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INTRODUCCIÓN     (1) 

La  expedición a Zinacantán,  Shiapas,  México, 
de 1942-43,   llevada a cabo bajo  la dirección.del Dr.  Sol Tax,:. 
tuvo como propósito primordial  la  instrucción de  un grupo de    l/ 

estudiantes   en la manera de realizar una investigación etno- '•-.-'. 
gráfica de campo.     En esta  expedición tome participación y 
adquirí algunos de  los  conocimientos  técnicos   necesarios  para, 
los  trabajos de campo,  y una vision preliminar de la  naturale 
za de una comunidad  indígena. , '•'..""" 

Sn el año' 1943 el Dr. Sol. Tax presento un Pro-; 
yecto para trabajq.,de cambo- etnográfico'en el. que dos objetí-, 
vos deberían realizarse: primero, poner en práctica los cono-, • 
cimientos técnicos indispensables adquiridos en la expedipión 
a Zinacantán; y segundo, llevar a cabo un ataque, integral de • 
algunos de los problemas etnográficop y sociológicos de'una' ; 

region poco  cpnocida y de  suma  importancia. .; 

La region o área propuesta,para dicho, estudio 
debería comprender los Municipios del Distrito de San Cristo 
bal Las Casas y algunas otras regiones adyacentes. Todas en 
el Estado de Chiapas, México. En el Proyecto se' hacía raen - 
cidn de 3 Municipios o comunidades a las cuale3.se. dedicaría 
un estudio mas intensivo del que debería hacerse' en las otras 
comunidades. Estos Municipios eran: Tenejapa, San Pedro wh¿ 
nalho y San Juan Chamula. 

Se proponía, además, que fuera un Provecto 
cooperativo, respecto al presupuesto, contribuyendo a su rea 
lización, el Gobierno del Estado de Chiapás, el Instituto Na 
cional de Antropología e Historia, en México, y la Universi- 
dad de Chicago en los Estados Unidos de.Norte, América. Las 
tres Instituciones aprobaron el Proyecto y,dieron sus corres 
pondientes aportes  en dinero para la réallzaciín. del Proyecto, 

La J3ra. Calixta,(Íult<ffcas:,  el jSr.  Ricardo,Pozas 
y el que  ésto escríbiK^peron .comisionados para la. realiceipn 
de esa investigación etnográfica con la duración de seistn'e -_ 
sea. .. Cada uno de nosotros, se dedicaría a un'amplio aspecto, 
de la: sociología', y etnografía de las conjuntad*38  TzeltálW.y  ;' 
Tzotziles del área propuesta!.para, el es^Üd,io.-. Así,  la Sra.':: 

G-uiteras se encargaría de La > Orga'nizaoi'ottVSoc lgj. • El Sí?,  Po ;:.:, 
zas Investigaría sobre La Economía,  y yo. La Organización' Po*••;-'• 
litio a "y Rellp-losa.    El estudio intensivo de la Sra. :.0úl*te"ra,s 
sería en el Municipio de San Pedro.Chehalhó;'el del Sr.  Po - 
zas <en San Juan Chamula;  y el- mío én Tenejana.    Ademas de los 
aspectos  amplios ya señalados,  y que serían los puntos  espe- 
cializados de nuestro, estudio,  se prestaría ateaclon a ¿os' 
otros elementos constituyentes de las culturas  indígenas de' 
las comunidades por estudiar, i, ;    ' . • 



Todss   las   notas  obtenidas  deberían  ser   escrjl 
tas  a máciu'na,  haé  endo  ur original y cuatis  cenias,   con al 
fin le  enviar  una copia,  cad=l  quince di ¿9,   °   I03  ios  corroañe - 
ros  del  prometo  y de  trabajo,   otra al   3r.   ^lfpnco Villa Ro — 
jas,   v otra al Di*.  Sel Tax.    von el  intercarrbio dá  notas  cada 
uno de nosotros gozaría de la enpiruc ventaja'ds contar  con los 
d?tos   iecoc,ldo3  por los  otros  dos.     Y-al  enviarlas  al Di.   Tax 
y al Prof.   v^illa rtojas  contaríamos  con los consejos de ellos. 

La presento  Monografía  es  el resultado  de 
una  estancia de  3 10 días   en el Municipio de  Tenejaoa.    ¿stos 
días no fueion los  únicos  que sirvieron para recoger 3os da — 
Iros  y las  ncTa3  etncjr^ficas aquí presentadas.    Pequeños via- 
jes  al  campamento de]   Prof.  Villa atojas  en el íjunicioio de  Qeh 
chúkí  y otros  a la Ciudad de San Cri£   5bal Las Gasas  v a  Tux- 
tla Gutierrez,   en un total de Wk días   la's me fueion le gran 
utilidad para  la  realización de  esta lonograíía. 

De los 110 días de r 3 lina nene ja en el lunici- 
pio de Tenejapa,73 fueron pasados en la Cabecera del dicho Mu- 
nicipio y 37 eri al Paraje o ¿anChería de ^hahkomá. ¿n el pri- 
mer Ivar estuve dedicado, principalmente, a la observación de 
todas lctt, ceremonias políticas y religiosas que tuvieron lugar; 
y en el segufido ral trabajo fue de aclaración, investigación de, 
tallada y comprobación de todos los inf omnes y .notas que ha --" 
bían sido recogidas •en la Cabecera. Naturalmente que, en el 
Paraje pude observar otras nueras oosas y en la Cabecera logré 
informaciones generales. 

4$ grupo estudiado sn edta Monografía', perte- 
nece o forma parte de la comunidad indígena conocida como TZJSL 
TAL, y así podremos decir o referirnos a ellos'como loe Tzslta 
les de Teñe .Va na. SI estudio fué" hecho desde fines de Dlciero •«• 
bre de 194.3 ha¡eta fines d3 ^bril de 1944, aanque'en este perío • 
do astan inol-uídos los^dfas d(?_ estancia en Osohúk, San Crlstóí-^ 
balitas Casas v Tuxt la'Gutierrez, , * •>  * , *" 

• í   J ' ' * r 

* Los datos obtenidos de los diversos infbífoten- 
tes de, que dispuse oodi?¿n ores-entsr las características;,'"cultu* ^ 
ralea 8e que son poseedores  laa 'personalidades de dichos  infor; 
mantes.    Para que el lector sepa^ quienes fueron ejtlos, haré   "*' 
una pequeña reseña sobre cada "uno de mis  in£oraanfces,i 

W* 1*- obraban*4 L^óVano^Cáncino, Seo redarlo Municipal 
* •. ? de TejieJJaiaá en e-i 'tiempo que estuve allí.    Sabe 

le,er;-^-BscriDir..'Originario'del rBSunicipio-de.- 
HUíS tan., Casadera. 35."-aííbs de edad.    Ha d^aeca 

( peñado," con anterioridad, cueataef «reme jante» ~  * 
i    n*. en Sají, Juan ChaUi>ula*y e-n el Municib'to de San',4^- 

r      ,guel &£V>lírtík.    íís* hombre de Oomf iaj&za 4e X)óñ 
Brastó iírbina.    Cuando aprecia a una; persona la 
ayuda, 'y" le ofrece su amistad.      ' .'   ' 

•v -, 

^., At .     . *»     -k.  i»    ._ -    _^j »      • 



N° 2.- Pedro 
1943. 
y 9 s c 
Rural 
Ha vi 
tado 
mente 
ron, 
ras. 

López Lloro.  Pasado Síndico Municipal el ;.año de 
Originario del Paraje de Wiahkomá.  Sabe leer v 

ribir'pues ha asistido varios años a la escuela 
sita en su Paraje.  Soltero. Veinte años de'edad, 

ajado por diversos estados de la República y'visi- 
la capital,con'una duración de ün mes.aproximada. - 
9 en'ocasión de un Desfile,  Sus informaciones fue 
en mi concepto, las más valiosas, nreclsas- y cía - 
Demostró;su sinceridad y afecto para conmigo. 

N° 3.- Guillermo Romero,  muchacho de  13 años.   ' Crecido, en la 
Cabecera del Municipip y en la ciudad d-e  San Cristóbal 
Las Casas.     Estudiante.     Hijo de padres Ladinos.     0us "• :". 
informaciones  3e  redujeron a. la explicación de  Xas cere,    -. 
monias  religiosas de  los  Ladinos de  la Cabecera.    Su,in'.'; 
teres  por informarme'fué de origen económico. "  ; 

N° 4.- Diego  Gómez Uch,  vecino del Paraje  de °hahkoraá.  Síndico 
Municipal en.el año de  1944..    Sabe  leer y escribir pues 
también' estuvo' en la Escuela Rural de  su Pa-raje.     Pre - \. 

'•sehta el complejode- la timidez-que se demuestra, en su 
x'btic.encia para  lnforma,r,  hablar y conducirse con ele  - 
mantos  extraños/. L'uy.'pocas  informaciones  provinieron 
de el,  aunque  ayudó en otras  actividades. 

N° 5.- Cristóbal Ramos,. Juez Municipal -d-el Municipio. Conoce 
bastante bien todo el Municipio pues se ha dedicado al 
comercio por la mayer parte de los Parales o Rancherías. 
¿.'le informó sobre los datos1 del Fapa.del liunlcípio y me 
sirvió como traductor en las informaciones dé algunos 
indígena&••.•'-Fué el. único que recibió dinero en.pago de 
su avuda y;.servicios.  , ,   ,-.     •-      ,;• 

N° 6.-. Pedro López Púy,  vecino "del- Paraje de ^hahkoma.    Sabe '-: 
leer y escribir.     Ha asistido a Üá Escuela de.:su./Paraje¿' 
19 años de edad.  Soltérp-, -Fue otro-' de: mis melíbréa$h *-,,,• 
formantes y .Jtrabajó ¿Intensamente  siamprevq^úe.tenía la. V 
oportunidad de . hacerío'i-/ Sus   informacichésy a3/igual •¿que 
las délos. números 2,  4,  8 y "9, fueron muy valiosas;. 

N°  7«-  Prof.  BelisárioGuzmáh Ruíz.     Maestro  en. la £acuela..4u- 
ral del Paraje Cháhkomá.    Sus servicios y disposición •  „.' 
para organizar,y-proporcionarlos' elementos humanos  nócaí; 
sarips para  la  realización de mi'trabajo.o investigación 
etnográfica  lo hacen merecedor de; mi- agrad,ecimientp.  Mis. 
informantes nrovenÍen£és -del Paraje de, VhahkPmá fueren • ¿ 

advertidosi'''y estimulados, Dor el Prof.  Guzman.   ..' 

K° £•- Pedro Lónez .Jforo, vecino de whahkorná. También ha a;s is ti 
.do a la Escuela y lo. gue es más, continúa en élía ayudan 
do al Prof.'Guzmán¿; flene nombramiento de Maestro Grati, 
flcadp; Informó'áobr^Vocabularios, ayudó en- la-prepara 
ción del Mapa i¿unici.r>á-l :y'.algunas inf-prmaóibnes etnográ- 
ficas.   . '        •••'•;.,. • '• 



N°. 9.- Pedro  Perez Slav/,   igualmente,   vecino, de Whahkcmáy  .Ha. 
asistido,   y-, todavía- continúa  llendo,   a  la "Escuela.   Tle_ 

.tie  17 anos.'   Todavía, no d.Q,rnina.eÍ...es.paíiCl y;'fue -por.ello 
que  sus  Informaclenes -fueron muy .apeas. '"' 

• .. Adernás.dé  todos   los  a.nte.riores. que fueron más., 
o  menos  los, informantes  formales y ,a quiénes  a'-é debe la ihfpr 
ma-ción general  recogida,  hubo  otros  que  espontáneamente habla   • 
ban,  mientras  otros  informaban cua ñüb.. yo: hacía  las  preguíitaSi. , , 
De  este  tipo  fueron varios  y sus  nombres  están cons ignaros";!eilj..', 
sus  respectivas   Informaciones,     él' no : hacer: :pequeñas: biogra V. 
f.ías  sobre  éi loe  se debe a.que" sus informaciones fueron muy ': 

esporádicas; y fortuitas'. - '-.l- >•'  ... 

En la, observación--de  las diversas  ceremonias' 
religiosas y políticas^^r!üno*¿»^á^^^e la fuerza o la violencia. 
Iv'i- presencia entre ,¿os'elementos  indígenas se hizo siempre  en 
un plan;,ámi'stoso.    En un principio traté de granjearme ;las .'aim., 
patías ;'de  todos  los  individuos ;co.n quienes,: tarde o temprano ,"", 
déPéríá mantener rólabiones.    Ki  conducta con ellos fué bajo 

•un'punto; de vista auténticamente democrático.    Logré,  en la ma 
yor parte de  los  casos., mi aceptación en todas sus ceremonias 
exteriorizadas  sin qü& hayan surgido obj eco iones totales que 
impidieran la •inYéstigá.oióhv-'   S'n algunos casos  u ocasiones al- 
gún indi vid uo¡: manifestaba, cierta, contrariedad  por mi presencia, 
o mis .preguntas,' e4n*Qdla,tamenté,cambiaba el ritmo y sentido 
de  la Investigación.    Si. era,o"se hacía,necesario la suspendía 
totalmente por ese momento y la  reanudaba con otros  individuos 
o en otros  lugares donde mi presencia no alteraba los, ánimos, 
ni provocaba  situaciones embarazosas. 

Las notas o informaciones obtenidas  la? escri-   . 
bía a máquina,  casi siempre, lá misma  noche del día en que fue. 
ron o habían sido recogi&ae.    &n algunas ocasiones,  para no 
perder,, la observación de rnuahas" ceremonias que se desarrollaban 
día tras día,tles datos y notas eran'escritos algunos-días des 
pues.    -Esos datos é info illa aciones eran o fueran tomados prime~\ 
ramente á manuscrito.    Por lo tanto poauís'imas informaciones se' 
pudieron haber omitido debido a la infidelidad" de la memoria» 

Después de dos meses y medio de trabajo suspen- 
dí,  por unoá dfas,wl investigación para <tedlcarme a leer y cía-, 
flficar el material obtenido y poder,así, preparar cuestiona — 
ríos que rae sirvieran'»para la aclaración y ampliación de mis 
prooiaa notas, al jnismp ti'empo que me capacitaba para ver toda 
la cultura estudiada concuna vision más amplia.    $s decir, con 
las notas y pequeños datóse formaba, un todo, coherente que presen, 
taba ya vida y entonces drecera más fácil'comenzar el'análisis.  ; 
da esos datos,  señalando los puntos deficientes, confusos, erró 
neos y contradictorios^,  qju® después fuerojí orientados hacia el 
camino de la verdad,' utilizando a los misinos o a otros  indivi — 

,duos -qua trabajaron como iinformant.es.-    Esta forma" de-estudio, de 
las propias notas *es bastante ta^ía pero auy* efectiva'» -pues se 
identifica uno con el asunto o tama 'cue se. está leyendo» 



Durante mi.esjtancia  en la Cabecera de Tenejapa 
ocupe uns 'de  las  habitaciones  en la casa de Doña Josefina Tru 
Jillo  quien tiene  establecido un meson o casa de alojamiento 
a  la q¿e ocurren,   en su m-ayoría,   los  viajeros  que  transitan 
por esas  regiones.    Realmente fue p-uy confortable mi  estancia 
en ese  lugar,  tanto en  lo nue lesoeeta a  la alimentación come 
en lo  que  toca a la misma habitación.    Obtuve allí los  muebles 
necesarios para el desarrollo de mi  trabajo y los  elementos  t)a 
sicos  par?  la conducción de mi vida prii tícular. 

En el  tiempo que estuve en el PiraJe de ^hahkomá 
me  instale en la CaDa del Maestro.    Hubo menos confort y mayo-* 
res defic-iencias  en cuanto a. los- alimentos,  dado que  había de 
prepararlos personalmente)  o con ayuda del Prof.  G-uzmán,  en su 
foayor parte.    íinembargo,  el equipo etnográfico que había  lle- 
vado dio e]   rendimiento  que de £1 se  esperaba. 

En  los días   en q'ue  las  inclemencias del  tiempo       !" 
hacían imposibles  las  investigaciones fuera de  la casa,  ocupa„ 
bame en revi3ar mis  notas,  preparar futuras  investigaciones,""© 
al descanso.   'Otras veces,  tal como aconteció en el Paraje de 
Chahkomá, me dedicaba a trabajar con miB  informantes.    La casi 
totalidad de las informaciones  recogidas en dicho Paraje fue - 
ron escritas directamente .en la maquina,  pues mis  informantes 
no mostraron recelo en hablar.    Así»  sus frases,  ideas* o infor 
maciones  eran recogidas  inmediatamente."    Y lo que es más:  al^u 
nos de ellos  (inf.  2 y 6)  leían la^ páginas de mi diario ape - 
ñas  eran terminadas y allí oonatabah 'sus  informes. 

Los cambios de temperatura produjeion, algunas 
veces, contratiempos en la investigación. Constipados o gri - 
pas y algunos dolores de cabeza hacían lmposiJle el que ..conti- 
nuara alguna determinadatinvestigación; pero, esos contratiem- 
pos o dificultades fueron en número de cuatro. En la -Cabecera 
fui atendido per-Ios- di>erí9s, del mesón* ^n él Paraje me atendí 
personalmente;' ^n ambos casaos hice uso del botiquín que había 
llevado" conmigo. * " 

Los viales que Mae a- la ciudad de San Cristóbal 
Las Casas fueron realizados por j»tít£vos •,tales cómo,  ir en bus-  • 
ca"Ue un medico para la atención de "la población, durante l'a 
*—^    -.i * »..,,.? —  __,.,__,_ ^ Tifo; para reunirroe 

»1 mismo Provecto de 
  .     _^ „  „   ._..,_^ __„.___,_ ,  formular proyectos de 
trabajo,  e .intercattttolo de notétej-y para descansar.     Jl 

SI viaje a lá ciudad de .Tuxtla Gutierres tuvo  •', 
por objeto rehuirnos con*«l Dr.~ £*Q,1 Tax v aprovechar, aunque 
por unos pocos'díafl, sus" consejos'e indicaciones ¿>ara la 'feliz, 
realización de pues tro trabajo de campo. 

.^'los viajes al campamento del. Prcf. Alfonso V¿ 
lia Rojas,  sito erí uno da log Parajes del Municipio de* Óshohuk, 
tavieroqr por mo7tlVQí  solicita^ algunos consejos dé óll; revisar 
mis' notas* 4 e iníorínacípine^ recogidas con toda la calma „y" tr*an 



quilidad necesarias para, así, poder elaborar mis cuestiona- 
rios; y para gozar tie unas horas de descanso. 

La presente Monografía no constituye uri trabajo^ 
final ya que las informaciones y datos que en ella se preseñ„ 
tan aparecen sin un análisis serio y terminante. Son los da 
tos tal como vinieron de boca de los informantes. En las 
descripciones, que se hacen de. las ceremonias y fiestas 'reli- 
giosas y políticas no existe la exposición elaborada y per - 
fectamente inteligible.  Son las mismas paginas o trozos de 
mi Diario ta3 como fueron escritos y expuestos durante los 
días en que dichos datos fueron observados o comunicados. La 
deficiencia en'la exposición es enteramente culpa Siía, aun - 
.que algo podrían tener de ella ciertas informaciones o datos 
de algunos de los informantes. Si el objeto de la reproduc- 
ción en copias micro-fílmicas es el aprovechamiento de todo 
el material obtenido y solamente se hace necesario el acopia 
miento del material en una forma más o menos clasificada, la 
Iconografía siguiente podrá tener valor. 

En este trabajo no se formulan hipótesis ni se 
asientan conclusiones.  Es, y lo vuelvo a repetir, la repro- 
ducción del rrsteri&l recogido--.durante mi estancia, en el Munl 
cipio de TeñeJapa. ~~ 

Y para-'terminar esta introducción quiero manifes, 
tar mi agradecimiento sincero a los señores Dr. Sol Tax y "^ 
Prof. Alfonso Villa Rojas por. sus atinados consejos y la. ayu 
da moral que de ellos recibí. Igual sentimiento hag"o,o de - 
seo,llegar a la 3ra. Calixta G-uiteras y al Sr. Ricardo Pozas, 

FERNANDO CALIARA BARBACHANO 

MEXICO,  D. F. ,25*s9^4#í- 

(1).- En la clasificación de todo el material de esta. Monogra- 
fía -he seguldkQ la ;,lGu£a Dai?a .la invastigiación Etnológica" 
preparada DO*George P» Murdoohf y varios autores, en la •«. 
traducción de Radames A,^Altiérl. Edición mimeográfloa dar 

.    la publicación 259 de la.-Universidad Nacional de Tucuitán* 
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DATOS   SP3R3  LOS  MAPAS.-  CENSOS 

El'mapa en que se reproduce al Estado de °hia- 
pas.no ea correcto'en cuanto-a lá dimisión raunlistpat-éél Dis_ 
trlto de San Cristóbal Las' Casas. Desgraciadamente-'-no tengo 
conocimiento do. algún mana del Estado en-'-donde la divisón Mu 
nicipal sea correcta y*Por ello me vi obligado a u^ar-el que 
aquí he  presentado. X— : "~~~"~~ 

El croquis   que  representa  el Münlci^^^de^Tene 
Ja. fué' logrado  gracias  a' los viajes  que hice al Campamente 
del Sr.  Vi 1 la KoJas  en Oshc-húk ¿  mi«v&a^-«--a-U^Lj^ej9^ 
pal de Kankúk,- al   Municipio de San Miguel Mitontík,  $1 vis i!? 
ta y permanencia  en. el  Paraje de ^hahkomá y los  varios  via - 
Jes hechos  a la ciudad' ít^1 San Cristóbal Las Casjts^^Pbr otra 
parte,  conté con la ayuüalie algunos de  los   indígenas   e  in - 
formantes  que- me  acompañaban en los diversos—vd34^a__p_ara, 
así,  lograr la^recalizacion de  los  diversos  Parajes  aye for- 

eman e.1 dicho Municipio de. Tenejapa.     Las- lineaos ^que/Tmaíean---; ~ 
la división entre un Paraje y sus  vecinos   no  son exactas  ya 
que.es  bastante  tequioso hacer una  limitación en.ear forma. 
Es  una  idea aproximada.     Por lo  que  respectaba la línea dlvj:_ 
soria entre  un Municipio  y otro,   ol caso  se^pTe^enta con al- 
go más de  exactitud pues,   por lo  que  respecta a la Agencia 
Municipal de Kankúk y al Municipio de Oschúk,   el  río Yasanal 
marca  la división geográfica entre  este ultimo lugar y Tene- 
japa.     Y las^-mo-boñeras   existentes  en el camino delimitan las 
tierras  de Kankúk' y Tenejapa.     Las -eolindancias  con los -Muni 
cipios de  San Pedro ^henalhó y San Miguel Mitontík son bas  - 
tante  aproximadas  ya  que   estuve  en esos   lugares  y rae, fueron 
mostradas   las  mohoneras   o marcas divisorias.     En camtrio,   los 
límites  con San Juan Chamula y Huistán están hechos- al cálcu 

-lo pues   las   informaciones,que  obtuve  fueron vagas. ~~ 

Este oróquía o mapa del.Municipio de  Tenejapa, 
creo,   es  el único  existente.     No sé de  ningún libro  u obra 
que  reproduzca algo  semejante. 

: Respe 
que, aoroximadanient 
15 de ancho. \Es.te 
tardaba 'de ir pa'ra1 

versos .viajes y rec 
indígenas y ladinos 
tiempo que tardan e 
daxslia'tiro* ki 1 oraetro 

cto al tamaño del Municipio puedo decir 
e, tendrá unos 25 kilómetros de largo oor 
álculo está basado,, en el  tiempo en que 

cís~risa---rja¿10n a: "otra cuando efectué los di 
orrldps...    Tarbién por"Ia>  informaciones dé* 

quienes" calculan las distancias  según el 
n recorrerlas,   tomando como unidad de medi. 
s  caminados,  a paso  normal,   en una hora. 

En el capítulo correspondiente  se verá cual es 
la topografía del Municipio.    -Ahora podía decir que,   tomando 
en cuenta la distribución de  las casas del Paraje de °hahkomá, 
posiblemente  todo el Municipio presente  la misma distribución 
que es úria di;semlttác'*ípn sin orden o llneamlento.    Son muchísi 
mos  los  pequeños cerros  en todo  el Municipio.    De ahí que, 'los 
cainbfog *üé culMlvo' estéhj  casi  siempre, -en las faldas do óotoar- 
Es  igualmente terxe^o bastante pedregoso,  principalmente en la 
region oriental y central. 
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Las boletas de los Qensos correspondientes a 
194tTasientari los nombres de la mayor parte de los Para.1 es que 
aparecen en el mapa anterior.  El Municipio de Tenejapa tiene, 
ságun/Iois,jmismqa Ce-naos de 1940,una población de 5669 habitan- 
tes, repartidos en 2416 hombres y 3253 mujeres. 

Después de completar el Mapa del Municipio pu- 
de darme cuenta -que, el número de los Parajes- o Rancherías era 
mayor que el que se iudicaba en las boletas censales. Los nojB 
precedidos de lina' x n'o aparecen en dichas boletas'y fueron los 
dados nor los diversos informantes,que contribuyeron con sus 

lucimientos de la region,para la realización del mapa. 

.  -,    - Mi Informante N0 8 dio. algunas etimologías so- 
bre los nombres de los Parajes: (1) 

San Antonio 

x Balunk'anál, "cincho o' faja de mujer" 

Banálbíl, "arriba de la laguna" 

x Bikantúy 

Culebrera 

Cruz cén, "la cruz de la cueva" 

x Cruz Pilál 

cahkomá 

x ^S'aná 

c'istontík,   "esDina-piedra" 

c'uhteáí,   "tabla" 

c-ulhá,   "santa agua,   o agua sagrada" 

El Carmen Buenavista o El Carmen Aluncén. 

El Caracol;   en iengua Hokoloán ... '-••   •-'. 

ElCorr41ito •-*.,': : .-''-• :        \ 

El Rehiro/'   v¿"i^-t. :':í";/i'.y^vii..   •-. • .      .     ' 

x   El-.Parufsovv? .•;'i - í-:'•.:•.   il-']<\ •••<i-..~  ,:- 

x    Guadalupe Lá Esperanza -r '•;'       ';*..:* ?:'. -a^--.:. • 

Habeoál,   (of.  biháo, ^qja de guineo"  ?) 

x    Hi?ay,   "arena" 
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:x     Hpl^s • 

Homanlcín,  "flor.."..:....." 

:       Holóm 

Husalhá,   "piedra para afilar"  y "agua"     (hús-al-há) 

:      Ihkíalurtiil,   (ihk'-a-lum-ll)   ''tierra negra". 

Kokfl -' " ;" .     ,.';'•'•".•..'.' 

Kotoltl? (kot-ol-te?), "palo torcido".' ' 

, Kulaktík (kul-ak-tík), "bastantes bejucos". " ; 

La Garnacha " '      . 

La Cañada   ": 

Mahósík, "donde matan a los "sík" (una especie de pájaros). 

Mawhbancawk (mawhben-cawk), "donde pegó o dio el rayo'!. 

%£ám 
•     • •        '\ , ' 

Na?bíl (na'?,, "la-una"). 

Okoc 

x Pac (páhc ? "oiría") 

Pab&ltpn (pa-há3-tón) "piedra igual":. 

Paktetón (oak-te-tpn), "p.ared« de piedra". 

x Pokokem (pók-o-kém), "viejo. ". 

Pokolúm (DÓk-o-lúm), "pueblo viejo o v5>ej.a. tierra". 

< Sibanilhá (albán-íl-há), (nombre de una claae; de árbo,l, de o-uya 
-..',•-.. •  madera, se: hacen los "wó¿ wó.té?.), 

Sibaktél (sibák-té?), "cohete, pólvora- palo". 

sisinton'íl (sisin-tonll) ,"piedrecj.*a chiquita". 

#ahalcén (¿ahál-cén),   "roj$i cueva"; 

^akibilhók1   (¿Mk-ibíl-hók>),  "padrillo da-ado be-Men iíecho- 
.     •                         abrieron'1.      ,-.•;,           ., 

Tres Cerros.  _ . 
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.-)<•• 

\ 

Yasanál  (yás-anál),   "verde   ........" 

Yeh^ukúm  (yéh¿-ukúni),   "arroyo pequeño". 

Yocíb,   "el" que  entra",  o  "que  entra". 

'ó 7  k 
CENSO DE GHAHKOMA.- El inf. 7 me platica ayer que el Censo de hah- 
koraá lo habla'techo él y lo ayudaron sus mismos alumnos. Me dijo 
que fue de casa teae4 haciéndolo, pero antes me había dicho que sus 
miemos alumnos ibe habían proporcionado"* los nombres de las gentes. 
Por otra parte,me dijo que él en las casas era ayudado por sus es- 
cueleros quienes le decían siempre cual era el verdadero nombre del 
censado y además le decían los nombres de otros habitantes de la mis 
ma casa que ño habían sido registrados. Me dijo ,que en muchos casos 
se cambiaban los nombres pero él enseguida era informado, ^ice* el 
Inf. 7 que en los otros Parajes fueron.los mismos ladinos designados 
por el Comité de Tenejapa quienes se encargaron de llenar las listas 
y él cree que todo haya sido inventado pues los ladinos iban solamen 
te a las casas para cobrar dinero (| 1.00) por cada casa que anota - 
ban ——Así salía mejor hacer en todas las casas pues ganaráan más 
dinero que quedándose en la Cabecera e inventando. No es cierto ?—- 
Dice que Chahkomá tiene más de 400 habitantes y todos están censa - 
dos -—-Yo recuerdo que el numero, quizá , esté correcto, pero tam- 
bién recuerdo que hay gran irregularidad en las combinaciones de los 
apellidos que se presentan y otxQS.-C.on apellidos incompletos --^—— 

..', . El,grupo de.los Tzeltales qufcf estudié están clasi- 
ficados lingüísticamente en la, DiVisión«Tzeltál-T7.o.tzí.3 de la 
Familia o Subgrupo Mayance'o Maya Quiche, perteneciente, al gran 
Grupo £óque-Maya,:según' el;Mapa Lingüístico hechó.por W.a Jimé- 
nez, Moreno .y M. <£thpn.;de ,Me$dizaba 1. Para, algún estudio lih - 
guísticó réóogí un Vocabulario, que podrá, ser consultado .e.n las 
oficinas del Jiíuséo' Nacional.      "''   ' ": -. ' . . , 

(1).-:;,TeñÍéndo en puenta que, en esta Monografía figurarártshu- 
(    . ,'mérdság voce.p. o .palabras indígena.s, he querido escribir 

," 'dichás^pálabras en la escritura fonética. Para ello he 
seguido el 'alfabeto del Consejo de Lenguas Indígenas de 
México, D, F.,. aunque cpn algunas variantes: .; -.- • 

•    Xa ,c'la hei representado por^ 
'' ' la;aspir;a.QÍoñí

:Ía represento por h 
el;'fonema ^scritq..^.rápres¿n"ta a,T sonido <sh 
II     ii   •- • if " •t-^t' ••---"•  ; ii ^  -ii    ií   rrr 

u   i      ti ;•       ii  ••-•••   H >J ti ii ii    ' Tr ,1   +' ' 

:,      ,        .....   .,    :  " '    •.'?,:es-laglotalizaclora^voQalica. 
..     (, l,afo'rtóa (\) es la glotalización consonantica* 
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-     .        . • •   £1 mapa de la cabecera'del Municipio   de Tene- 
j apa fue hecho durante el mes de  enero.     Varias • mañanas salía, 
muy tempraho; para  evitar que la Rente, -de-la--1 población  se' die-' 
ra  cuenta y comenzara a preguntar sobre   el porqu?-é andaba mür&n 
da sus casas y sus  si tibe-.    La localización de las1 casas es '   •: 
buena,  aunque las^ medidas' fuero-n hechas   al cálculo pues no  dis_ 
ponía de  ni'nguh- ihs titira en to»1." -r'Utilise ra.is propios, pasos para 
hacer loa cálculos.    Con ayuda de una ;bru'jT^avpubVe* hallar :"lai« 
situacióh respecto-a ios puntos  cardinales.. " '••'<•      ; 

Y--   "J      '::?.••••       ¿0.. mapa original,, mismo  que se   -ha re-p'rod.tícido 
aquí,- tlefrie-álferenciaciories  en .Colores  pára-cli's-tj nguir las ca 
sas  indígenas, de las dé los  ladinos;  sitio de las cruces}   co - 
raierizb-'d^e- las abntfiflas;  el río*' cercas" dé ladera 'aparecen con 
lín0á&^'SivNÚN^sv! adentras: •laB-^.clerc''a& dé piedra   o-embarro   es - 
tern "eft*línea «**f#té.     Pero-eti una reproduceio'n   del tiüo micro 
fílmlca,  al no' póáer aparecer los diversos color-es, bube &« ha 
cer distinción en los  numerales, empleados para  reconocer los 
habitantes p moradores de cada casa..   Los  números en   carao té - 
res  romanos  co'rresoonden a  las" casas habitadas; oor .el elemento 
ladino,  mientraa que,'los núftieros ordinarios corresponden  a 
las  casas de los  indígenas. ."  -'•' 

'"'• '  $egun las  informaciones  indígenas y   ladinas, 
todo el poblado tiene-:;una división en 2 partes:   Arriba y Abajo. 
La parte "de 'Arriba corresponde al Sur y  la de Abajo al Norte. 
Y para poder especificar el sitio o lugar de una casa indíge - 
na me vi-'en la "necesidad de  utilizar términos  especiales   oara 

• designar las' regió ríes- particulares de  la^Cábécérá.    Así,   oor 
lo taritb,  c'uandb en mis  notas posteriores se; encuentra la de - 
signatilóñ-del' ¡'alt i©'", Arriba^' se referirá a la parte sur, Dero 
en la parte; central "izquierda del mapa; -la parte "Arriba a la 
izquierda"  se 'refiere á la parte Sur e  inferior  izquierda del 
maoa;!  "Arriba a la derecha" d-esigno la parte Sur.y superior 
izquierda;   "Abajo"  es  la parte Norte y  está a la derecha  del 
mapa comprendiendo ;tanto la p«rte\c,eritral como   la suote'rior; y 
"Abajoa la izquierda" -es la-misma región norte  o sea la  parte 

"Inferior derecha 'del mápá.    *-Esto s'óra natiuralrae'nte ^si el mapa 
forma-un--todo;  en caso de que en <el micro-film   haya   necesidad 

•de dividirlo * • s era "ríecesariúi'^uritap -las' -partes   s igul endo   las 
advertencias de que' he tíécho 'roerícíótti     "•• •   ''•"•"•    •••  •'<-' * "••   •• i: •::-..•'.?.. 

• •   • '"*      .i   .   :•"' .      •-'     ..•".:..'•'.    -.':>'-,'.    -, <. >.-. ¿'    :.     '•      .. • •   •      *•  ,      ,       • •    . .....i...      .   i';)'), ..v.;.,,,-: . 

.'•'.:,<r.   :-AI hacerla *Méta dé los'>rab-raólo.rea'- ¿Q las ca- 
sas de la'Cabeearáirio'hice distinción entre si   eran  propias o   ' 
solamente las prestaban o alquilaban.     En el caso de  la DObla- 
ción ladina la cuestión no  tiene importancia,  desde   el punto 
de vista de la ótfgaríiziaclótá polítiüa-religids'a   qite  as d tf-ul ;el 

•'tierna principal 4ü"éhube id e-estudiar ¿    Y eñ'el-casó'ole las -casas 
'•> indígenas' °lós ociípárites qué ano ti f itero n los que se encentra Ibap 
v :érí "lóiB días qué fhicé -él Ge-ásó »de ^laPó-blacién:• 'fce itero iy''íe)torxáro< 

!pWra ís po-b lacló n qtie participó "'én las" festivi<iadefs -dM*é&o& ime- 
l08és- y marzo para  lo Población que Vive todo el  año  en esa Cabe- 

cera y,  por lo tanto,  es fija. 
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OCUPANTES DE  I A3 GASAS  D¿   "AKxílBA" 

1.-  Miguel Sántis  Tulúk.-  Paraje Kotolté 
Vivió además  un "Naíl",  y un Alférez de S.  Alonso de Abajo. 

2.- Cristobal Jirón Kanté.- La Cañada.-  Alférez Primero de  San 
Alonso,Arriba,   en 1943-44 

3'.- Miguel López Hobil^í.- Cabecera;   Pedro Méndez Ton,  de Macara 
y Alférez de  S.  Ai,  de Arriba. 

4.- Alonso Jirón culín,  CruBc"én y Alférez S.  Al.  de Arriba; 
Nicolás  Sántia Ulic,  de Balunkaná y Alf.  S.  Al.  de Arriba. 

5.- Alonso y Felipe Gómez KÍn,  de Cruschén,   "Naíles"  de S.  Al. 
de Arriba;  Diego Gómez KÍn,  de Cruschén,   "Tatík Martin". 

7.- Pedro Guarnan Pis,  de jZfakibilhók,   Pasado  Alcalde del Ayto. 
Probablemente haya vivido otro de  los   "Naíl".. 

6.- Miguel Méndez Ton de La Cañada; 
-   Nicolás Jirón Wet  (?)  de Yasanal,   "Tatík Martín" 

Pedro Gómez KÍn,  de Cruzchén,  Alf.   S.  Al.  de Arriba. 
3.-  Sebastián Ji'lRfri ^éh,  de Ma^ám. 

Alonso Jirón #éh,  de Ma¿ám,  actual Alcalde 3 o del Ayto. 
9.-  Miguel Gómez Te?,  de Macara. 

10.- Alonso Jiménez Sal,  de Cruzchén. 
Pedro Gómez KÍn,  de Cruzchén,  Alf.   S.  Al.  de Arriba. 

11.-  Nicolás Luna, de Balunkaná. 
. Alonso Pérez Conde,  de .Balunkaná. ~~~~ 

Sebastián Méndez sulém, " ,  Alf.   S.  Al.  de Arriba. 
Alonso Guzmán JSÉukí.n,  de Yocíb. 
Diego López Hobil^í,  de  Okoch. 

12.- Manuel Jirón Kanté,  de Yasanal. 
Miguel "Méndez sulém,  del Corralito. 
Agustín Jiménez Bobo,  de Yasanal. 

13.-  Pedro Jirón culín,  de Cruzchén,   "Tatík Martin". 
Alonso Jirón As,  de  Yochíb,   Alf.   8.  Al.  de  Arriba. 

14.-  Antonio Jirón As,  de Okoch. 
Francisco,  hijo del anterior*  Alf.   S.  Al.  de Arriba 

15.- Sebastián Jirón 5ulín, de Cruzchén. 
Alonso,  hijo del anterior,  Alf.  de S.  Al.  de Arriba. 

16.-  Alonso Méndez Holbá, Cabecera. 
Pedro López ga^íj  de Balunkaná,  Alf.  S.  Al.  de Arriba. 

17.- Miguel Sántis  TújB,  Cabecera. 
18.- María López Puy, Cabecera,   (viuda con dos hijos). 
18a.- 'Alonso Jiménez Eal,  Cabecera. 
19.- Miguel o Pedro Pérez'Conde, Cabecera. 

Alonso Hernández Arajín,  de Balunkaná,   Alf.   S.   Al.  de Arriba. 
20.-  Alonso Guzmán #ukín (#urín. ?),  Cabecera,  Pasado Presidente. 

"*   Jiego Jirón Wés,  del Corralito,  Alf.  S.  Al.  de Arriba. 
21.-  No me  fué posible   averiguarlo. 

Como se verá, aparte de los que viven en la Cabecera 
todos los demás viven allí solamente para los días de la fiesta. 
Pudieron haber prestado la casa dado que alguno de los que la ha 
hitaban en esos días era, quizá, el dueño; aunque también'podían 
prestarla oara los días de la fiesta sin que hubiera necesidad 
dé  que  el dueño estuviera presente y viviendo  la casa. 
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OCUPANTES DE "ARRIBA A LA IZQUIERDA" 

1.- 
2.- 
3.- 
4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

10.- 

11.- 
12.- 

Antonio López Libro,   Paraje Chaftkomá,   padre del  Inf.   8 
Destruida, .y .deshabitada. • " 
Antonio  Insín Bák,  Maj¿ám,  Alf.   8.   Al.  de Arriba. 
Juan Luna,-"'Macara'. 
Miguel Sáritis T.ulúk,       ?    - ,  Yábán (?)   en el Municipio de 

Huistán. 
Miguel Insín Sián,  Yochíb.. 

" Hernández Chukúb, ftotolté,- Alf ,<í S.  Al. 
.Juan López Moro,. 
Eúcas  Pérez Yáy, 
Sebastián Jiménez Bobo', 
Pedro "      "    "   * 
Alonso  Sántis  Tú/,  Ma/¿ám,  Alférez da 

de  Abajo 
i' 

Arriba 
ii 

ti 

ii 

Juan Jimenez Wakas,  Kotolte 
Diego  ¿antis  Tulúk, " 

Pasado Alcalde del Ayto. 
Mayordomo del Santo .Entierro 
de  la resión de Arriba. 
Alférez de  3.   Al.   de Arriba. 

'Alf.'S. Al. de Arriba. 

Agustín Méndez Tóníl,  " 
Alonso Jiménez f aká¡3 ,  " 
Pedro Jirón Kanté, "      . 
Alonso Jirón cúc,  Ókoch,   "Kabildotík"  o Principal. 
•Pedro " "   ,       "     ,  hijo del anterior y Al.   3.   Al.   Arriba, 
Alonso  Ina.ín Sián,  Banabíl,  Alf.   S.   Al.  de Arriba. 

" Jirón Kanté,   Culebrera. 
Pedro Sántis*,la,  Kotoíté,   Alf.   S.  Al.  de  Arriba. 
Sebastián López Tükabí 1, -Ma^ám,   Alf.   S.   Al.  de Arriba. 
Alonso  Insín Bák,  Ma^ám. , •••''•'•.,. 
Fi^uel Méndez  Ton,     "     ,  Alf.   3.   Al.  dé- Arriba. 

OCUPANTES DE"ARRIBA  A  LA DERECHA1 

i.T 
2.- 
3«- 

4.- 
5.- 
6.- 
7.- 

9.- 
10.- 

Pedro Jirón .Sabín, Cabecera. 
Agustín o Alonso Jirón Sabín,  Cabecera,  Alf.   S.   Al.   Arriba. 
Migue], Ji,rón Sabín,  Cabecera.     (Este y  los  anteriores,  de 

las casas %' y 2 son hermanos.) 
Sebastián Jirón Sabín, Cabecera-. v:-,;.x,3. 
Agustín Méndez Holbá, Cabecera.' 

" G-óníez Kín,  Cabepera. 
Alonso. G-uzmán #ukín,  Cabecera.     Sus  hijos   (Diego  y Pedro) 

fueron Alf.  s.  AI. de--Arriba-. 
Antonio © QÍego López Hobil/Í, Cabecera. 
Pedro o •"•lonao G-uzmán ^ukín,  Cabecera. 
Juan .-Guzraán 0ukín, Cabecera. 

Es- de   notarse que en esta región, viven la mayor 
parte de  los  indígenas  eme hay. en la Cabecera d'e  TeñeJapa. 

ii:* t-»»;"»:**'-* 
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OCUPANTES DS LAS CA3A3 DE "ABAJO" 
X.- 
1.- 
2.- 
3.- 
4.- 
5.- 
6.- 
7.- 
8.- 
9.- 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
5I 56 

No pude averiguarlo. 
Mateo Velasco Sil - 
Pedro LopeznOs 
Agustín Guzmán ñí    - 
Alonso Guzmán jíukín *.. 
Pedro Jirón Bot   - 
Ladino Cv«*»« XV«0 
Pedro Guzraán ¿ukín j 
Alonso Jirón Sú§ 
Francisco López Setét - 
Pedro JirónSúS 
Alonso Sántis Is 
Manuel Guzmán 0ít    - • 
Pedro López Moro  - ..__ 

"'  Guzraán ¿ít 
Antonio López Sétet. - 
Sebastián Sántis Tú/s -. 
Pedro Meta Nukul 
Miguel Guzmán jZÍÍt 

Francisco^Hernández cén 
Ladino (véase XX a.) 
Mariano Jiménez wákas - 
Antonio Gómez 
Nicolás Guzmán 0ít        - 
Alonso Insín Sián  , - 
Juan Méndez Ton      - 
Miguel Jirón Bót -   - 
Sebastián P$rez Andros - 
Alonso MeSa Nukúl 

Juan Jirón SúS 
Juan López ¿aba 
Domingo López jZÍába 
Sebast.  "   ••     - 
Alonso   "   "•••"'- 
Antonio Insfn Sián ' - 
Agustfn López Pü*t «?y- - 
Pedro López Kul^h    - 

"  Guzmán Mulato  •* 
Nicolás -^efia Nuii!l 
Domingo "    tt 

Diego   •*    " 
Sebast. López Tukút  - 
Nicolás Mesa Nukúl 
Antonio Jirón Kantó 

"   Méndez Tonil - 
Agustfn Me8a Nukúl 
Antonio Mondez Ton 
Alonso López ^astíl 
Juan López Puy 
Agustín López Puy  , - 
Sebast. Mesa Nukül 
Antonio López jS&pí 
^lchor Mesa Nukul 
Ladino (véase Lili) 
Alonso López ¿a/í 
Antonio I-aín Sián 
Agustfn Lopez #a¿f 

.- Aquí vive Reg'., Primero 

.- J^o«/.San Alonso,  r 

',- Mayordomo, de. %t»ividad 

.-Aquí vive el SÍndiconDiego. 

.- Es el Pte. actúa 1 .-Vori ,|fo| 4* 

.- Pasado Síndico. 

Nabil 
Mawhben6awk 

N 

Pahaltón. _ 
culhá 

Mahósík 
culhá  ti) 
Kotoité 
8ulhá CO 
Nabil 
tóil ^ '.. 
jSahkomá 
NUbíl .... 

•- Próximo Alférez de Carnaval 
MawhbenSavk 
Nabil     .- Vive un Alf. de Arriba 

"       .- Alf. de S. Alonso Abajo y 
Próximo de Carnaval. . 

Mawhbenpawk .. . , 

Tres Cerros,- Alf..Io de Carnaval. 
.Ihkalumil        '    ...   ... 
Mawhben8awk 
Pahaltón 
La Cañada  . •. .    ... 
Sulhá 
Sibaktól.- Alf. Santiago, 1944. 
Yes^ukúri  .- Aquí vive el Alf. Pro. de S. 

Alonso Arriba de nombre Seb^W,.j 
culhá 
Kotolté 
Pahaltón 

ii 

ti 

Nabil 
cahkomá.- 
Sibaktól 
,8ulhá 

M 
'II 

¿-'Alf. Po. Santiago,.1944 
.- Aquí vive Alcaide Primero. 

Aquí vive Alcalde Segundo* 

.- Aquí vive Reg. MeSa Nukúl 

.-  •*    H   T»mbOT»eT»n - fefrmr Tamborero, Jfeiagax 
•- Come tero. 

Mahosík 
culhá... Q        i#|i 
Yes/ukún •- Pasado Presidente^^vw/tnejJwrii] 
La Cañada (lehlé). 
Nabil 
Kulaktík 
Slbanllhá..- "Nail" |$ 

.- Aquí vive Reg. asgan** Guz..C&.a| 

.-   *   ii  M  Secundo      1 
Sahkomá 

HuSalhá 

- Okoc 

HuSalhá 
N 
H 

Segundo 

•- Presidente en 1943 

.-Mayordomo 1° Natividad, 1944 
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OCUPANTES DE LAS CASAS "AHAJO A LA IZQUIERDA" 

1. - Gabriel Jimenez ¿obo, Yasanál, Actual Alcalde 4°; del 
DleSo   "    "      "   '' "Tatík Martin". 

*yto. 

Pedro'jirón cus, "       ,  Alf.  S.  Al. de Arriba. \ 
2.-  Antonio 3-uzmán Osíl,    Mahosík. 

Mateo Velasco síl, "       ,  Alf.  g,  Al.  de Abajo 
3.- Manuel Luna,    Macara 

, Miguel Luna, "   . ,  Alf.   S.   Al.  do Arriba. 
4.- Manuel  Luna, " 

Pedro Lopez Castellanos   (?),  Pokolum,  Alf.   S.  Al.  de Aba.lo. 
5.-  No habitada. 
6.- Alonso Pérez Yáy,  Kotolte',  Mayordomo de  Santiago. 

Antonio López Tukabíl,   s&sintoníl. 
7.-  Agustín Sántis Pale,  Sibanilhá,   "Naíl"  o Caporal de  los Alf, 

de Carnaval de  Abalo. 
Sebastián López Kastíl,   Sibanilhá,  Alf.   S.  Ai.  de Aba.lo. 

8.- Alonso Gómez Te?,  Ma^ám,  oadre de  uno-de  los  Regidores. 
,      Sebastián López TÍes   (?),  Yasanál,   Alf.   S.. Al.  de Arriba. 

OCUPANTES DE  LAS CASAS  SITAS  EN LA I.IANZANA 
.    ENFRENTE  AL  LADO  NORTE DEL  TEMPLO 

1.-  Pedro Hernández Kulúb^ Cruzchen. 
Alonso G-uzmán Fís,  Yasanál,  Alf.   S.  Al.  de Arriba, 

2.- Antonio Méndez Ton,   La Cañada. 
Diego Luna,  Ma^ám,  Alf.   S.   Al.   de Arriba. 

Los   nombres de  todos  los ocupantes  que  ha descri- 

haber algunos cambiados' lratériciohalménte dado que,algunos .de .... 
ellos,sé Mostraban un'tanto reacios para decirlos; pero,.por; > 
otra'paite, gran numero #.d sé líos fueron comprobados en días-pos,. 
tériorés1. cuando por la rñímsmá investigación etnográfica' que rea: 
lizabai;cóh motivo' de :las fiestas-solicitaba o inquiría Ipsnora?" 
Bres yáliónddmeá'de-'otras-ibérsonas;-qu'8 :no fueran los raisráoasur 
jetos -por'''quienes preguntaba el  nombre.' .;    -: - ••.¡•- ,<••••'•     ..; 

"'•'••••••   -"' ••-     Para el dicho Censo dedique 3 mañana- íntegras     > 
ya que aproveché':  a)'uno de  los días de  la  fiesta al  San Ilde- 
fonso  (domingo £3 de 'enero)' éñ.: qué- no hubo- mucho1 movlmiatibo jr': 

la^géhte' permaneció' én-*las- cañas ;; b)  aprovechando > la .ay\ada:Ide.l*-<: 
IAf.: 71  4 y otros. Regidores ,  en uno: de  los' días" lnmediatameíate 
pos'teríores ai-' terfhi'ñó 'd« ; las- festividades; del Carnaval; y c,)r •• 
una mañana con él I«r-¿ '4- y' otros .Regidores» para hacer-, las  rec~ 
tlf ic'aclonés' y ' rátif IfcaMonéeV vé orno di.le:* ante rio rmé nt-ey. fcrfc la' 
mayor'parte de  los  casos,   los  indígenas mostraron desconfianza 
y,  por otra parte,  el Inf.  4,  debido a su timidez natural,   no 
proporcionó una ayuda completa y valiosa. 



lá 

Respecto   al Censo de   la Población ladina el tra- 
bajo  fué mavor,  no    solamente en cuanto se   refiere a  tiempo,   sino 
a las dificultades   de índole personal de  loa .censados,  como veré 
mésrmás adelanté^'-'- ..Trabajé*-en el'±£at -4 días  seguidos  durante  el 
meé de febrero,    Tuve razones para dejarlo para este  tiempo.  Que 
ría,  en primer lü^ar, que   la'gente   ladina ya se  hubiera acostum- 
brado a mi estancia   en la'Cabecera y   no tuviera desconfianza y 
sé cortara con honrradé.z;   segundo,   porque ya estando  un tiempo 
en el lugar podría   dasciibrir algunas   falsedades  por conocer algo 
de  ^a gente;, y't&rcero, .'que en los  primeros días hubo muchas 
fiestas y;de .los  i'ndígena's que  no deberíar perder de  investigar, 
y-él mapa -'todavía;.; rio vló 'había terminado,  cosa'básica para  llevar 
la ordenación y. lócalízación de  sus   casas   (de los  ladinos). 

'   ,   "'-"•..,;   :,.,     Para el   Censó  ladino  tuve  la cooperación y ayu- 
da • ajeIInfv.i, pri ncíeálrnente,  y la  del Inf.  7 y de  un muchacho 
ladino en dos ocasiones. 

l\    ;' '.r .   ''    '   '       "No  pienso pasar los   datos  íntegros  que tengo del 
Censo, ladino por ser algo   que  necesita mucha elabpracion y con - 
fieaonó. tener ninguna experiencia  en este  tipo de trabajo;  y,  por 
otra oartíe fue'bastante deficiente  y   no se pondrían obtener conclu 
sionesi    Me limitajre' a dar los  nombres'de  loa  jefes  de familia y 
anotar el numeró d-e  habitantes  ladinos de  esta Cabecera. 

JUEVES ÍO.-l-HH 

CENSO.- Estuve, desde temprano, continuando el Censo de la Po- 
blación ladina. La noticia de mi trabajo es ya sabida con ante - 
rloridad a mi llegada a la casa de que se trate. &e encontrado, 
en algunas casas , falta de voluntad por dar los datos y más gene- 
ralmente sucede éso en las casas de los ladinos que tienen mas o 
menos cierta instrucción o que son tenidos por personas con dine- 
ro. Yo no he tratado de hacerles ver que me están mintiendo res- 
pecto tal o cual pregunta, pues equivaldría a complicar más la co 
sa. Por otra parte, algunos, han tomado como Juego mi trabajo y" 
me he visto precisado a decirles que es cosa seria para mí aunque 
no tiene ninguna relación e importancia para el Gobierno de Méxi- 
co. En la mayor* parte de los casos ha producido efecto y conti- 
núan dando los datos sin risas y, además, con más veracidad. Des 
puós de que termine con toda- la población ladina elaborará los da 
tos que presenten cierta amlbigueAad o falsedad ayudándome con ~ 
los dichos de personas que, yo sepa, conozcan en verdad la situa- 
ción de esas familias* 

Estando en mi trabajo fui saludado por Don Bellsario 
Guzmán quien llegó de San Cristóbal en viaje hacia Chahkomá para 
abrir la esouela  y comenzar los cursos.    Como yo estaba siendo 
ayudado por Roberto Robles, dado  que el  Inf.  1 tuvo que perraane - 
cer en el Cabildo pues   el Inf. 5   está enfermo, la llegada de Don 
Bellsario fuá oportuna y continuó  con ól haciendo el Censo hasta 
las 13.30. 
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POBLACIÓN DE LADINOS 

•$>**»•'•'' Jesús Cancinb' r#í »;•,,. ••> •.. <.. • •••• 
II.-, Cresenclano Trujilío Canci-no'. 
III*-. Urswlo Trii^llío vGancino '-,".,. 
IV.- Téofiio^rcía Sánchez 
V .r- • Áb ratiamV, Lotxa& Truj 113,0, 
.VÍ*-.;.-   Adrian Trujá.ll¿¡Salazar 
Vil- ; PedróJ Moltn%;Lópéz/r' '•',..'..'- 
V£ll Ségíiodp Cancel hoí, Sánchez." 
IXf' ;• 'Ma rí áj; £strad! á * c(a-rc íá.; ?,.-,.,.•- 
X ; :; E>ilnda Santiago; J^jíem 
XI'"   Jesus' ifoble.s; Vdá. de Velasco 
XÍX.'T Joaqwín^rúQl^Ov Hilarlo   .,, 
XI;lí^Maria;;pe'rez toDez 
XIJV";   Arturo" íre j'b'*: Pe'nagps- 
XVt-'-/ t^i^ín^TrwJÍ'ÍÍo''-&áÍa?5ár 
XVI    Deslna.bltada •      .•'.'". V,.. 
XVI í Josó\.TreJo Santiago     ;-,-••• 
XVII IRaquel'Estrada... 
XIX    Abraham^ Llevano Canoloo  (Inf.í) 
XX;   •. Onof re Bautlsta G o ns ta nt 1 no 

\"-'f : Enrice Martínez, flores 
XXI.   Arnuífo Bautista Morales 
XXIÍ José* Ma. QúllXén Quites  . 
XXjtlI'Antonio Zúniga García 
XXÍV Felipe-Bautista Morales. 
XXV    Isabel Píaz líopez : 
XXVÍ Octavio Molina Ramos 
XXVII Francisco Trujilio Santiago 
XXVIII Criatabal" Ramos Rodas (Inf. '5; 
XXIX.  Jesus: Montiel Cordero 
XXX Abenamar Espinosa Vlllafuerte 
XXXI Deshabitada 
XXXII Ignacio Guillen Díaz 
XXXUI Adrián guillen Quites      , ,,,. 
XXXJT   Gonzalo-CanolnóFonssca K 
XXXV,. . Hupbertp ,    %,-    . :  '! 
XXX&t    FiAei GulU^a,Quitas - •   .*., 
XXXVJL Ruben,Robles Vide* .    ,, 
XXXVIIIDacores Robles V|dea 
XXXIX   Flde^ltio-tfljahgos-García 
XLW,      Jpsé'Pénagos Santiago 
IXL      "Peluquería del anterior. 
VIIIL    José Bautista Cordero 
<VII¿>, ^Caritlna D£aa Lqpez. .,    v. 
VIL . « 'ÁiflegjinaQ.,, yélasqo Vásquaz.>  . 
VL- J¿a,a0Fé*lÍx yela'sco^Trejo»,  , t, 
IVL?      Isabel Morder© o      ;*     .<•   ' 
HÍL     ^iego^Mollnar   \ . 
IIL,.. Santa na Bautista Mqrepo 
IL C^ríjO», Lopez    .     .   ,     , .,   , 

7 na ilérabros 
7 ii 

6 ir 

13 o 
9 H 

6 II 

3 II 

6 II 

6 :;     'I 

3 II 

8 ti-  _ 

7 II 

5 11 

3 II 

7 II 

10 II 

10 II 

.4 II 

3 '•'.    •• 

5 :.'    '• 
5 i-     II 

5 II 

8 ,     II 

10 II 

11 II 

8 II 

4 II 

10 II 

5 II 

10 II 

.   4 tt 

6 II 

6- '     II 

,8 •;- • 

•  7- tí u 

•6 M * 

9 II 

7 "   *tl 

*10- II 
i 

•   4 II 

4 "o    !, 
> 7 tí 

6 tt. 

-*\ 



.'••-•if. 
'..¡¡.^Víí-'-j.'' •'.^: :Híí.*',.*í 

j-Vi? ;.i\ 
\-, *i-;.f 

*:' .ifl 
'' •?•"'' •" i 

:;í|©:---¿^^ 

-.•>;•..•: •';>>. 

líá^^í^Vl6attttfí;fa,?^i^9^a:':;'-:-    ;v;.•; l2r;; ;J^IÍ-$B3&#fetoa^ 



Diciembre 20.- 
7 hs. 

N 21 helad.3 

II 22 helad. 4 

N 23 he lad.4 

W 24 5 

N 25 9 

M 26 7 

N 27 7 

H 28 9 

II 29 11 

H 30 

M 31 

13 hs. 19 he 

17 6 

15 7 

16 9 

18 9 

18 15 

18 neblina 14 

19 neblina 15 

20 15 

19 14 

19 13 

23 he. 

4 

4 

5 

5 

13 

12 

11 

10 

13 

11 (la 

Los espacios en blanco fueron los días que estuve en Las Ca- 
sas y aunque dejé* la indicación a Helena, la sobrina de Doña José 
fina que anotara la temperatura, no asimila las enseñanzas que 
hice antes de irme. Pero el día que salí (29) estuvo todo el día 
lloviendo y nublado. SI siguiente (30) me dijeron fué* igual al 31 • 

Los 4 primeros días (20-24) hubo heladas en la madrugada. 
Días nublados y llovizna! 3.- La llovizna en la noche. 
Días de lluvia: 2; uno todo el día y otro, una tarde. 
Días con sol: 7* 
Noches de intenso frió: los días que amanecieron con helada» 



TEMPERATURAS DE ENERO 

llovisna 

llovíana 

7 he. 15 hs. 19 hs. 23 hs. 

13 19 13 8 
7 20 12 11 
9 17 13 11 
6 18 15 12 
6 20 llovisna 15 llovisna 13 

7 (3 W.) 12 llovisna 17 13 
8 (9 hs.) 21 13 8 
4 19 13  llovisna 12 
10 llovisna 11 llovisna 9  llovisna 8 
7 17 14 13 
8 20 (1) 13 4* 10 
7 20 15 12 
7 17 13  llovisna 11 
10 nublado 11 nublado 10   nublado 9 
7 13 nublado 11 8 
4 18 12 10 
7 13 10  llovisna 9 
7 10 8 7 
3 nublado 13 nublado 9  nublado 7 ,   . 
8 nublado 10 nublado 9  nublado 7 .(2 tal) 
5 (8 hs.) 19 10 4 

./ot. 19 11 6 
T 18 14 8 
8 17 14 9 

12 20 15 9 
6 20 lé 11 
5 20 (2) 14 9 
6 19 14 10 
6 19 15 im 
5 17 nublado 14  nublado 12 
6 16 14 llovisna 12 

Días 

1# 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
x2 
13 
14 
15 nublado 
16 helada 
17 helada 
18 llovisna 
19 haftiada 
20 nublado 
21 helada 
22 helada 
23 helada 
24 
25 
26 
27 
28 
19 
30 
31 

(1).- Esta temperatura y las deftxtis ese día Juntamente oon 
las del día siguiente fueron tomadas por un miembro de la Brigada Sa 
nitaria, pues yo estuve en eí Paraje ¡Euíb, visitando a Villa Rojas. 

(2).* Esta temperatura,y las demás de este día,y las del día 
siguiente y parte del día 29 fueron tomadas por Helena Trujlllo, 
pero no tengo mucha seguridad en ¿Ha. 

Como se verá la temperatura varía mucho. Hay días de llovisna» 
nublados, con sol muy bueno y mañanas con heladas. 

Por primera vez, registré el día 22 la temperatura a 0* C. y 
al día siguiente a 1* C. Estas han sido las más bajas durante toda 
mi estancia* 

fca temperatura más alta registrada fuá de 21* C. a las 13 ho- 
ras el'día 7 del ao(u£pl. 



Día   1 nublado 
2 
3 helada 
4 

X helada 
7 
8 helada 
9 

10 helada 
11 
12 
13 nublado 
14 neblina 
15 neblina 
16 helada 
XZ helada 
18 helada 
19 
20 
21 
22 
23 neblina 
24 
25 
26 

IS 
29 

FEBRERO 
TSMPHRATTEAS DEL MSB 

«7 ha, 13 he 19 he 23 he 

12 nublado 15 nublado 12.5 10 
9 18 14 8 
5 18 12 9 
9 16 13 11 
6 ... 10 7 
4 18 14 
9 18 11.5 mum 

4 20 12 9 
6 21 14 10 
4 21 16 11 
6 18 14.5 •§•• 

8 nublado 15.5   Hurla £1 1; LuTia 13 
11.5 nublado 17 11 
7 19 15 14 

10 19 12 7 
5 20 14 9 
5 20 15 10 
6 21 15 11 
7 nublado 18 nublado 16 10 
5 19 16 13 

»•• 20 15 9(12: 

"6 
20 
19 

ifr.5 
15 i¿ 

7 20 16 13 
7 21 17 15 

l 22 17    lluvia 14 
21 nublado 17 15 

8 20 17 15 
8 nublado 15 nublado 14 

EL sábado 26 del aotual fui al mediodía la temperatura 
más alta que .se ha registrado en todo el tiempo que tengo aquí 
en la oabeoera. 

Como podrá rerse» las noofass han sido musios menos frías 
que en el mes anterior y las aaflanas y mmdtardea mas ositos es 
que en los días del mes antetscr. 

Bobo algunas heladas pero todas fuero» poso fuertes. 

Solamente des días hube lluria.   Algunos nublados amena 
sadores de agua. 



i < 

Martes 

24 •    .^_   .     - > .- 

TEMPERATURAS DEL PARAJE "CHAHKOltá" 

MARZO 

!*•* 

#• 

7 
7tis 13 hs 19 hs »231 

14 23 nublados 12 llovizna 
b llov .13 llovizna 13 llovizna 12 llovizna 
9 ñuto. 12 nublado 15 nublado S 10 H 13 M 15 ti 

11 14 20 nublado 16 llovizna 
12 16 21 ii 16 N 

13 16 21. 5 16.5 
14 17 21 15.5   13 
15 16 22 16 
16 16 24 17 
17 16.5 23. 5 18 14 
18 16 25 — 
19 -- -• — 
20 mm. 22 17 
21 16 23 lluvia-granizo 16 14 
22 15 24 19 llovizna 16 
23 16.5 23 llovizna mm 

24 _- H mm 

25 .. — lluvia -m 

26 Um. _- lluvia mm 

27 • • 24 llovizna 18 nublado 16 
28 16 24 18 
29 (1) 17 25 18 
30 16 25 19 
31 16.5 —mm — 

(1) Los datos de este día y siguientes fueron anotados por el Prof. 
Bellsarlo G-uzmnán quien quedo'como encargado del termómetro,de- 
bido a que tuve que ausentarme para Las Casas y Tuxtla. 

1BRIL 

Martes 18 XX llovizna 18 17 
19 17 24 18.5 18 
20 18 26 llovizna 18 17.5 
21 17 seml- •nub. 21 lluvia 17 17 
22 18 24.5 19 17 
23 19 25.5 20 19 
24 18 24 18 16.5 
25. 19 25 20 17 
26 18.5 26.5 20 — 

Después del último día en que registre las tempe 
raturas del mes de Abril salí para un recorrido a la Agencia Mu- 
nicipal de Kankúk y no continué llevando la temperatura. 
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.ill Municipio $e Tenejapa.sd etfoueftti'a, a^nores.ifea' 
de%m*l$m$$#$* San Criát<5>áX Us .(^sa&té jjna'dlfltafloia <le 36 

{UtJ-iomeirofl  aiguleodp  la ruta de la^t^rietsra y de 26-28 kmts. 
>é| a$' ¿4g;ua el CHjrtso de.  las gredas, rA&Sa-ftfé^iaas ppr loe 
índíi«tiaa V com¡irQi?ante& o viajeroér &a&¿AOf»'P 

El Municipio ae' Tenejap* i%a^é^ u'nsf bíáícii^r intíe- 
V ripr en. relación al mar; 'se ánctaetotra, 5% la ,parte-' cotral del 

<•* Estado de <¡»hispas,-en la régipti ^oooeJid&'cdRlbl'de ^ca^ltos1'» 
En realidad Hay , al turas "importantes wóihpdjél nivel cLeVmar. 
Estas" alturas son menos ^r^iiühcl^aag'jótí^^l&jito .se^va" sUgule-n- 
dó mas y más hacia el' nortfe. i. |>e^8tiíiavP0áairtA3: decir que Tene- 
3apa podría presentar,  por sue a-ltltudas^ ¡,3 regions*  caraete-» 
rfeticase altas, medias y bajas.      Us .jaegiQ-nes aítasr son las 
que  se  encuentran al sur "del tyunJciplo y son iae colindantes 

réon laa de la eiudad de San QrÍ3tóbaV Xas Casas; las  zonas rae 
^dias coropi-snden «is  la Cabecera hacia jftl oo-rta, aproximádseme n> 
te unos "30 kilómetros;  y laa aortas ba^as son las que están en, 
la parte má*s septentrional del tylunJ.ciDio y colindan con, las 
tierras ,de' los Municipios d.e §an Pedro Chenaiho» Age^ci'a Muni 
cioai de¿ Ka-pkúk, y Fup.icJ.pio úe .JOS6¡|^. . Eero debo, advertid qy^ 

„ -sj p-e/.llamado regiones o zoj^as1 palas np «ha^ que  toijtar eso en 
* la significación'natural de ia pe$U1&ra bfil^a. ' Son bajas ^n r& 
' lación "o en* comparación ppn la» otras  zotiaSppueB esa*» ;aonaj 

brajas  tienen mo-ntafias  y serrabas  en la mayoría de- sus  lati'tu 
d'es.    Por la misma razón* de estar constituido enteramente de - 
retienes montañosas,  el número de  péque^OSj-valléB es15 conside- 
rable;  llanuras propiamente puchas no s« encuentran y<» a 16 
imá*s, ha orífr* algunas, cuantas'paites del tfterpe^o que presenten 

;-•«   t 
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que la zona callente no e 
tura fuera agotante tal c 
de Tuxtla G-utierrez, capi 
eso. La he llamado así p 
cola elementos vsgetales 
cana). La zona fría o al 
bosque con sus caracterís 
nos y los árboles frutale 
zona templada o media en 
los dos tipos de vegetaci 
característico de la zona 
naranjas, duraznos, manza 
aguacates, anonas, zapote 
productos vegetales que s 
podrán conocerse en íá pa 
que se verá más adelante. 

s.propiamente una en que la tempera 
orno las de la ciudad de Arriaga y o 
tal del Estado de Chiapas. ^Nadd de 
or presentar en su producción agrí- 
propios de la zona caliente (cafe y 
ta tiene una vegetación del tipo de 
ticos ocotales, sauces, abetos, pi~ 
s propios de las zonas frías.  Y la 
altitud presenta la combinación de 
ón anterior", aunque predominando el 
fría o alta. En esta zona se dan 
ñas, matasanos, guineos, plátanos, 
s, etc., y aún crece la caña.  Otros 
e dan en el Municipio de Tenejapa 
rte relativa al mercado y comercio 

La fertilidad del terreno está en relación 
con la altitud, es decir, las zonas alta3- son menos ferti - 
les que las bajas y como la produceion de la aona templada 
o media es la más abundante se desprende que sea la que lo- 
gre mayores beneficios económicos a sus pobladores. 

¿1 maíz, alimento básico en la dieta indí- 
gena se cría en las 3 zonas,• acompañado, naturalmente de sus 
productos hermanos (frijol y calabaza). &n laa zonas diver- 
sas, anteriormente nombradas, se. aprovechan las colinas de 
las montañas y los pequeños valles para sus siembras, pero, 
siendo tan exiguos los•rendimientos que proporciona la tie - 
rra,los indígenas,y aún los ladinos habitantes de la Cabece- 
ra,se ven impelidos a sembrar en los alxredores de sus pro - 
pian casas. De aquí, que cualquier terreno que pueda repor- 
tar aj&ijna utilidad se aprovecha en la siembra del maíz. Y 
aún la vegetación de los bosques o floresta de coniferas que 
podrían ser aprovechados para comerciar con sus maderas, son 
talados para llevar XXKüBK la semilla del maíz y del frijol, 
es decir, destruyen una riqueza natural y de más valor por 
continuar con su siembra de maíz: la tragedla indígena. 

Suelo.- Una información ladina decía que en el cerro denomina 
do "La Tijera" (sito al final de la carretera que co¿ 

duce a la Cabecera de Tene.japa) se encuentra buen barro.    ~" 

Hay caleras y canteras pues en las reconstrucciones 
del templo religioso fueron empleados productos del Municipio. 

Actividades, sísmicas.- La Sra. Calixta G-uitera3 me proporcio- 
nó el dato de que el miércoles 28 de 

junio de 1944 se sintió, o sintió ella, un temblor de tierra a 
las 2 de la madrugada. > 
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ENFERMEDADES,- En el mercado de hoy vi a doa Olcukeros qué tenían 
loa 0008 casi cBbiertos de lagañas y sumamente In- 

yectados. Traté de hablarles, pero como no sabían español todo 
fue inútil y no pude curarlos. Presumo que se trata de conjuntiva 
tis.———"ace unos días vi también a un niño tenejapeco que te - 
nía los ojos con la misma enfermedad.-—» 

Otro caso obsefvádo por mí hoy fue el de un niño 
de 3-4 años que tenía la cabeza cubierta de granos. 

^yer se reportó, en el Cabildo, la muerte de una ni 
ña de 30 días de edad y vecina del Rancho "El Retiro" que había fa^ 
llecido por habérsele comenzado a torcer el cuello y el brazo dere- 
cho. El Dr. Gutierrez me dijo que posiblemente se trate de un ata- 
que epiliforme. - 

En la semana que hoy termina se denunciaron dos ea- 
sos de muerte originada por Fiebre. Desgraciadamente el Secretario 
no investigo como y cuales habían sido las características de dicha 
fiebre. 

\tsr.m-: iLSSSfk 

CS-RIFA.- Ya se ha acabado la Epidemia de Tifo, o cuando menos los ca 
sos que quedan enfermos ya están en estado, convaleciente."~ 

En su lugar se ha desatado^decde ayer, una epidemia de G-ripa que tie- 
ne a todos, o la mayor parte- de los indígenas, acatarradas y con tos. 
Se podría decir que el contagio es muy fácil dado que beben en el 
mismo baso o botella y están en continuo contacto tanto en las reunió 
nes de la Iglesia como en las casas de los Alférez. Pero esto sería"" 
solamente para explicarnos el contagio o la epidemia entre los ix&k 
indígenas, más, el caso es que hasta en los ladinos la G-ripa está 
llegando con gran furia e intensidad. Hay más de 20 personas ladinas 
que he visto tienen sus cabezas cubiertas con trapos, diz que por d¿ 
lor de cabeza que tienen y porque la gripa les va a comenzar. El S£ 
cretario, por un ejemplo, hace 2 días que no 3e aparece en e3 Cabil- 
do para nada, a causa de su enfermedad. 

mmí^t'kím TNV 
h¡,-n-2-uü     CURACIÓN»- Realmente el hombre que había sido apresado tenía muy 
" " merecida el castigo. A su esposa la había golpeado y ella 

<        al caer había lastimado la cabeza de la criatura .que llevaba en la 
espalda* La nlñlta tenía un tumor en la cabeza y se había abierto 
con el golpe. Tenía otro pero estaba sin madurar* Era algo horr¿ 
ble dicha herida* Saqué medicinas de mi casa y logré sacar toda 
la materia y sangre que tenía el tumor; para ello tuve que cortar- 
le parte del pelo. La nenita lloraba amargamente. Le lavé con 
agua hervida» luego con aloohdl y le puse mereuro-ororao y le eché 
un tanto de Sulfatiosol* Lo cubrí de gasa y algodón y la vendé* 



, h 

BMfe^ffligfear • Da los  liaros sobre Bef ttncione<s fexi>3tentes en 3^» 

Registró exacto de' las desuncid 
dios  nó tlatien la¿C03tumb>e de reportar cada caso.    Respecto a la 

* "'Causa, u o¡rfgeri que ocasionó ]a muerte,  no se ouede tener ninguna"* 
segurldati^^ues nó'.fcabietído médico 'én la Cabeowa, »on los misaba 
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- "., ,¿*:„ «quísimps; certificados o actas 4e defunción. 
»*Vv * « ' ',1,1' '     A     (f 

""'    ;-:- *:.        *     . , 1,981.1922 1923 1924 1925'X926/192?: 192$ 1929 2C 

fal< 
ell 

"í;'v.-* 

Absceso/^ Intestinal 
• Accidentes/C«X 
>jftlQg6dQQ 

MitírcadA 
^Áí^a ¿rf-'el vientre 

:$$-£$ 

¿M 

•. v/*&1....<- 

^  |«glj*aa 
:.--* NAlresl:ríaiaoa,::''::- •>w,-.-:--';'. 

•'; Ataqué-del corazón 

.Í:t:%p0tíiquit^: -v*   'í/'-'_ 
•'^^Q^l^üio^Mn. .la^we^igá. 
-^Üá'i$ntür&f»-•<&••'" :"-::"H 
*?'•$&&*' r-.%-m-:i 

"  ""     ""'   . Aleo 

t 
i 

i 
i 
i 

P 
t 
i 

,-r 
r 

1   .1 
'A * 

1' 3    17 Xí 
x 

i 

1 2 

2' 

3    1   *. 

,* 

2. 
2^v 

"v> ^W''&^ •^••^#á$nA< 

. .       *C      1 

Kífig^*il^ *;' 
i' * 

1 > * ' if 
3    2**. 'V- *5 Ir   3» 

6.' 

'5 

2>,\ 

K* 

^1 



•^.vv 

30 

>*^f ' 

* * 

(júntese,  a la ho^a anterior) 
¿*t 

V 

^«¡f^ "'"»'V * '' tj!bs< n'üm erales a la'izquierda del  numero que  señala ejL ano co — 
' ''     * ^   ir "^ .rresponden a ^las defunciones  indígena*;  los  nptfieralelg dé  la de    ' 
>    /   >*     * , * récfha corresjippden al elemento ladino,    .^s^al sn el caso da los 

',    "*\  ,/* totales.     "      "   i  £..   i i -     - 

K       j 1930 19>i *1932XL933 1#34 1935-1936 1937 1955'1939 1940 1941, l2'4fi „ TOTAt 
  ' v , » 

2 1    - 7   ,. 
f*. s3   ' 

'      *        •        ^ 1    \ 
>y ¿ 

$17    13 95    19 
1 

2-, 1 
2 

3    17 
1 

37    1 
2    1 

'3 
3 n  - 

3 
»>    1 

"16    6. 
15   1 

»- 1 3 
'.'„•-', <        11 * 1   ,1 

* 2*-fc* * i'4   2"^ f46       4       >614ia 

ti > n 
i > *& 

i* - 

* ~* 

*¡ l' 

V    i 4 J 

3    1  10      1 

1 

1        2 

4 

-* r  -" >^;S   * *'**+ -•*         ;   $   -5   2 2 *   iv    **?>*     JsV 4 
>*u      ^"^í?*"     48M 1$*    25      20 1*2*9      12 1 U ,5 ,;1 *A   t   268 4' 

'„    v? ^>JA<'    '  *^r^«   ^     ..4    *        ^    -. v .'         1 *v ,<       , í*   *   4 1 
'•,-  t M*^l   - ,    ..V     yM^   *  u    «-        *   I   Nt       * JT^'  i       *\          3 2 

;     /^#>\41..fl8   1^^17 0'   W16-    ^,        . 1   -   1    i?   ti43* 1! 

% • 

15   ?; 
1 
1 ,1"' 
1    3" 

»* » u¿» .r ,; \f ;v ',• 5; ^ 7 1 10 -  1'   4  23  x **; -     * * \      44 4 



:4i-   - 

Flucción    C'^ 
(Cangrena 
Granazaón 
Hemorragia   {i*) 

"      '      NasaJ. 
Hepatitis Alcoholina 
Hidropesía (hin- , 

chazoKV) (ij 
Infección 
Inflamación Abdo» 

'   inlnal 
Inflamación Migado 

, . " Intes* 
tinal 

Influenza 
Lombricera 
Meningitis 
Nacido Muerto 

vNaclmleatjp r   . 
Nacimiento    re-    , 

maturo 
No ser''die e 
Parális'is Reumá- 

%'  tica 
r Parto 
Pulmonía  , 
Quemaduras 
Sarampión 
Tuttrarculosis 

* Tosferina 
' Ulceras  en el 

euerfto 
yejlz 
Vejiga, Ríñones 

r „/e Hígado 
v Viruela 

;|*   ,   'tlemálrrá 
/',   •   gic*     M 

Vomito»¿y Calen 

. Vómitos y Diarreas 

19*1 1922 1923 19,24 1925 1926 1927 1928 1929 
3    2 1 

12 12 1 

413 2    121311 

1 
4    11 6    11 

11 1 111211111 4 

1-11 
11.       11 3    1 

1 
1 1 

1    1 

73 5 '2 

4 

3    1 

2        1 

'•    1 

*> 

«*' 
i* 

r    j¡? 

,-(3).. 

(4}.- 

2 casos en 
Deefeñacion. 

. ^  O    N O T A 3 

Respecto a eafta caufsá solamente  se mencionan 
que'el aefeidente que causó la muerte fué 'una 
De los deftás únicamente dice:., accidente. 
Hp'tnenciorarque JC-ipo de Ataque. 
Podrían inc'lu;trse en oJcomo Fiebre, dado que arabos  no son 
Alas que síntomas de alguna enfermedad• *' 
ito se menciona -el tlpp de Cólico. 

Q>K-     flío ao^ai^a ,WLVtlpq. de ^ongesti(ón« 

Et'Afji ¿O? 

ul^^^ad» i^sico^bio^cígico 4U® antecedí a lá muerte, pe 
"^tWtó1 ca«ea que, ocasiona la muerte. „ ~ 

o   * 



«.' 
32 

1931-11$32 1933^1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942    TOTAL 
•v> * • 'í m' 4 

i Hi 

;':* ^ 

•*?*, 

'9   1' 7^2 8 2    H'é3" 28        6    2.1    3- 

3, 
'2        1 

1 
1     1        '< 

1 

3, 

"* ,    1 
4^2 

1  , 
1'       1        1. 

11    2 2    1 £ 

1   4 

1 

1 

3 11 

1 
1       * 

10 
1 
4 

74   17 
.?     ** 
í    1 
"    4 

i   ' 
18    «=5 

8    24 
2 

"'a 
i' 

10 

fe 

.H. 

• • • v'" •'. 

-.3  ."'??" 

X •••<"•• f?..•:• 
'•   ':•*•  • •'.(; 

1     1 
1 

4 

1      .'-.: 

2 

¡3. -' 
".'•y •fe 

tV 6    2' 
ri    2 45    12 

8    1 
.8    6 ' 
.3    ^ 

• ••••,-,  h   3. .4:^ 
,"•'*.: .      s¿'~       -.'•.;'.'•;.  ..''"•• .•.-,<**:••'" .•"'• 
'•'•.>>•"*•':•,.    V,- >'.,4-:^V*V:">:3.'V'-   .í 

'.••'•«'    ^•..^^'•^•'^tU  •'•'• 
,,* M:1'; • »';; •',• -j;•••: *í*<C CfíM '•,*>'•• , v.-;., •?;• 



C-S-A-V*       Defectos físicos.- El Antonio, hijo de Juan Sántls ¿uk, tiene el 
labio superior abierto y pegado a. la encía. Este defec 

lo he frleto en 2 casos más. Uno de otro niño y el otro lo presen" 
ta una mujer que ha venido aquí para las fiestas. ~* 

Otro defecto o anormalidad es la que he visto 
y que presenta un Individuo que tiene 6 dedos en los pie's. La vez 
que se apareció en el Cabildo, todos los Regidores lo estaban vien 

Aunque no se trata de un defecto, es de notar- 
se que el Alonso Hernández Arajín es zurdo. En toda la ceremonia 
del entierro me dí cuenta que usaba de la mano izquierda para mo - 
ver y lenvantar el azadón y el machete; pero., cosa curiosa, se lle- 
vaba la botella de agua gaseosa con la derecha. 

*/• 
if-l-Vf SACRIFICIOS." Don Arturo ¥»i«eae, ladino de edad madura, me dijo 

'. que antiguamente los indígenas se producían dolor 
para curarse sus enfermedades mediante una bola de cera que cont£ 
nía pt»x pedazos de vidrio. Esta bola atada a un cordel se tira- 
ba sobre la espalda y se hacía sangrar. 

Otro sacrificio consistía en cortarse la frente y 
la sien con pedazos de vidrio, hasta hacerla sangrar. 

Ambos métodos, según Don Arturo, ya no se practican. 
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^/*/#»   su vida, tomar y tomar trago hasta que loa mata". Al instante, 
/ñ,¿//**      uno de los hombres que se encontraba tirado exclama Hproque quie- 

ren que me matan" (sic) y al decir ósto, comenzó a erguirse hasta 
mantenerse de pié** Nos acercamos a él  y tal parecía que era amigo 
o conocido de Don Alberto, pues el indígena le llamó por su nombre* 
Comenzó a decir» "yo cultivo mi terrenito, está chico, pero es bue 
£0, tomo trago, es fiesta,hay fiesta......." (aquí frases intell- 

v   +/JJ   gibles para mí).    Don ftlberto me lo presentó diciendole que yo era 
/Tr*'**'"**   amigo de ellos y venía para ayudarlos.    El indígena me dio la mano. 

Nos abrazamos,apesar del poco deseo que tenía de hacerlo dada la 
suciedad de su vestido y rostro ya que el vómito y el sudor se mos, 
traban plenamente.    Don Alberto se mostró todavía más esquivo para 
abrazarlo*    Entre sus frases incoherentes y faltas ée sentido me 
pidió un cigarro.    Nuevamente nos abrazamos al despedirnos y díso- 
nos la mano.    Al alejarnos, le dije fiadios" a las chiquitas de la 
verja y aunque una de ellas me sonrió ninguna contesto.    £1 hombre 
que había hablado con nosotros volvió a tenderse en la tierra de 

c¥iTOff_i§it>offrn3ff^ 



las horas del 
platicar con un 

Indígena de nombre Pedro López Moro del fiteraja Chacomá. Este in 
dlviduo es un Joven como de 18-20 años. Se me presentó espontsP 
neamente cuando yo recorría la plaza y comenzó a platicarme en 
español. Piénja que la Escuela es muy útil. Hizo muchas alaban, 
zas de su maestro Don Belisario Guzman. Me presentó a otro com- 
pañero suyo de la misma edad, que habla también un poco de espaj 
ñol quien vive igualmente en Chacomá, pero como ea huérfano no ha 
podido continuar llendo a la Escuela. Me dijo que sus demás COJB 
pañeros (refiriéndose a todos los Tenejapecos) lo burlan cuando 
§e pone traje europeo y es por eso que se lo tiene que quitar. 
fa burla que le hacen es decirle "quieres parecer ladino11; pero 
aparte de esa burla no hay ninguna sanción especial por vestirse 
como ladino. Piensa que los Chamulas son más trabajadores pues 
están en todas partes comerciando y son los que hacen los coto - 
nes, caites y la mayor parte de los sombreros que los de aquí 
(Tenejapa) usan. Piensa que hablando más Castilla sus compañe- 
ros podrían hacer más negocios con los ladinos y ganar más, pe- 
ro son muy pobres y pocos saben español. Estuvo haciéndome pre- 
guntas acerca de Mexico, de sus casas, la gente, el tiempo que 
tarde uno en llegar, el costo del pasaje, etc. 

^ ~I~W 
PERSONALIDAD INPIGENA.-    En la mañana de hoy,  el Alcalde Tercero 

Antonio Girón jíé"n, se me acercó a decir 
roe qu?« £2 consiguiera que se volviera a abrir la escuela del Pa- 
raje MMám.    Me presentó a uno de sus hijos  (Manuel) diciéndome 
que deeea que este aprendiera español y otras cosas más. 

PERSONALIDAD DEL SINDICO.-    ¿¿lego oómez Uch, vecino del Paraje 
Chamomá es un individuo que habla 

bastante español*    No toma traigo, pues dice que el Maestro (Be 11 
sari o Guzmán) les ha dicho que no tomen.    Es muy tímido y guarda 
la mirada cuando se le vé* de frente*    Contesta con monosílabos 

El Síndico es muy difícil de hacerlo mi 
amigo, fie hecho todo lo posible por platicar con él e invitarlo 
a pasear por el pueblo» a fumar y siempre tratándolo con suavi - 
dad, más todo, hasta ahora, ha sido en vano. Se muestra muy ca- 
llado y contesta poquísimo. Muestra una especie de complejo de 
inferioridad cuando habla con ladinos y el mismo Caso he notado 
conmigo* 



6 V-7~)m¥+   MENTALIDAD.- No queriendo cansarlos con tanta pregunta y^nombres, 1 
p opte por cambiar la conversación, ^es hablé nuevamen  A 
II te México, pues parece que el contarles de eso les gusta. El Stnf.   -] 
H 6,como ya tiene ciertos conocimientos, ¡uicx rae preguntó* de la §ue   ¿J 
W rra. Les dibujé un pequeño mapa y les expliqué todo lo que sé*    ' ' 
|i referente a ella. Hablamos del vestido nuestro y el de ellos.      J 
|¡ El Inf. 6 me dijo que el usaría la ropa como nosotros!? pero que sus 
| compañeros le burlarían. Yo les expliqué las ventajas. (Por intej: 
m medio del Inf. 6, Antonio Insín entendía nuestra conversación). En  |.j 
tí todo parecieron estar de acuerdo con lo que les decía.            $ 
I; Tanto el Antonio como Pedro parecen muy listos y quie  i:j 
p ren saber de todo. Es una gran lástima que Antonio no sepa español  I 
t¿ ni haya ido a la Escuela. Sería un gran informante.              r] 
P Peéro me pregunté que si era cierto que se iba a curar  *. 
m a la gente indígena. Yo le dije que podría ser que el domingo se   -. 
E hiciera aprovechando que vendría mucha gente al marcado, ^e dfl>Jo   | 
m que eso sí estaba bien, pues ellos no saben curarse. Me dijo que   J 
f," a él le habían dicho que yo era Doc|ojt|r y había venido a curarlos -mr 
m -eiátos-. Le dije que no era cierto, pnpui pero que me dijeran donde   'i 
m había enfermos y yo mandaba a alguien para que lo curaran. Esto   i 
m: naturalmente lo dije, pensando que la Brigada Sanitaria fuera——.   } 
Kí.;.'-v :\:•<&•.£;'$$:•; v^-í-^-'^ís-:K-ií'-r:•-'•• \.:-i--\¿'~*r.„::\*".%>.:-s,.- -&>••••:.' r±\-.<ir<-••;,:•;?.•«'-<••'•• •:• ¿^•^•¡í;^:.^~;T?"^T^^^^"fr-s-»íu.iJ; 'i-'. ':?i 
I' "c¿#-/'-vy  BIOGRAFÍA.- Ayer en la mañana el Ing. 6 me dijo que el tal %ria 
V      •>"*"'~rr no Jiménez wákaS, Alférez Primero de Carnaval y anti   f 
m guo Pte. Mpal. de aquí, no se llamaba Mariano sino Alonso. Me dT   ^ 
í Jo que su madre había sido una ladina, vecina de Tuxtla, y su pa- 
I dre un indígena de Tenejapa. Que estuvo, cuando niño, viviendo     1 
I en Tuxtla, pero a la muerte de su madre, y cuando todavía era un  • J 
I' niño,^se vino aquí. Sabiendo que su íoadre, quien había muerto 
m también, había tenido unos terrenos, él trato de conseguirlos para 
I; su provecho. Y así fué como se quedo a vivir en este Municipio.    í 
• Como sabía español, pues siempre tuvo tratos con los ladinos y así 'i 
K fué como llego a ser "muy vivo11. Me dijo que el Alonso ha viajado \ 
K por México, Pátzcuaro y otras partes. I 
m Por otra parte, hoy, el Inf. 1 me dijo que el tal Ma - 
B riano o Alonso es hijo de una mujer indígena y de un ladino. Que   " 
m su madre es de aquí, pero que no se sabe quien es su padre, ^ue    r 
K durante su actuación en la Presidencia Mpal (1941) se porté muy     f 
m mal y mandé matar mucha gente. Se dice que cerca de 25 personas    ¡ 
H se cuentan entre las matadas por él o las mandadas matar por ór - 
Hj den suya. Que cuando quería matar a alguien, barría igualmente 
K con toda la familia para que así no hubiera nadie que lo pudiera 
• acusar. Esas muertes quedaban sin castigo porque el daba dinero 
B: a los que podían acusarlo. Üice que oieue mucho dinero,  ^x iní. 
m i me dijo también que ese individuo es odiado por todos los demás 
K indígenas y que cuando el año pasado (1943) quiso llegar a ser Pte 
K nuevamente, toda la población se opuso y lograron que desistiera 
m de su propósito cuando le dijeron que lo matarían si continuaba me 
K tléndose en lo político de este pueblo.——Ahora recuerdo que xa"" 
M mañana que lo encontré por primera vez, él me dijo que todo el pue 
K blo es su enemigo——.                                 "" 

• ,, »4  RELACIONES INDÍGENAS CON LADINOS.- Miranda en la puerta del oratorio 
• Y//'' de la casa donde se celebraba el re»o, se encontrabanVJunto con 
M    ' raigo, el Síndico, Jiego, y los Regidores: Antonio Lopqz jtfamut, Alonso 
K Jirón CuS, Antonio López KaStíl y APedpo H4ez. Sen. todos ellfcs esta- 
B ban en la puerta que da a la calle, pero cuando vieron que yo entraba 
m a la casa, ellos me siguieron,                                  . 



\i v ii'Vtt   LorenzoT pero1 como no acepté*, no me volvieron a Invitar de MtragoM y 
V-ji-i 'w   aoianiente se me ofreció cigarros» los cuales acepté*. 

A mi llegada (20 horas) y habiendo si- 
do presentado al Presidente y a los Alcaldes, por Cristóbal, ellos 
me ofrecieron cigarros y trago,, pero yo acepté" los segundos y además, 
asenté* sobre la mesa, procurando me vieran, 2 cajetillas de cftftgx el 
garros, pero fueron tomadas por el Presidente y no las ví más* Para 
mi presentación diJosé la verdad: que yo había venido a mirar las 
costumbres y las fiestas para conocer y luego en Máxico encontrar la 
forma y solución para elevarles el standard de viéa^y tratar de en- 
caminarlos en la vía de la unidad nacional. Pareció entenderse per- 
fectamente mi estancia allí, pues toda la noche se mostraron son 
rlentea conmigo, y me dejaron permanecer con ellos. 

^uando regresé*, por segunda vez, es de 
' clr, después de acompañar a Diego (el Síndico) a su casa, me senté* 
en una banca un tanto alejada de las demás, pero desde donde observa 
ba muy bien lo que acontecía. A mi lado y en calidad de informantes 
tuve a Juan Méndez Ton, ya citado, JBK Alonso Guzman 0ít de Malám. y 
Sebastián Guzmán pís de Ya§anal. Todos muy atentos conmigo. 

r^r^c7.,.'M:-- »ÍISF!-':^W7'- '-¿'vraxw^m^ 

íJ 
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r'l. .         _..  

\        Conducta Indígena.- En el momento final de la ceremonia religiosa-po- 
lítica y precisamente cuando esperaba la salida, 

del grupo vlsitante,xxxax de la Iglesia, estuve cerca de lfcsmuchachos 
encargados de la repicada de la campana. Cía que hablaban de mí y se' 
reían a cada momento, después de cada frase dicha por algunos de ellos. 
Ya en realidad a mí, me estaba molestando tal burla y las risas.- Más, 
de pronto, uno de ellos, me dijos "bribones que se ríen tanto1'. com - 
prendí, dado el momento, que este trataba de ponerse a- mi lado y de im 
jpdelr, en lo posible, la continuación de las burlao. Yo dejó dicho gry, 
po y me dirigí hacia la fuente central, pero el indígena que había sa- 
lido igualmente del grupo se sentó Junto a mí» y rre dijo su nombres Pe* 
dro Gómez KÍn del Paraje Nabil. Me continuó acompañando hasta el fín 
de dicha ceremonia.——«-Este dato lo consigno debido a aue en varias 
ocasiones he soportado las burlas y risas de algunos indígenas y nunca 
había salido nadie en mi dafenza. Yo, algunas veces, me reía igualroeg 
te con ellos y así no me. an producía mayor mal efecto; otras veces'con 
retirarme del lugar bastaba para que yo quedara tranquilo. 

I^MS^¿:íí^l« mBMIB^Z^M mm 

J-T-i-^ 
RELACIONES^INDÍGENAS-INVESTIGADOR.- Todos los días vienen compañe 

, ros indígenas a visitarme y ver la multitud de cosas y •«•• " 
qquipo que tengo. Lo que les llama más laatención son las lámpa- 
ras y el radio. He querido encontrar la mayor cordialidad y afee 
to entre ellos para conmigo y así he implantado la costumbre de ~ 
que en la comida de la noche haya un invitado indígena. *noche 
cenó con nosotros el Inf. 8 y hoy estuvo acompañandoaos Pedro Pó- 
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HÁBITOS CONTRA LOS ANIMALES.-  Es imposible,q«« casi, que pueda pasar 
"      una animal cerca del edificio del Cabildo y no^se le 

apedree o se le golpee con algo.  Hoy el Regidor Pedro Hdez. $én  lojii 
zo varias veces; ayer lo hicieron otros de sus compañeros. Y,aun más, 
recuerdo que la noche del jueves, mientras acompañaba al .grupo de los 
visitantes al Cabildo, varios de ellos iomaban piedras y palos para 
tirarJ-©« a los caballos y cerdos que encontrábamos en el camino•- — 
Pensé', al principio, que el 4*r tirarle al caballo sería una reminl - 
sencia del odio sentido,hacia ellos,en tiempos de la conquista; pero 
cuando vi que tiraban igualmente a los cerdos y a las oVejas, que son 
animales domésticos de ellos, mi hint se acabó.--•—-• 

Incidente.»» Tratando de tomar los nombres de los 3 músicos,'mé'"df cuen 
ta que el hijo del Pte. de nombre Antonio, toco con su pil? 

a uno de los músicos y de allí se originó qua los demás balbucearn sus 
nombres, pero sin qué yo pudiera entenderlos y aún más, comenzaron a mi 
rarme con desconfianza. Viendo yo esto, decidí retirarme para no entor 
pecer mis futuras investigaciones .——-Quiero recordar que este Antonio 
fue el causante directo de que me sacaran de una casa la noche del 24 
de diciembre pasado, cuando observaba la fiesta después de la ceremonia 
que se hizo en la Iglesia--——. 

'» R3ACCIGI>I   IlTDi: ^:  t\  IüVZ'::>TI!r-\uOR?,'3.-   Comimos juntos en la mesa q 
me sirve 4e escritorio.  La esposa de Antonio, Albina y su til jo ^iego 
ce mostraoan byatante cohibidos.  Antonio se sentía n^uy bien, puen te«¿ 
nía bastantes T,iagos.  -¿uería música durante la comida y usaba'les cu- 
biertos, con poca habilidad, ñero cumplían.  La esposa no pudo con ]os 
dichos instrumentos y el ^iego solamente uso la cuchara.  Nos llamaba 
por nuestros nombres,  aunque el mío se le olvidaba frecuentemente— 
y se le veía muy contento y satisfecho.  Tuvo frases de agradecimiento, 
tanto por la comida como por la medicina para las lombrices cue le dí. 
Después de comer, él co' oró una cuarta de tra.^o y nos invitó.  Tuvivos 
que tomar pues era la única forma que teníamos para deshacernos de él, 
quien ya comenzaba a mostrar los efecto? de la borrachera. 

i t^uu      v Biografía.- É»te individuo que me infóntf, »e dijo, ¿n; baat¿nt? ^ 
• .„ «... S!" eBPtó°l» <*u« ¿1 trabajó* por varioa añoe como Jardino 
ro «n una finca cercana a Tapachula. Qua lo quisieron llevar a "" 
México, pero él no quSso. «e eetuHo preguntando de que se sería 
posible que fuera ahora, ya que en el pueblo está muy cara la vida 
y no nay ropa barata y la comida cuesta mucho. El quisiera ir pues 
la han dicho que en México se gana mucho dinero, pero tiene miedo 

host? 
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A ACCIDENTE.» Mientras se efectuaba el baile de los Alférez de Arriba, 
uno de los músicos, despula de tomar su vaso de trago» 

perdió* el conocimiento y cayó* sobre la escalinata de abajo y sé rom- 
pió' la ceja* «feriaba abundante sangre* 
Conducta indígena**» algunos de los alférez, lo alzaron y lo 

separaron del grupo, llevándolo aparte y dejándolo sentado 
sobre sus umtanmm  reglones glúteas y con la cabeza inclinada de la 
cual maneaba abundante sangre*  Inmediatamente llamé a sus compañe- 
ros para que me ayudaran a levantarla y conducirlo a un lugar donde 
se le pudiera curar* Los indígenas que se prestaron a hacerlo, lo 
hicieron de poca gana y lo querían dejar cerca del arroyito que pasa 
por la puerta de la Iglesia* La fiesta continué como si nada* 
Curación del Investigador.^ °ontando con solamente un indígena que 

se brindó para ayudarme, pudimos levantar al herido &  coja 
due i rio hacia la fuente o pileta de agua que está al centro de la pía. 
soleta* Utilizando mi pañuelo y agua fresca le limpié la herida y pu 
de apreciar una abertura de cerca de 4 ems* de largo, aunque de pro - 
fundídad casi nada. Hice que lo sujetera su esposa y el indígena pa- 
ra que la cabeza, le quedara hacia atrás y así evitar, en algo, la he- 
morragia* H agua le senté bien, pues la sangre dejé'de salir* Rapl 
damente me fui a mi casa y traje, agua oxigenada, alcohol, gasa, algo 
don y una curita. Cuando llegué, loa condujimos hacia el césped y 
lo acostamos. Sn esa posición fué fácil curarlo* Su mujer estaba 
asustada de lo que estaba haciendo, pero obedeció* a todas las cosas 
que le dije*  Las mujeres de los Alférez, también se habían acercado 
a verme curar. Cuando ya había terminado, las mujeres, que habían 
cerca de nosotros, se comenzaron a reír cuando lo vieron con la venda 
de la curita sobre la ceja*  Los Alfé*rez no se ocuparon más del heri 
do y otro indígena tomé su puesto en la tocada de la música.      ~ 

fr~/h2'W 
Jiménez W,Mariano me habla de su interés por que sus hijos apren- 
dan a leer y escribir. El siente mucho no saber más que hablar 
Castilla pero no sabe escribir ni leer. Dice que su hijo es Pro- 
fesor gratificado de Manosfk y que está enseñando a los compañe - 
ros-——-Inf. 6 me ha dicho que el tal muchacho solamente está ro 
bando el sueldo, pues no enseña nada*»—— Mariano me dice que as? 
cuando ya esté él viejo sus hijos sabrán mantenerlo* 
Opinión de ladinos.- Mariano se expresa muy mal de los ladinos y 
dice que son unos flojos pues están envidiosos de que él tiene su 
casa de manipostería. Piensa que los ladinos todo lo gastan en tra 
go y le tienen envidia a eí y que no muy lo quieren  ——como ya• 
me ha dicho, en días anteriores, que los indígenas tampoco lo qule 
ren, pues resulta que nadie lo quiere—— • porque tiene sus fru-~ 
tas y ganado. Hoy vendió $ 3.00 en naranjas y además vendió fri- 
jol y málz que trajo en sus bestias. Dice ser muy amigo de ^on E. 
y me habla del viaje que hizo a Morelia y Pá/kwaro con gran goxe y 
satisfacción* Asi mismo y con mucha presunción me dice que el es 
cruzado y no muy indio, pero como sus compañeros necesitan de uno 
que hable Castilla para que los defienda, él quiere ser Pte. el 
próximo año. Quiere, además, que yo le tome una fotografía donde 
se vea su casa y a él para que yo muestre en México al Pte* y así 
se den cuenta como son los de por acá* Mariano es Pte* del Comi- 
té Escolar de Mahosík y cuando el Prof, no es bueno él pide que lo 
cambien porque nada más están robando el sueldo* 

1    "'¿isa S^S5¡£>-¿5iSfeSSl 
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INDÍGENA ALADINADO.- Hoy en la mañana cuando visité a los Scabildo- 
tlk", salló a plSticar un rato conmigo un individuo llamado 

Alonso López Puy, quien es vecino del Paraja Chulhá y allí tiene su 
milpa» Este hombre llevaba pantalón, camisa y sombrero tapachulte- 
co; hablaba regular español y tenía guaraches. Se encontraba en el 
interior de la casa tomando y disfrutando de la música con la demás 
gente» y además, tenía entre las piernas, pues estaba sentado, a 
una niña indígena a la cual acariciaba. 

VIDA INDIG-ENA.- Alonso Luna, vecino de Ma¿áb me ftabiQ directamente 
hoy en la mañana. Habla bien castilla y se le vi muy despier- 

*$% Inclusive tiene un reloj, bastante bueno y bonito, que le cos- 
to $ 25. Me dijo que vino a mirar la fiesta. El acostumbra traba- 
jar cada año en las fincas. Allí tiene una mujer y en Ma/áb tiene 
otra. Así pues, vive con las dos; pvax después de su trabajo en 
las fincas se regresa a su Paraje y está viviendo con una mujer, lúe 
go, al retornar a las fincas, vive con la otra. Me dice que nunca ~~ 
ha tenido cargo religioso y que tampoco quiere tenerlo, pues para 
gastar dinero, mejor lo gasta con mujeres y trago en otras partes. 

'+•     * ~-  **íi. 

Sr?f? ̂1 
KANKUKERO EN TENEEAPA.- Una de4 las casas que visitamos estaba ha- 

bitada por un hombre y su familia quienes habían vivido hace 10 
años en Kankúk, pero por diferencias políticas este hombre se había 
visto obligado a salirse de su Municipio y se trasladó al de Teneja 
pa. Ahora está habitando un terreno propiedad de un vecino de 0a. - 
halcón y sito en el mismo Paraje. Hace tiempo que vive en ól y lo 
interesante es que solamente da bocado por ól y puéáe trabajarlo. 
Su hijita, apesar de haber nacido en terrenos de Tenejapa, conserva 
la vestimenta típica de los kankukeros. El hombre también tiene el 
traje 4e su Municipio original. 

c 
PROPIETARIOS DE MONEDAS ANTIGUAS.- Don augusto me decía que los in- 

digenas de estos lugares tienen- en sus cofres gran cantidadjle 
monedas antiguas tanto de México coáo de Guatemala, ^ara probarme 
lo nos detuvimos en una casa y pidió en compra algunas monedas de 
real y dos reales de Guatemala. £l indígena pedía &n precio que no 
le convino a Don *ugusto y nos retiramos .—-A mí no me probó nada, 
pues,como no entiendo la lengua, era igual que le hablara de monedas, 
que si me estuvieran insultando u otra cosa——. 

Hov en la mañana me despertó Alonso Velasoo Sil, Pte. del Comisa 
riado EJidal de Sibaktél quien vino buscando al maestro y creyen 
que dormía en la casa del Meafewbro, me llamó a la puerta. Eran 
las 5.30 y desde entonces me desveló pues me comenzó a hablar de 
sus ideas políticas futuras. Y estaba yo medio dormido que ahora 
no recuerdo mas que ideas abstractas y sine sentido. 
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DESEO DE S3:-. SINDICO,-    Durante  el rezo^que  se  efectuó ayer en las 
cruces é% sitas  al  sur de  la Escuela,^uno de los  concurrentes   ( 
Agustín Mesa  Kukúl)   quien  es  o  fue alumno del  Inf.  7 y habla caste_ 
llano,   le dijo al propio  Inf.  7 que,  tenía deseos de ser Síndico 
para 1946 y que para lograrlo comenzaría  nuevamente a^asistir a  la 
escuela pues  necesita hablar bien la Castilla,  según él. 

.••-',-vVf 
"fe*.*»-•••Jhz-m 

i jfV  8* ^smo, de sus propios' problema. Conoce Arriaba, lía ido siete 
irit'b r voceo a trabajar en las fincas* ISstuvo ú  veces en la "Aurora", 

cerca de ¿íuirtla, y una ve?, en la "Central"; aquí no tuvo que tra- 
bajar ?o>:,ua lo nombra ron Caporal y tenía que vigilar a sus compa- 
ñeros. Isabel Trujillo, ladino de Tenejapa es ©a^anolmdor. Daba 
H¿OO#üC por adelantado, pero todo lo quitaba d^náo t ago, manta, 
o&rae* Kl pobre indígena se veía sin un sólo centavo y con una deu 
da de ^GG#üü para er&peis&r. y que tenía que desquitar» "Eché raaci- 
ao a trabajar: acababa de trabajar la jut pulpada a la i a.;i» y ya 
empezaba a levar el café a laa 4 a#m», tendiendo el café en el pa- 
tio" * Kn el primer viaje que fué a la Aurora penaattecl<5 alítf 10 
neoes y llovó au ca^oau, la primera» Luego volvió y cuando regre- 
só la esposa había muerto y tanbién ua hijo, sólo ^uedó uno de *í 
meses, que lue^o tunblén nuerlé» 3u lujo Alonso es id jo de la 
segunda nujor» üu esposa actual se llaisa Girón Tzé. Su hijo es 
Alonso» 31 tiea© otro hijo le podrá Pedro, u© es el nombre del 
padre de mi inf• Cuando Alonso se case se llanará Diego "para que 
sea mi jelol%   Ue vuelve a hablar, corso en la prinera ocacidn, 
de loa terrenos que le han quitado sus curiados; el va ir a Tuxtla 
por Todos Santos para tratar de recuperarlos» "123 costumbre que 
©1 terreno del padre sea de nosotros" (es decir do loa varones y 
no de las rnujeres). 

CONDUCCIÓN DEL IUVESTIGADOR.» En todos estos últimos días y como hu 
bo mucha gente nueva en las fiestas y demás, rae pregunta- 

ron algunos sobre mi estancia en este lugar. Yo les dije simplemen- 
te que había venido a mirar la fiesta y que rae habían gustado tanto 
que pensaba quedarme para la del Carnaval. Ellos rae preguntaban que 
de donde era y que si no habían fiestas, en México. .Yo les contestaba 
afIrmatlvamente pero que me gustaban mas las de aquI#„_r.»Yo he seguí 
do la costumbre, dssde que estoy aquí, de decir, que vine a pasear"" 
y mirar fiesta, dado que son muy bonitas. Así todos quedan confor - 
mes y no preguntan más. cuando me ven escribir, digo que estoy apun 
tando los hombres de ellos y de los santos para que no se me olvideT 
Otras veces les digo que como quiero saber lengua, estoy escribiendo 



"Aquí no se usa la palabra "laboreño". **1 individuo que va a tra- 
bajar y vive en xaxxiHKHXdtHXKM el rancho de un ladino, se le llama, 
en lengua "mosoetík", cuando es un compañero como nosotros. uí  es 
un ladino e,l que está trabajando pues- no  se le dice nada. 

"El traje de los compañeros cua 
cafe consiste en un pantalón y 
podrían usar un calzón de dril 
jes solamente los tienen cuando 
están de regreso, o se están 11 
que sí se los dejan por algunos 
los que han trabajado muchos añ 
pre pues se acostumbran a usar 
pueblo, estarán vestidos con la 

ndo van a las fincas ("pínkas") de 
camisa de manta; aunque, también, 
y una camisa de algodón. Estos tra 
están en la mera finca, ou-es ya si 

ando, no los usarán. Hay algunos 
días más. Y los hay, por ejemplo» 

os allí, que se les dejan para aiem 
esas ropas y ya, aunque vayan a su 
s ropas que usan en las fincas.• 

"Si una familia de Tenejapa se va a vivir, por ejemplo, a Oscúk, 
y permanecen allí para siempre, sus hijos, como han nacido y vivi- 
do en la tierra de los "oscukeros" pues serán tenidos como de ellos. 

"Al lustar Wistán se le llama,por nosotros, "kiná" y a sjjis poblado- 
res les decimos "kinaetík", pero no se' que significa la palabra. 
Al de' ühamula se le dice "camó" y a sus gentes "camoetík". Al Mu- 
nicipio  el no usó esta palabra*-  de Zinacantán, "so/'leb" 
y los zinacantecos, "so/'lebetík" ("murciélagos"). 

"Cuando nosotros estamos fuera de Tenejapa y nos preguntan, por a¿ 
gun compañero indio, de donde somos, diremos que de Tenejapa y se- 
ñalamos, mas o menos, por donde está. Si es algún compañero nues- 
tro,(del mismo pueblo), quien lo pregunta, le diremos el nombre dé 
nuestro Paraje, ^uaádo se habla en general y se nos pregunta a doja 
de vamos diremos que a nuestra "lum" ("tierra"). 

"iiesoecto a quienes son mejores, nosotros somos los mejores proque 
hüftamos más claro. Pero otros dicen que los Ctiamulaa' son mejores 
pero eso es porque ellos tienen más riqueaa, pues tienen muchos ani 
males y saben trabajar muchas cosas qué venden en todas p«*tes. "* 
Los mejores, así, por su dinero son los Chamulas, luego los Zinacan 
tecos, nosotros, los Oscukóros, kankukeros, wistekos y,de ultimo, ~* 
los Migueleros que son los más pobres. Los de San Pedro son más ri 
eos que los Oscuké'ros. . . 

"Si se sucede algún pleito entre un chamula y un tenejapa, la auto- 
ridad del pueblo donde haya sido tendrá que castigar al que haya si 
do culpable, ¿i el delito ño ha sido grande, pues se le encerrará"" 
unas cuatotas horas, pero si la cosa ha sido grande, por ejemplo, 
una herida gue deje al hombre en peligro su vida, pues las *utorida 
des podrán avisar al pueblo de donde es originario el delincuente" 

y pedir que lo vengan a buscar y que lo castiguen en su pueblo y yan, 
entonces,allá serán esas autoridades las que respondan. Cuando el 
pleito^termina» con la muerte de alguno de ellos, pues entonces se 
avisará a San Cristóbal y se llevara al asesino, y serán las AutorjL 
dades del propio lugar donde sucedió el hecho quienes respondan de~ 
la captura,.aprehensión y consignación de ese hombre. Y el muerto, 
sjcxisxákft sea del Municipio de donde fuere, será enterrado en el pan 
teón del lugar donde murió y. allí lo enterrarán sus familiares a qúie 
nes, naturalmente, se les avisa. "" 
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"Cuando se trata de alguna familia que quiere pasársela vivir a un 
determinado pueblo que no es el suyo o.riíginal, tendrá que pedir 
permiso a los propietarios del terreno en donde se quieren estable. 
cer, y no tendrá que decir o comunicar nada a.las autoridades. Es 
algo particular entre la familia que consiente y si otorga el te - 
rreno y la familia que va a vivir allí, 

"Generalmente nosotros nos casamos con las mujeres de Tenejaoa y 
son #uy raras las veces que un Tenejapa o una mujer de Tenejaoa se 
haya casado con alguien de otras partes.  Cuando £stos sucede ha 
sido porque la determinada persona ha estado viviendo mucho o algún 
tiempo aquí, y ya la consideramos como sí fuera propia de aquí. Ex 
isten casos de gentes perteneciatofce a distintos Municipios y que, 
sinembargo, se han casado;  ejemplos de éstos tenemos cua&do los 
lugares donde viven esas gentes están muy cerca de las franteras 
de un Municipio con otro, tal es el caso de los lugares llamados 
el "Lomerío o Romerío" y la gente de Las Cruces, que es otro pobla 
do quienes tienen, por esposas, a gente de Tenejapa -----Esta da 
to no lo pude comprobar; ?KXH ademas, en los límites de Tenejapa- 

y Oscúk están agrupados un buen KBHHX número de familias tanto de 
Tenejapa como de Oscúk que, sí fuera como dijo ral informafafee, allí 
existirían muchos casos de exogamia, y, realmente, nunca tuve cono 
cimiento de su existencia. De esto se puede concluir que la Endo- 
garaia es lo general y lo característico, siendo la Exogamia algo 
aislado y raro --- • 

"Los compañeros de Tenejapa que se fueron a la Colonia Agraria de 
"Los Charros", sita en el Municipio de San -Pedro Chenalho, hace 
varios años que están allí, pues habían pedido permiso para traba 
jar en los terrenos de los Pedranos; después de unos años de tra- 
bajar allí, pidieron,a las Autoridades de Chenalho,que se les de- 
jara permanecer allí y lo consiguieron.  Ya entonces, ocupados en 
el trabajo de sus terrenos no trataron de regresarse a Tenejapa 
sino que fueron haoiendo amistades y negocios con las gentes Pedr» 
ñas y ya, después, hasta se casaron con mujeres Pedranas y Kanku- 
keras. Actualmente, algunos de ellos han puéstose el traje de los 
^edranos y sus hijos visten como tales, aúneme todavía pueden re - 
zar al San ^lonzo y no intervenir en las fiestas de los Pedranos, 
Otors se han identificado plenamente con el pedrano, pues, además, 
de cambiar su traje de tenejapeco por el del pedrano, ha aceptado 
los santos pedranos y concurre y ayuda,económica y moralmente, al 
desarrollo de las festividades pedranas y, lo que es más, deberá 
ayudar físicamente en cualquier trabajo ane sea para beneficio de 
la comunidad. Yo creoque a Estos antiguos tenejapas ya les rega - 
laron la tierra y por eso están muy contentos. ¿1 día que quieran 
podrían venir a Tenejapa y estarse een el lugar donde habían vivi- 
do y tratarán de conseguir tierra, nuevamente, o de pelear la anti 
gua que hubieran tenido y que se las ha§ran quitado por otros» 

"En la c 
vía vive 
Ahora pa 
sembrar 
pesos po 
carlos. 
Quizá no 
les deja 

oíanla agraria 
n unos Pedrano 
rece que ya se 
en esas tierra 
r la siembra y 
La cosecha, e 
se hgga así, 

rá que levante 

de "Yasemél" perteneciente a Tenejapa, toda, 
s que andaban sembrando y viviendo alíd*. 
les va a sacar pues  no tienen derecho de 

s.     Y lo  que  se va ala hacer es darles  unos 
el trabajo que ya han hecho y en seguida sa 

nibonces,  será aprovechada por los tenejapas, 
pues  loa Pedranos comenzarán a pelear y se 
n esta cosecha y se vayan después. 

ñ'a&m w&Miimm w^ggf¡^^^mgW( isüy^^ig^^i^^^ 
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ACTIVIDADES EXPLOTÁTIVAS 

\l- 

TRAMPA INDÍGENA.- Cerca de su casa,el muchacho indígena Manuel Guz 
!        man Oall se encontraba haciendo una trampa para 

ratones. Consistía en un palo enconrvado y clavado en la tierra 
que tenía en un extremo dos cordeles. Uno atado a un palito que 
se fijaba gxxKxxx a otro palo encorvado pero horizontal a la tierra. 
Otro que pendía hasta el suelo y tenía el lazo pequeño, gste lazo 
descansaba en otro palito horizontal. Ka*xi»±HKx±«x *ste palito 
horizontal se encontraba fijado por otros ^os bejucos clavados en 
la tierra, 'l'odo ese armazón estaba rodeado de juncia y zacate. El 
aparato funcionaba cuando el animal cruzara sobre el palito horizon 
tal, el cual «ediendo por el peso caía. üicha caída movería el la- 
zo y el otro palito del que pendía el otro cordel y entonces el pa- 
lo vertical encorvado tomaría su forma natural. Llevándose consigo 
los dos cordeles y de éstos uno constituía el lazo. Este lazo al 
elevarse podría aprisionar cualquier miembro del animal, e igualmen 
te lo elevaría. 

En los, últimos días de febrero comenzaron a realizar  < 
se las quemas en ios terrenos sitos al oeste de la'Cabecera. Y. 
después de esas quemas, vi a varias, familias (hombres, mujeres y. 
niños varones) dedicadas a-, la quiebra d&L terreno. Débese re ,,-> 
cordar que estos terrenos atetan en la zona que he llamadof f ría. *•' 

En los primeros días de marzo hice un recorrido De - : 
queñp; en ^^J^J^y-^^^^^J^P^t^l^J^i^l^iTi del: Municipio de :'Té±- ' 
negabay JDurante mi regreso tomamos otra vereda que,según los 
guias, era más corta. Yo no sé donde estuvo la menor distancia 
pues el tiempo empleado fué el mismo.  Encontré a un hombre ya. 
de bastante edad que estaba sembrando cacahuate (manía). La ma- 
yor parte de los terrenos dedicados al cultivo de maíz se encon- 
traban todavía con el rastrojo y unos pocos eran los que se en - 
contraban ya quebrados; dos o tres se veían quemados. 

De los individuos con quienes hablé y de los que simple 
mente saludaba, todos fueron amabfces conmigo y me informaban. No 
observe ninguna timidez o falta de voluntad para hablar. 

M''£-y^      ACTIVIDADES.- Apesar de la lluvia llegaron más de 30 escueleros. 
'''' El Inf. 6 me dijo que iba por los terrenos de Tanate 

a ver su ganado, tiene 6 cabezas de ganado. 
Se me dijo que hoy no mm.  podríandedicarse a las labo- 

res agrícolas pues la lluvia no deja trabajar. 

' '  V 
• -' \>\h 
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Para esog mismo ^rlncinios del mes de marzo, algunos terrenos del 
Paraje Chahkomá habían comenzado a quebrarse.  Uno de ellos: 
Es casa de un Tenejapeco, pero ha alquilado x la familia Chamula 
para que le quiebra el terreno. Le dará la comida y 25 cts. dia- 
rios. 
Otro Tenejapeco (Mateo López Puy) eatá qxBtaxKH&oi quitando el ras- 
trojo de su terreno y dice que en la tarde hará la queipa 
Hay otfcos individuos que,se ve,están quebrando au terreno. 

QUEMA»-  Solamente dos terrenos se ven ya quemados» Uno de Pedro 
Lopez Moro, Pasado Sindico.  Otro de un tal Sántis Is. 

LABORES AGRÍCOLAS.- Fuí a visitar a Pedro L.Púy y no se encontra- 
ba en su casa. Había ido a trabjar a unas tierras que tiene en el 
lugar denominado "Colonia" que no es otra cosa que las tierras per 
tenefclentes alParaje de Sibaktel y en donde sí hubo Reforma Agra - 
ria. Me dice mi informante (Pedro Pérez Slaw) que parte de las 
tierras de la Finca "Tanate" iueron las repartidas,^entre los Pe - 
áranos y TeñeJapéeos —-Tengo entendido que "Tanate" pertenece al 
Municipio de S. Pedro, y no me explico porqué* le tocaron tierras 
a los de Tenejapa—- 

:'rffw: ruiipr»--' 
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AQRARISMÓ.- ¿n la tarde, üon  Belisario me platica sobre la Colonia 
Agraria existente en el Paraje Sibaktel. La historia es 

la siguiente. En 1936 y siendo Gobernador,Gutierrez, se repartie- 
ron los terrenos de la Hadstenda "Tanate" perteneciente al Munlci - 
pió de °henalhó, y que colinda con terrenos de Tenejapa. De esta 
repartición se hicieron 3 partes: 2 para Chanalhó y 1 ¡Senejapa. 
Las colonias agrarias que^quedaron en el Municipio de Chenalhó son 
las conocidas como "Yasamél" y "Puebla"; la primera de actas-está 
en los límites con el Municipio de Mitontík y con los de Tenejapa. 
Las tierras que pasaron a pertenecer a Tenejapa están frente a las 
de YaSamél y un río es el que marca la división. Están, por lo tan 
to, colindantes, también, con los terrenos de Mitontík. Estos te-"" 
rrenos son conocidos como "Colonia Agraria de ^ibaktél" • Actualmen 
te la Colonia de Yasamél tiene como ^0 beneficiados, la de Puebla ~ 
40 y la de aquí (Tenejapa) otro tanto440Vos vecinos de* estos rum- 
bos quedaron muy satisfechos y entonces el Gobernador, cuando hizo 
una visita por esta reglón, acompañado de Urbina y del entonces 
Jefe de la Procuraduría de Asuntos Indígenas, ordenó que se consti 
ttoyera inmediatamente un Comité Agrario. Este, ful constituido ba 
jo la dirección del Inf. 7 quien propuso a Alonso Velasco Sil para 
Presidente. Asi mismo se nombró toda una directiva, la cual actual 
mente no funciona, pero solamente el Sil es quien mira que se pa - 
guen las contribuciones al Estado y da permiso para trabajar tal o 
cual parte del terreno a los compañeros tenejapecos que lo solid- A 
tan, La Colonia Agraria de este Municipio esta a una legua de dls 
tancia de este Paraje (Chahkomá), ^hacla el noroeste.—Como dato "" 
complementario para la localizaclón geográfica de1esta reglón, el 
Inf. 7 me dijo que, la población y mercado de Mitontík está a le- 
gua y media de aquí»-.Después de unos años de hecha esa repartición, 
los vecinos del Paraje Mahosík (perteneciente a Tenejapa) quisle - 
ron pedir* fcxa terrenos y fundar otra Colonia Agraria, ya que sus 
límites, igualmente colindaban «en y colindan con los de "Tanate"» 
El Inf. 7 dice, no saber porqué">no se llegó a realizar eso» 



El Inf. 7 habla de una buena cantidad de Tenejapecos 
que viven en la Colonia Agraria de "Los Chorros", perteneciente al 
Municipio de Chenalhó, pero estos ya parecen pertenecer a Chenalhó 
arinque todavía" dicen ser de Tenejapa. 

Habla, igualmente, de que los Tenejapecos alquilan 
tierras en territorios de Kankúk y Oscúk, más no viven allí. 

N-'-S®, 

¡y .   Tnf.7«AGRARISM0.- En la Colonia Agraria de Sibaktél puedan trabajar los 
; f [- /.r-O-W- individuos de los Parajes de Chahkomá, Sibaktél y,Pach, quizá. Los 

de Mahosík no tienen derecho a pedir terrenos. El Presidente del 
Comisariado SJidal, ^corno ya sabemos, es Alonso Velasco sil, el Se- 
cretario es Pedro Perez Andres y el Tesorero,Antonia Perez Andrés. 
Todos ellos son de Sibaktél. Me dijeron de varios terrenos que es 
tan o van a ser trabajados por los de Chahkoraá. En'la misma Colo- 
nia Agraira existen unas casitas que están habitadas por gente de 
Chenalhó pues en la primera división de límites esa parte, que se 
encuentra en el lado oriental del río, no había sido adjudicada a 
Sibaktél, pero una nueva afectación y limitación la comprendió. Esos 

individuos han prometido desalojar el terreno cuando se les acabe 
el terreno y sus casas.  En la dicha Colonia note* hay ninguna otra 
casa que pertenezca o este habitada. 

;.««• ;r; >:'•;;«" 

uW ^ ACTIVIDADES INDIGNAS.- El Inf. 4 estuvo ayer limpiando su terreno. 
Todavía no ha quemado, pero va a hacerlo en estos días.       , 

El Inf. 6 estará trabajando, durante el día 
de hoy en la limpia del terreno que rodea su casa. 

Pedro Jimenez Sal, ayer me pidió permiso para 
no venir a la Escuela, pues tendrá que trabajar ;en la limpia de su te 
rreno.— Esto lo hizo por indicación del Inf. 7 quien le dijo que 
yo era el que daba permiso ahora para faltar a la Escuela -—— 

Los informantes 2, 4 y &on Belisario ae fue- 
ron por todavía mañana a medir unos terrenos del Inf. 2. El Inf. 4 
solamente fué para practicar y aprender. En la tarde el Inf. 4 estu 
vo haciendo su metro de madera, y leyendo la Constitución Mexicana.*" 

Jftnoche y hoy vi varias hogueras nroducidas 
por las quemas de los rastrojos en los lugares cercanos a Sháhkomá 

*.»..,»..«*.«.. DATOS AGRÍCOLAS.- El Inf. 7 me dijo que en un terreno de unos 100 
rats, cuadrados se puede sembrar hasta un doble decalitro de maíz, y 
esta siembra producirá de 8 a 9 fanegas de maíz.4 Un doble decali- 
tro tiene, según Inf. 7» 28 fcilos y una fanega 3on 12 dobles decáli 
tros oor lo tanto 8 fanegas serán 2,688 kilos. Hay veces, si el te 
rreno es bueno, que Droiucira hasta 12 fanegas,(4,032 kilos). 
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Inf. 2:)'E1 Presidente del Comisariado SJidal es el^Antonio Velasco sil. 
jíace mucho tiemoo que es el y cuando no está de acuerdo con sua 
Ayudantes o otros miembros del Comisarla los quita. Para tenar al 
gún pedazo de terreno en la Bolonia Agraria de ^asemél, se le hace 
la petición al Presidente.  Se podrá pedir cuanto terreno se quie- 
ra y lo único que hav que hacer es darle su regalo de chicha al 
^residente y darle "mano de obra" en su terreno. 

TRABAJOS DE AGRICULTURA EN LA'CQLOÑlA ' 'á$ñA&Y& W'sfSSJTEL^    21 Inf'. 
T>  se encontraba, acompañado da migueleros, haciendo el desmonte de 
la parcela que~había podido; otors que no conozoc se encontraban' 
haciendo la limpia del rastrojo y amontonándolo, formando filas, en 
el mismo terreno; otros ya tenían amontonado el rastrojo en filas y 
le estaban prendiendo fuego. El terreno de Alonso Velasco sil ya es_ 
taba siendo sembrado por su hijo Antonio y por otros hombres de los"" 
•^arajes de Sibaktél. Estos individuos son Agraristas y por.eso con- 
tribuirán a trabajar el terreno de sil sin cobrar nada.  Es el pago 
que hacen por los trámites, gestiones, y diligencias que hd.ce el 
ABitooso sil como Presidente del Comisariado Ejldal.  En su terreno 
ya se estaba sembrando y al mismo tiempo amontonando en filas el ras 
trojo.  Después de la siembra quemará el terreno. El Inf. 7 me dice 
que, muchas veces, aún cuando ya está creciendo la uálpa se hace la 
quema.- Jsuxiisaxi 

AG-RICULTU-.A EA LOS PARAJES.-  En el Paraje de Sibaktél ví vatias y 
diversas familias trabajando en la limpia del rastrojo. Los hombres 
te lían sus "lúk" y hacían el corte del rastrojo, mientras que las 
mujeres, con el azadón, lo amontonaban y colocaban en filas; en 
otros terrenos, solamente había hombres limpiando ol rastrojo y en 
uno, una mujer sola prendía fus^o al rastrojo enfilado. 

En el Paraje de Homon ya la milpa tie 
ne unos 4C cms. de alte, pues han sembrado con mucha anterioridad. 

En el Paraje de Chahkomá también había 
movimiento en algunas sementeras. Tanto hombres como mujeres toma- 
ban parte activa en la limpia del rastrojo. 

. i,    i        i     un •-          :•   ¡i -   :•:•'•   ,••••••      •••!•'>t"    Bytí '.VJ-i^if, .;!_. ,.r . 
\*«•.•sari'*»»»*»«'^Bffftvíhi»**¡:r$Mf&$'¡f .;..*•'Jla-t-MLU--—.-..•"""•':••£_-'• M,', »-••'"»*••: -:,•-.•;-=» ~"*•="• 

El üíndicd> actual que es o fue' mi Inf. 4 tuvo gente de S. Miguel en 
el tiemDO que dedicó a la siembra y a la limtbaa. m 

ampo8 se ven con milpas de 40 y 50 cms. de alto* Esto es de 
bldo a que ya tienen cerca de 2 meses desembradas. Mi Inf. 2* 
ya ha hecho la primera limpia en la cual Intervinieron sus.Ja.,.. 
millares femeninos que viven en su.._caea« ví.^^Í3^-,f&HiiW/\,É^W»Wí 

f^^'^^M^^^íW^^^^^M^Wi Cuando cruzábamos estos terrenos 
""'fueron 2 veces las que vi grupos de indígenas Tenejapeóos tra» 
bajando estos terrenos pedregosos y haciendo siembras en ellos* 

«z' 

i «*•• .^«ÜS&P •í'ftS*^! M^PJhte por mujeres y niiios tenejapecos..*L,...,,_. 
^m"§M£3MMt:mmmmmmm<>;i¿r:' ¿, ? -man«»-.»?%•« 

^^  •"-••*   japecos que están trabajando las^tierras han alquilado terreno 
a los kankukeros, pero no saben cuanto han pagado, pero dloen 
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/AV-W .-  Informante:  Alberto  Rojas. 

su ti adfcialplo hoy aaa fino* fMow por la riqoeaa do asa -ata» 
rraa« "Taaatl* diooa qvo «i» dtl ttflor Oroaorlo Culebro. Soa sraoto 
Mía* vino y haal* A lew ladles an ooatra dol Juaaadado* laa tiii»! 
ad, la ÜMi • apropiada para dotar a lot lndloaf doiaaaa al oía» 
fia al oaaoo da la tiooloaflt r 300 áoafcaraaa oaa oooBva ama tarta él   ' •"•»    •••     -^^-— ¿- -      —"~. ~^.áv   A*-"-^'^**-"- '"'•' "t   **    I    " !W ^^»w ^^^v_»m•   w.m i^a* ^x • ^^^^   '¿T^^ ^^^JSáí 
tP^a*st**ay    way apjtjjpatpa. aa^a   va   ^^WVé,^*W"    troajasajaiajar   .ap^p   ajwt^ipaAnyaYtr   Vtap   ¿ajoa)   4a a*atjNa^aMj>    lav^pan1   ^a¿^a*a\«oap 

qoo a^loo ladloo oo las aaaíaa MpamdoaaM, 6aovaT 1* t¡Smq¡m 
ravwa^^sa  ^atw   ^OTRi   n^wiantn'waF    woaaiHA>SP    aasaajp   wvwWaH^W   wsn^a> a>it* war-ayayao^i^a   ^ajw7   ajs^paw • ^^aoja? 

fcr^,.3ií23naíJ.: 

Oaaado aa ta a fraaanoaar ana tlaea, don sraato dlaa a 2a« 
díaos Jm qooaVbar «i aaaaaorlpoidn para paga? <a

a*J*g*ttl*rd¿A 
fado por il Doptrtaaanto Aerarlo, (laforao ol ttrior Aojas, aoaaro~a 
qolta lo han fraooloaado aXfoaaa flaoaa) • 

^   . ] aquí rlonaa aaohoo ladloa 
do la haoloada da faaatl y aa oaoataa, dio* el ••nor Rojas) Don ¿rao* 
to not ofroolo qa* la flaoa ora do aototrot y a Irnos* Hora tt qaado 
ooa tila y nao qmioto las tlorras quo aatoo aoo tiaaia.dada* Tltaoa an 

dor oo llaaa Carlot Torrija, oo do Ohiapa. 

¿/.y.** Ahora vaa lo qua prodaoíá ana flnoa ante» dat la rOpartloldn 
ojídal, ao dijo ti ttHor Rojas» yo ora daoflo do la flnoa do dan An- 
tonio l&a fteaaa qao «ata ooraa do lindad lao Caaat. Oada ano oooo» 
o>a*a 800 fa»g*s do a^ís, tóala *30 roaoaa orillas do Oludad laa 

saan Casas, ooaooaaba adoaáo 20 faaooaa #jt dt frlJoKoaa fanoga t 
tioao 13 dooltt dtoálltrot) aaoSaa «5< Itllograaoo dt oarááa oada 
aoaaaa» adaaáo ooaoorvaaa loo aooqooo« aandaaa 60 lltrot do lteht 
diarlaaoatt a Ciudad laa Caaaa9 tallaa 60 aovilloo al añovpara aa- 
tar, 150 oorrtget taaía oa loa oerralao» *>5 oaaallao para ti traaa- 
&20 roataa do aooroo para arar la Utrra# 4* aalotot r 60 toroo 

amaalM da laa Ollaa pldltroa türrao y ropartitroa ai fiaoa 
la rtpartlaio 00 aáao toaaado lao téorraa dol poblado dt la haalta- 
da, ti oval iaotodioroa, ao dolaron la poqaofla propiodad ootrt loo 
dot grupot do agmrlotao, ol do lao Oúao y Conpaloaoa, ,tota propio* 
dad la raids oa I 2 50O.00 a loo agrariotaa do Oorralehoa. 

ahora loo ohoaalao fao rlroa ahí tiaabran tolaaonto nafa aoa 
ao loo 00 oíatialtatt pra oa ooaaaao diaria» tltatn aalaatatt aamo- 
roo y aaa aoaaado ooa loo oooqato jam aaoor roaadnraa. 
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TECNOLOGÍA 

Algunos de los indígenas son loa que manjufcactaran 
los palos, "caballeros" o MwóV wo te?" que se usan oor los Al- 
férez o Capitanes de Carnaval en sua fiestas respectivas, em- 
plean Dará ello un cuchillo oeau&ño. 

ua confección del "toro"de petate es hecha tam -- 
blón por algunos de ellos. * En la "naxte respeótiva a loa/Capi, 
tati3s de Carnaval se hace la descripción del "toro" como tara - 
blón del "caballero". 

Los nalos  que  usan o-ara 1# siembra y otros,  da  sus 
utensilios aon hechos por ellos mlsmo-s, aunaue,   naturalmente, 
Its" partes u objetos ae fierro o acero que necesitan para cüip- 
pietar tal o cual instrumento  los compran en San Cristóbal LAS 
Casas. 

• •% r 

,'t " I 
i 

ffrl í 
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Loa* tapones  de  las botellas de aguardiente, a Igu- 
anas veces  representan figure's  semihumanas  o cabezas  de hombres 

muy; rudimentarias y,  según me di1e,ron,  ellos los hacen. ' _, 

Los alúmflos de la Ssouela Rural -Téderal del Para- 
je de Chahkomá comienzan a trabajar en artículos de madera de- 
bido a las enseñanzas del Prof.  Guzman (inf.  7).    Y. eí por ¿Ib 

>n   que muchos de  Jos escueleros hari hecho sus1 cajas  para  llevar 
"J los libros; y oti-op más-adelantados han trabajado para hacer 
* sus cajas d.0 made>a en donde guardan sua ropas y otras cosaBv. 

-    En trabajos  textiles.algunos jtenelaoecos hacen' 
>sua morrales con fibras de lxtlej  empleando la técnica del tor 

'   cldq y del trenzado.    No*trabaJan en. cuerdas  ni sogas-, "~< 

\ .        Tampoco ví, el'trabajo de esteras y canas'tería,,   * 

V        ' -,1 íín.^a imbricación de .tejados'so a las mujeres/teñe ' 
¿¿ggeoaa ,las que,-haoan la mayor'parta «ua- Jiaf ropa de- algodón.fetsj '- 

dp^tanto por "los hombres 'ODRIQ; las nro^aresV.,   Las camisas, de" al— 
^ ¿Odón tejidas ^-adornadas con hi^os de'lana de colores;/ y los. 

calzooejB igualmente de algodón y, «con ajJofhos de fajaos ,4* lafifa 
son las ocupaciones femeninas, utilizando §a.ra eM~o del" telar 

.. tibo prehisoánico^   Este trabaja del tejido £Q prao ti cari" cortil 
nuaraente Dues ón diversas y numerosas ^ocasiones presfenc,ie a mu 

• jeres;dn las-puertas de sus oasá« dedicadas "a estas,"aotivida T 
des. ^ -No. trabajan artículos* de lana sino que istoja-^pa'com-Qrar^ 

s.'áon §\XQ& Ohaawrlaa que spn \6a ^sürtldore-tude estos orodiíctóé'< '•> ' 
; éjt;la mayor parte de los- iniciólos dependienjes^el-ltt atrito   ', 
j'. flecan, Cristóbal Las' Cásase' Para: sual tejidos deV&KÓdón ,<tie¡>- 
-  nen'.él malacate o huso, las varillas-"de madera para <prestonajr 
y tyLJar'el tejido ;V agujas ds aeero de varios tamaños. ** * 
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¿h TEJEDORAS e HILANDERAS.- En el paseo que di por la parte do ab«jo 
y1 ~    de la población vi una mujer tejiendo y en 

l    una casa cercana otra hilando. La primera usaba un telar prehispánl- 
co el cual estaba sujeto,por un lado a uno» de los postes de la casa 
y por el otro rodeaba la cintura de la mujer, %uien se encontraba sen 
tada en la tierra. Ambas estaban en la puerta de la casa, pero afue- 
ra. La tejedora hacía una camisa femenina y usábanlos elementos cons 
titutivos y característicos do los telares prehlspánicos.—-—Tome 
fotografía de ella-——. La hilandera, tenía frente^de ella dos pali, 
tos pequeños clavados en la tierra y en derredor de éstos se veía la 
madeja de algodón, la cual estaba pasando a una aguja de madera como 
de 30 cms. de largo.—-— No pude tomarle fotografía, pues huyó despa 
vorida cuando se dio cuenta de mi presencia. 

.  TRABAJOS MANUALES,-  Buando paseaba por "abajo" del pueblo la tap 
V|^\- ^e de hoy, pude ver a una mujer (Antonia Ve" 

lasco Sil) tejiendo su camisa en un telar. Junto de ella se ha-"* 
liaba su hijo (Pedro Gómez Osil) trenzando fibras de henequén p¿ 
ra continuar la manufactura de su morralito. Ambos estaban en la 
puerta de su casa* El joven, quien me dijo era Regidor y vecino 
del Paraje *ahosík, xutenía sobre las piernas un carrizo con 2 
clavos metidos en • las extremidades y entre estos 2 clavos se ve 
ía el cordel que estaba ya hecho y wxax pendiendo de uno de esos 
extremos el cordel que hacía en esos •oaentos. Fuera de los cla- 
vos y del carrizo colgaban unos 10 cts. del morralito. La opera- 
ción de formar el cordel con las hebras de henequén o ixtle me p¿ 
recio sumamente laboriosa y tardía, pues en una media hora que es 
tuve cerca de allos, solamente había hecho, más o menos un metroT 

Por otra parte el trab$0o de la mujer no 
era menos tequioso, pues como estaba feajiando, tañía que meter he 
bra por hebra de lana, éhtre los hilos de algodón que formaban el 
cuerpo de la camisa. 
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** HABITACIÓN 
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Lérs.casas denlos  indígenas 4^¿-HMlfee£&dt Tenejana 
T&resantajr un úr&co-titto.^ftaWae forma cuadrada y c.uadrilonga 

-  «fe$ algunos,-cáaoai1 "&& parede* afcfcáJífogíO.nstituídas de un arma - 
zf-    """""  *-"   "**•       • '" " '"  "',   ~"^"   """•• 
c< 

'- es^ 
rsé cuafldo^ae plfl&duQe; la,£}oíidá£ de ^a paredí    Los  techos sc~n 

de Qaja^^da^aáig ¿guafe*^ I La 3., pared 98 d<e 1A.B casas  &6 son siem- 
pre ^aetadq|>B£oUe3^ífeayjtoü^ pero consei*- — 

*»    /wajjdo B|#mpre./BX tecno ils paja y la jrfítsffla foxtna.     Exo-ep^uando . 
:-       rá^'p,1as5-pfii^íSÉs¡s'¿pfe madera (unatfAos enfrentadas)  las casas,,1 

in$£g¿ji$%». ncHtl'enen ninguna otra abertura» y las casas,'en su 
ái    Wayjpí&'ircóasta'n de una sal.a pieza que sirverpara todas  las  ne- 

aeáAÁadeff*    Son, muy^ pocos  losycasos erí que .se trata de dos KBR 
tscó'ns truco iones 'y aún en esto's -oasos las dos pi,ezaa  o partes • 

tienen un sólo techo y una es continuación da'la otra. ^ 
"¿t*                                 ,,                 •                     >                            • 

¡j- \r Respecto a las oaáajg indígenas d*€ loé Barajes5-p$ede 
*. ap-llcarse la'aisraa característica ¡de las^casas de la Cabecera. 

"Aquí es don4* podríaA encontrarse construcciones de mas de>ana 
piézaV dado íjW utilizan como graneros o troces  otras construe 
cienes del^'nftsjpo tipo que 1$ casa habitación. """ 

'        r; ,;       *    Las tfafeas de los Paraba están rodeadas da las semen 
íeras o frutales.    ^1 tamago",  de una manera general,  podría de, 
cirée que1 es/jié unos S'mts. da largo oor 5 flits, de ancho,  en 
el'caso de ser cuadrilongas  y de unos 6 mts.  cor lado cuando 
son'del  tico cuadrado.       Las casas  indígenas  que  están en la 
Cabecera ño tienen* cercas,   ni patios  o sitio's rues únicamente 

)S3on hartadas  por las  familias de  los  qu_e tienen cargos ,rel# - 
*   ' ,giosos o políticos y en general la penra/henoda de1 esas gentes 

^ no, es fija sitio interrumpida dé acuerdo con Xas  festividades \ 
\>abl;ig«Cionesv»ropia6/dek <3e>rgo.    geró) /dado (fue erfcjLa Cabe&wa. 
. h4y ^gúnas^f aníllia^ XM^^ma qui^f^ivetít^e^niarxersjL^aííl^, 
.pu«g* encanjgMj»osvv«&£r&M 0aa¿sVi0á& sitio*/ eeroasr «íipiero»:. 

iíY-^ílnlDa^tp^Stco^ir!&lél0p^ra Sus faocos anímalas domésticos, % 
le^<&omo,^#fniaas, guajolotes y cerdos;  el tjarrov, animal do - 

'  , mástico, ^ue es básico en la cultura de los tenejapecoa "4v* 
en la prapiá^casa junto con sus araos. 

' • ** -• * 

*        Lars casas de la Cabecera e'atán orientadas e*n las 4  ' 
direcciones''y de aií que se oueda oejftsar, que n$ ejjeroe ninguna^ 
inf-iuí^c^a tal o cua^airecoíón. - La Sra. Gúiterae me dijo que, 

\ > alaguna Áf las paredeB de "las casas de, la Cabecera' están orlejí 
t   tacía^s dia^nalmertte a» loa puntps cardinales;, ©ero I-mi enten- 

v. dar-y según el mapa d* la CjB^beCera»  la situación no* es é*saW, 

'   -      ^E*^^ construcción, da, una casa parece qua interviene 
jel.^kíefEo y, otros o;ue 4bi en "pudieran ser familiares- o amigos aue 

\, DQ^jfíañ iil^f^utar d«e >su habitabilidad en alguna ocasión.    ásW 
.. en lasque s% refiere a laB casas de la Q-abeceía^   íara la cótis. 

\& 
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trucqOkrfaé '$as.• ca.ska%&eJy3^^Par^ejs.  podrá*sx4sfc3íjr;.laí aMdji por 
i $art& -&é,, 'fsml £ la re a¿ y•':' áj^jgó^^^Marid^nó '^^á'l 

;£é ;ufta,: cooperación oí ayudad y£,;.qué-:Duéde>'rQCl^rócar^?^^^Ifr^|^;:^:M 
£i$* Cr E^á;;ay^:a^p.^ed1i:,p^&p^^,i^na'rae enJie-rj%iÍe;íi¡t¿^ 
ft ^trabaj4© pjtte^.^..un.^á^#:-'qu©.^e^p';^e^rafa-ekey,úB; iijKjiMfftpf? 

•ttf;^ deai-apmo 
..¿^pd* j£:;**^3tv... 

s.plici|£pXj&;^^ 
dran l;$fcer1^i;^ ,«3$$ 

:^' 

<\ftí 

'-Durante -^|t;;.e&taha^ 
op^rtüniaáfP d$: segul^; ^^fefférv^r 'los ^ap'aj^r-flü^&e'^tíafí^rr^ifa '. 
ron én ^a^i^ruccitffr dé^^ti, éáífí^tf'^;-%^¡r^ii€ coroóvcométto^, 
y CQQl*n% c"cl*-vJ6 

:'|fte^prf\:fGa^ 
•^as'aí del. 
Íp'3?as;í.áe"'%a1 

^s-^gjÉpilí /,pW?-i¿ts • Fisiibiéii^u® 

CONSTRUCCIÓN DE CASA.-  Hoy se comenzó la construcción de un nue 
VP edificio que será destinado o utilizado para cocina-y comadorT 
——-Don Belisario tiene mucho interés en que yo venga el próximo 
año y para ello, dice é*l, está ya haciendo las mejoras y dando to 
das las comodidades que se pueda-——.  Desde el martes pasado 
se había ido Don Belisario para el vecino Paraje de Mahosík, acora 
panados de varios indígenas y Fiadores, en busca de los postes pa 
ra el edificio. kxxxx&BXX Los postes eran de "kan tó?" (palo, ~" 
madera, árbol amarillo). La contribución y trabajo de esos indí- 
genas fue gratuita pues se trata de mejoras de beneficio de la co 
munidad. Hoy, vinieron individuos de los Parajes Chulhá, SiSinto 
nil, y Sibaktel, quienes, Juntándose con algunos de aquí (Chahko- 
má) se ót*&lxxxHitxxxi*Bp±Kxx*ix**xxxiui pusierbn bajo las ordenes 
de Don Belisario. Estos hombres habían sido llamados por los Fia 
dores de los Parajes respectivos, pues dichos Parajes están com - 
prendidos como colaboradores de Chahkomá en todo lo relativo a la 
Escuela. Don Belisario había aátado en la Cabecera y allí pidió 
que k  se le dieran hombres para la construcción dicha. Se avisó 
a los Fiadores de este rumbo y entonces olios (los Fiadores) se 
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comprometieron y quedaron obligados a llevar y juntar los hombres. 
Para el día en aue se fueron a buscar los postes a Mahosík, fueron 
unos los individ'uos. Hoy habían venido otro». Así se va cambiando 
pues no puede hacérseles perder tiempo a unos cuantos. La distri- 
bución del trabajo es general y a todos los tocará un día.    f 

A las 9 de la mañana comenzaron el trabajo ^y este fue el 
desyerve; luego aplanaron y emparejaron la tierra dejándola al mis 
mo nivel guadal que tiene el edificio de la Casa del Maestro. A 
las 12.15 suspendieron el trabajo para tomar su pozol. Enseguida, 
Don Belisarlo y yo trazamos las distancias de las dos piezas y mar 
carros los agujeros para los postes. Ellos, en seguida, comenzaron 
a abrir los agujeros, pero como la lluvia amenazaba presentarse se 
suspendió el trabajo después de abiertos los agujeros. Trabajaron 
con picos, palas, azadón y machetes. Además el mazo que sirvió pa 
ra apisonar la tierra. Los 'iadores dijeron que el lunes volverán 
con otros compañeros. 

. i», <• - • 

M /a A-«u    GPNSTRUCCION DE CASA.- De las 9 haieac a las 14 y de las 15 a las 
/f-fT-*'**    16.30 se estuvo trabajando en la coastrucción del edificio que me 

servirá de cocina, comedor o dormitorio para el próximo año. Hoy 
se acabaron de fijar los 12 postes o pilares,*yóyol ná"; los 4 mo 
rillos "káh tíb ¿Jan te" que,ya amarrados muy bien en los postes" 

x.     _.,   ,. _ ,        .      *      MXJHIKíB 
hoyos 

que forman el rectángulo del edificio, forman la solería; 
JCHHX esta armazón se llama en lengua "cúk bilis";  los 
cjue se hicieron para los pilares o postes se llaman en lengua "hút 
cen ; se pusieron también 7 tirantes de oriente a poniente para re- 
forzar el armazón^y 5 tirantes de norte a sur; los tirattes se lla- 
man, en lengua "#án teál". Ya todos estos diversos tipos de palos 
que sirvieron para el armazón se habían traído desde la semaaa pa- 
sada. Lo mismo con loe bejucos "ákM. La tierra de los hoyos se k± 
sacó con las manos y con el lúl y azadón; el corte de las extwmi- 
dades de los postes, morillos y tirantes se hizo con machete. Se - 
apisonaba con palos delgados y también con un mazo grande que dio 
prestado el Inf. 7; el corte de los trozos de bejuco fué hecho con 
el machete. Las medidas entre un poste a otro y el cálculo para la 
colocación de los tirantes fueron hechos por el Inf. 7 y un servidor. 

^ Los hombres que estuvieron trabajando hoy fueron en 
numerojie 14. Ocho de ellos eran los Piadores de los parajes Chul- 
ha, sisintoníl, cahkomá y Sibaktél. Aproveche la presencia de ellos 
para comprabar sus nombres que tengo anotados y uno nada más había 
equivocado. Ahora sí tengo la verdad en los nombres y apellidos de 
ellos. Creo yo. Además estuvieron individuos de los mismos paraj,es 
quSenes completaban el número de 14. 

>\   *-- 
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CONSTRUCCIÓN DE CASA.» Ayer, igualmente.trabajaron,los Fiadores de 
los 4 parajes que ya he mencionado y otros individuos buscados en 
los mismos lugares,en la continuación^de la cocina y comedor de la 
Escuela. El trabajo de ayer consistió en hacer los aleros ( pehc ) 
'que se construyeron sobre los extremos de los tirantes y forman así 
un otro cuadrado que sobre sale a la soleráa; pusieron también las 
tijeras que son los palos gruesos que saliendo de los É6rl&liOI de 
los lados oriente y poniente se tocan en un punto y allí se atan 
con los bejucos; estas tijeras se llaman en lengua "cuhk" y son por 
lo tanto 2 tijeras forjadas con 4 palos gruesos; otros 2.palos que, 
se llaman igualmente "cúhk",salen de los morillos de .los lados nor- 
te y sur llegan a Junaterse con el entrecruce de las tijeras. Tam- 
bién se colocaron ayer~4 nuevos morillos £BXHH en los palos que for 
marón la tijera y así se formaba otra nueva solería sobre las tije- 
ras. Según Inf. 7 esto dá mucha consistencia al armazón. Se puso 
también, sobre el cruce de las tijeras, el zopilotero ("holúm té?"). 

El tabajo de hoy consistió en la colocación 
de 30 "sák te?" que en español, según Inf. 7»se llama saetear,'^ que 
no es otra cosa aue la misma palabra indígena hecha verbo español 
siguiendo los patrones lingüísticos de la lengua castellana. Los 
"sák té?" salen de los aleros y van siendo colocados en forma tal 
que unos descansan sobre el zopilotero y otros van a atarse ai en 
el cruce de las tijeras tanto de los lados oriente-poniente como las 
otras,mal llamadas tijeras, de los lados norte y sur. Todos estos 
amarres y fijación los hicieron con bejucos. También fueron^coloca 
dos hoy numerosos "súltte (júles en^español) sobre los "sák té?". 
*'ueron terminados de colocar los júles de 3 lados del futuro techo. 

Mañana, dice Inf. 7, terminaran la colocación 
de los julesy harán el entechamiento con la paja. 

Hoy, aunque se trabajó mayor cantidad, hubo 
menos gente oues solamente fueron 7 hombres. 

CONSTRUCCIÓN DE'CASA.- Hoy continuaron los trabajos de la futura 
cocina y comedor de la Escuela. De los tirantes que se habían co- 
locado de sur a norte y aue eran 5, fueron quitados 3. La solería 
me dijeron se llama "kahtíb ¿an te?"; los palos que,descansando so 
bre la solería, se atan a- las tijeras, se llaman "¿en té*¥"; hoy "" 
se estuvo techando con paja ("ak*"j|^y comenzaban jkor abajo e iban 
hacia arriba, colocando y atando el manojo de paja, en tal forma, 
que tapaba el bejuco ("kulak"') con el cual habían unido la paja 
al jule. Naturalmente que, los extremos del «enojo caían sobre el 
amarre de bejuco de la fila anterior de paja. No se llegó a techar 
toda la casa por falta de paja. También comenzaron a colocarse 
hoy los horcones que, saliendo del suelo o tierra, van a atarse a 
los palos ("¿ante ?") que^forman la solería; estos horconoes son 
los que formaron el armazón de las paredes. Tampoco se terminó su 
colocación. La muesfa que se abre en los extremos de los horcones, 
pilares, tijera, zopilotero y otros componentes del armazón, se lia 
raa "Sát benai óy". Los horcones que forman ^1 armazón para las pa- 

•#v:'¿' 

ff,--u-? 

red es  s e llaman", "k' ubúl óy" i     
•W!. %^\&'y%:4^i&sd 

CONSTRUCCIÓN DE CASA.-      Hoy vinieron algunos de los fiadores y otros 
pocos a continuar aos  ¡trabajos de la casa.    Se terminó de colocar 
la paja del techo,  pues dkaákBxx desde ayer se habían traído parte del 
Sacate que se necesitaba y hoy  se  trajo  el resto. 

<m&. :• •• i. ^'^&&^^W0^m te #fc4$&¿* ffw^^'-W^M 
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"No conocía 'la palabra  "kalpúl" y seguro  que   no  se  usa aquí. 
El pueblo  se haya dividido  o cuando menos  se diferencian 2 partes: 
"ahkól'^que  se  refiere a  la parte  que  esta al  sur y  "alan"  para  la 
que  está al  norte.     En ambos  casos  se  podría agregar la palabra 
"lúm"  que  significa   "tierra". 

gcrbra $pft ¿o^íjiTábián del Iaf ^2f^t¡^0^^^áf^^Í^^M 
-te añadir^uíTla parte-"ntftfte $e  la .C'abace^ i^WC^á^i^^^^^ 

í   tada, -en su mayoría?por la gente qué viv^^^pt'   ' 

mvowl 

dos al nóírte d^i ly%niclpio que Bollos o/>ñsi4» 
-por £a'.vaiáedaa y eafttldadKde' P£tftf?jft$ ,«xptá4á'jpíS| 
tal-fuerte qi*é ¿6wé' habitantes* p^ií/ítaTiiblBJSj/aéfi^, 
gentes da'Iflores posibilidades J^onttóea|i %í can- 
ean JJDU. hajpitaiaífees-de \a parte #uf aeV/mla^^&^| 
t^LjklWBaa; 'nt&prdducen grandes cantidades nl^vatóaáaí 
tat»{í'4ft*#^JÍ¡Ef% q^e sort^pobrss.      ; ;    **'.•*'•& 

'       •     ^ ' <*• '     * *•>.. ;•'"• 

-í "       , 51 'moblaje de.las ca-aag riñdíge^aa ea-'^^an^'^^^^^,^ 
-,Tienen los ^aiblonea de ra-áaejra .que a#oyándol^:'^!|p^ 

• madera o piedras,,  et* algunos" 'oases*  MA¿^li^k(0^^^^^^0^^^f^ 
?i taülojieav ca*yl,j3ienroref están ^ubier^os^^t\pé^0^^0m^<^^M:\;M 

•:¿':'.'*'í*i3 
da^oama *B1 J.tófe«*á -úaa su, ^ronaia ^B*íWl^*/tpiílPIREH§%í#^ 

tq¡us on algutjoa aaísoé tiene ^ri__  _   „__ 
'dar ladina 4^#^qua> las'naguas d,e'^aísodó% 4*Jj$giá- 
Wa*ampÍ4as ^u^ dentro'des ellas quédate ta'nt^míí^dt       _       .._  
mujer,     m rae fu¿ poslb^ o<¡faDrobar^íal-M<^^Í^^ 
"j&erb eiy forma ©ral* mi informante núma-ro ^'negij; tal aM^"i^;fan| 

* '.'5.: 

El padre y la tradre duerman en la ÉÍ-fl]ma^^Í^;Jig0§:^.;., 
ellos'alguríb o algunos-de los pequemos; .tawbl^^^^^ft^lacviéíígj^ 
lia asta óompuaata áe .vuriou* mlerab,ro)& se pód#^'*--é^Q^S^t^V:9^iP§|--''-' 

^ri 

JK, 

i>- 

?ti 

t 1*V 

«©'•''ya %, dlchí>^vnacen 3-a tjriparacion. de'^Maa, a^^fql^^í^ll^'-ir^^' 
A^ijfketftpT JOB; «*<itt$tif" el fiíegp lo ancienda* la p^;;;o;i^nclB;J^:.]p|^S;; 
"•' ^Jr4^s"§^r^)Jy Fferoiartóce ánc and Ido 'hasta _JÍ^p^:^^^Wr%^... 
j^ra^n^ua axí^stumprím rocogerse,o sean* a das íl^^i^^^fta^^tíf;;;. 

aí^üa^jj^^no ^vivaVvmá*s la llam£ y de «ahí «ftw^:vóa• e^í^av^.;¿.%.¿ 
.*'*    "'7 '   ^     ' -„ "-     *        * < J^ --,, ::S/Y.VV':'*'^V*^'-*VV;% 
^ •     &*        'L^s parohaa^ colgaderoa'^» jipan en l^mjay^í^a."idje^Aai^ 

v caaá8\ln^ea.ñá3.^ Efa.'algu^noa caeos acto cli^s^^a'al^^'inS^il&ly,^ 
tablas 1<^|Típr!áan -las paredes^aé lá oasaf," rtlo^^s^quÍK^i:btr^#^J... 

^.ÍdD*4ajs m^Smas &£ l^entís de, las tabeas o 'toarte 'B^^ • i^t^^l4^^^ 
^cañ^ y,íj?ajp& da^;*^*3!? íJu6 ai sooresálir.^Ji ljfypá^^íÍj|,t'€ir^^\-v-;Hv''-- 

parm'ítetx"colgar"morra^Sf  sbmbreros,  ropas u ^traá^^s^^^eq1iaa'v:>''v 
ñaa repisa? as eritadaávverti calm ente en las rolsigas ^pai^is^SQn^ .^''" ' 
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,< .  : " Pequeñas mesa^  sen utilizadas para  formar el altar' 
que parses ser característico  en todas,  las casas*     ^Jn fetiche' 
de,, madera  en alpunos  casos  representa o  semeja aparentadla  imá   v 

gen del santo del cuLto  religioso "cristiano.,. La cruz' de madera 
existe  siempre aún Cuando  no  se   tiene' ninguna masa que  aUrva co 
rao altar.    La cruz de madera  podrá esvtar. ya en la.pfirfexl frontal 
a  la-entrada-.o'an uno de  los  lado3 de  la habitación. ' adornos  ^*   < 
de flores "y Juncia se  v«n «ismpre a  3os"pie$ de  la ciuál    atrás"   \ 
veces  si fetiche  o una verdadera imagen de pasta o madera está 
guardada en una pequeña  urna,  sienrpr-e de madera,  que-se carioca 
sobre  la mesa;   otras  ocasiones  el  feticne o  imagen queda res -- *   ^> 
guardado por un armazón de cañas  forrado con un oetata.      <     , / 

•'      Pequeñas  sillas de  madera existen en KX*¿ tqdaS    - ''>• 
las .casas  que  fueron visitadas por mí y en la maypr!(a de-Xo-á'ca^ / 
sos -es  el hombre  quien hace  uso de  ellas,  pues  no recuerdo ha -*** Sf 

bar-visto raúje¿   alguna sentada en una de  esas  sillitas. 

'•':• ..• En m 
ro o troje.'pues  é 
teniendo  las mazo 
encuentran  en  el •• 
anteriormente  las 
la acción de  los 
rro  necesarios  pa 
macenamlento del 
y aún los  trastes 
en todas  las  casa 
uso personal  son 
no  eñ:';todas  laj  6 

uchos  casos   la misma habitación sirve de grane 
n los  ángulos de  la  casa se ven las  redes con- 
reas del maíz.     También las  rajas de  leña se 
mismo  interior cuando ya están'secas dado  que 
apilanan en los frentes de sus casas para que 

rayos solares las sequen. Los tra3tós de ba - 
ra la preparación de las comidas y para el ad- 
agua sé  encuentran en las mismas habitaciones; 
inservibles yacen en el  DíSO de  la  casa.     No 

s  existe  el tacaneo.     Las'ropas  u objetos de 
guardadas  en oeauefos cofres de madera,   pero 
asas   existen tales  muebles. 

•% ..." Cuando  en el  frente de   las  caoas  tienen sus peda-**" 
,'ZQS de  sementaras,  generalmente  las  tienen rodeadas o^protsgi-    »*> 
Idas gracias a una cerca de  nalos horizontales a±xRjCXKÍxófc^ála 
tierra,    i en e3tos caaos,  a  la casa habitación se  llega* t>$;p. 
un ¿pasaje liso.    Una aber-tura,  en la misma qerca, con travesa- 
nos de-troncos o maderas constituye Xa^jEsisutíeK entrada, al ,§4 g-   ., 
tio.    ^Pequeñas  sandas 6 'veredas se erí^ptran a-ri todo*  loi'.le-   "i,; y 
rranos  semblados' conduciendo a la cass^habitación o a alguna,*; '^ 
vereda ya  no de u9o particular del. duaño del terrenQjSlBD^p&BÉt, 
.vía de comunicación y pasaje entra un terreno y otro,^    •       %v '   ^ 

.Dado que la mayoría de  loa habitantes devTenelapa 
tienen 3us°-sS€(rabras al rededor da^ sus propias casas o a ^lvfyfr ,. 

;  cías pequefías,  no se hace  necesaTio  la constricción de j^.vien^V 
-das  especiales en <jsos  terrenos sembrados.    Y solamente cua$M>,» íV 
el terreno d|._un individuo estájnüy distante y no la pajpi^e^T^ V 

,'•• ,regresaba su propia casa despue*s dé terminados, sus  trabaJoéV"; 
vMel día,, será cuanda sé necesite  la  Instalación de una choza" 

->* 

libera para'"resguardarse por la noche. r>* #, 

>* 
;-•:.Los cerdos y KXKXxdtKxsarrxlx algunas po$a&¿ayaiaa 

que hay" en el .Municipio son resguardadas  en pequeños ctjx»alts 
del :mismó tipo que  las cercas^que  limitan las  sámentera%% -auíK,,-^^*^ J 
que,ihaturaimente, del tamaño "estele tánjante i»cesar£ó¿-   Í^'.r-^^'M^ 

/>.«*»• 
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J..H*'* FLORA.» *ntramos.a una_ casa perteneciente» a Juan Santla Ttítz1 da 
bido a que vimos mucho movimiento de gente en ella. So - 

bre de una mesa se encontraban naranjas agrias (pahál alshísh), man- 
zanilla o tejocotes (chisté), unos frutos rojos desconocidos para mí 
(shale)', unos gajos de color blanco llamados MtekolumatesH en espa - 
ñol y en lengua tzeltal weeh", los frutos de ástos (crus ech) y otros 
frutos similares al fruto conocido en Yucatán como kanlste y que aquí 
los llaman los indígenas "kan chísh". —— 

"ticfffir""'":'^ W •••'• . -ií'^j? i-- •'. V: •.&:••: •• .#&*.'•' 

Xrd. 4 

CUIDADO DE LAS CASAS,*  §upe que en la casa anteriormente visitada 
no se encontraba el dueñoMpues él  no vive ahora en ella, La tiene 
dejada al cuidado de Lucía López CuleJ 3ue es una viejecita como de 
80-100 años. Mi inf• 2 dice que esta viejecita vive de lo que le 
regalan las demás familias del pueblo.jademás de lo que le da, en co 
mida Juan Santis Tutx', dueño de la casa que vive en el Paraje fajaltón 

VARIOS.- "CuanJo se  pide una casa para habita-" por un tiempo, el 
dueño no tendrá que decible, exactamente, el número de cosas que tie 
ne y solamente le dirá: "aauí está mi casa y sus cosas, fíjate que 
siempre estén". Ya cuando se va a desocupar, el prestamista solamen 
te entregará la llave y no habrá ninguna cuenta o revisión de los 
útiles y moblaje que allí este.  Cuando se quiere pedir prestada una 
casa se verá al dueño y se kit le dirá que haga favor de dar su casa 
Si la casa se quiere pedir para todo un,año oues se le hará mención 
del tiempo* que se quiere ocupar. El "bocado'1 que se dará estará en 
relación con el tiempo que se va a habitar. üi es solamente para 
unos días de la fiesta, pues el "bocado" consisifctirá en unas sus 
frutas, su carne, y si quiere dará, en vez de lo anterior, un tos - 
ton. Cuando la casa se pide por un año y el que la va a habitar es 
algún miembro del Ayuntamiento que va a estar bastante tiempo en la 
Cabecera, o se trata de alguno que tenga cargo religioso, puss el 
bocado será mayor.  Se dará ;$  1.00 de carne, frutas y se dará trago, 
A la mitad del año se volverá a repetir el bocado dando, más o menos, 
la misma^cantidad. Y, cuando el dueño quiera, podrá llegar a su ca- 
sa y será atendido bien, ya que se le dará la comida, agua, trago y 
hasta se le llamará para que disfrute del fuego que se ha prendido. 
Según sean los compañeros el bocado podrá variar. Si ei compañero 
que ha prestado la.casa es algún buen amigo, pues haata se le podrá 
recibir menos bocado, y aún, no recibir nada y decirle que no tiene 
que darle- nada, pero, entonces el otro, dirá que eso no puede ser, 
que es su casa y que deberá aceptarle algo. Entonces, le dará mu - 
cho trago o li llevará mucha fruta. Hay otros, sinembargo, que no 
dan más que un poquito de bocado. En el bocado no se dará,nunca,le 
ña, ni candelas. • 
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Inf.2 "Sn las fiestas cuando se tiene que dar comida a los-músicos-, i%íl 
y otros amigos, no se dar-á carne de marrano pues la de rez se puede 
ahumar mientras que la de cerdo se pudre. üinembargo puede ser que 
alguno de los compañeros de carne de coche.- Es lo mismo cualquiera 
de las dos carnes. 

..^ 
COMIDAS.- Igualmente en mi paseo pude observar a varias familias co- 

miendo en las puertas de sus casas. La comida consistía en 
tortillas de maíz, hojas de col, cacahuates, sal, chile, panes de maíz 
con granos de frijol, naranjas, caña de azúcar, guineos, y quizá algu 
na otra cosa que no vi. £sta comida no era la de una sola familia sT 
no el conjunto de todas las familias que vi. Así pues unas comían al- 
go de lo mencionado)y otras, las demás cosas. 

La familia del Alférez Primero de Arriba, Cristóbal Girón 
Cante se encontraba igualmente comiendo a eso de las 14 horas; forma- 
ban un grupo como de 10 personas, la mayor parte eran mujeres y niños 
pues de hombres solamente habían 2 (Cristóbal y otro que no conozco)* 

FORMAS DE COMER.- El grupo del Alférez'y demás miembros ae encontra- 
ban formando círculo; estaban sentados sobre sus 

piernas y sentados sobre sus posaderas con las piernas cruzadas; los 
niños pequeños los había algunos de pié y otros Junto a las mujeres 
sentados como los mayores. No preparan el "bocado" sino que se meten 
a la boca el pedazo de col, o el trozo de tortilla y lo empujan más 
y más con *• el dedo índice de la mano Izquierda; con la derecha se 
llevan el trozo a la boca; la sal la tienen sobre una tortilla o so- 
bre un cajete pequeño y torran con el dedo un tanto y se lo llevan a 
la boca no haciendo por lo tanto el despolvoreo sobre el alimento* 

Los había comiendo fruta primero y luego la torti 
lia y otros comiendo las hojas da col con la tortilla* ~ 

ETIQUETA»- Cono mi presencia cerca del grupo parecía indisponerlos 
,       dado que me estaban mirando mucho y ya no comían, opté 

por Retirarme.  on Cristóbal, como ya me conoce, me saludó y conti- 
nuó comiendo. El sí no había reparado en mi presencia. 
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Indígenas comiendo»- Carece que los días de fiesta los indígenas son 
muy afectos a coraar frente de sus casas, sentados recibiendo el 

sol. Hoy varios grupos. Uno de ellos comía cebollina. 

COMIDA ..INDIG-ENA.» Nuevamente hoy, vi a varias mujeres llevar caje- 
tes de barro conteniendo los tamalitos, que, por la descrlp * 

clon que ha hecho de ellos,, la Sra. Gaiteras* creo que son del mismo 
tipo que los encontrados por ella en ChenalhóV Estos son arredondea 
dos, de unos 4-5 eras, de diámetro. La masa es clara. Aún no sé* si"" 
son también llamados "pá^es". *ste nombre se da al tamal un taihto ma. 
yor en tamaño y que tiene los granos de frijol enteros.. Quiero ma : 
nifestar que los tamales vistos ayer en la tarde no tienen los gra *£\ 
nos enteros de frijol sino que se ve como si fuersT'solaroente masa» 
Los que tienen granos enteros de ftijol, son los que he visto comer 
en« el mercado?— *•-* 
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Los chiquillos de la Escuela han comenzado'a in 
teresarse en los dulces que tengo. Yo había obsequiado a unos cuan- 
tos, pero ya hoy se me presentaron otros muchos queriendo comprarlos 
Yo tuve que negarme pues con tal solicitud se acababan mis dulces en 
esta misma tarde. Ya senté la nueva costumbre del que lave los pla- 
tos , traiga el agua y ayude en cualquier forrM| a en las actividades 
administrativas y de limpieza, tendrá su premio en dulces. Unos acejj 
taron y otros quedaron tan tristes,por no poder comer dulces, que me 
pusieron "con golpe de cuerda"• 

/f/** 



..   ^ ,     ^   Én fea verja se encontraban 2 
nifíos muy sucios comiendo*mazorcas de maíz tostado.    En el caminlto 
que conducía a la casa se encontraban 2 hombres y 2 mujeres tiradas 
en la tierra; dos de ellos  (las mujeres)  tenían cubierta la cara y 
los brazos con una manta de lana, pero los hombres estaban con la 
cara y las extremidades tanto superiores como inferiores al descu - 
bierto.    Vómitos y mugre se observaban en sus rostros.    En el inte- 
rior de la casa había un hombre de bastante edad sentado en un ban- 
co» y una mujer de unos 35 años sentada sobre sus piernas.    El hombre 
permanecía silencioso mientras la mujer balbuceaba palabra» entre - 
mezcladas con llanto.    Sus pocos movimientos de cabeza y brazos acjj 
saban que se enconfc*aba~baflo los efectos del alcohol.    Varios niños 
de corta edad se encontraban al lado de ellos llorando unos y coraien 
do otros pedazos de tortilla seca.    Ninguno pareció* inmutarse de 
nuestra presencia^ solamente los niños alzaban sus ojillos y nos di- 
rigían- furtivas  miradas  de  extrañeza. 
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H? VICIOS.» Ya de regreso a nuestra casa, seguimos viendo grupos in- 
dígenas sentados «n las escarpas de las esquinas tomando trago • 
Hombres y mujeres libaban; los niños andaban sobre y al rededor 
de ellos... ::  .,0^$ ^>ei^WX^;p••V.^^¿?^•í-'•''* "  " " * 
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FIESTA INDIQ-ENA.* Los indígenas se encontraban en la calle real lle- 
{->"   nando todas las tiendecillas que allí se encuentran. Tomaban y toma- 

ban desde hacía horas. Yo no me fijé ai eran los mismos de la mañana 
u otros,pero el caso es que esa calle se hallaba llena de gente. La 
tienda de Don Fidelino Martines parecía la más concurrida. Los borra 
chos andaban dando tumbos por las calles, sus mujeres o familiares "~ 

ítffi***^*femeninos los cuidaban agarrándolos por el cotón y los brazos. Cuan- 
¿•*\..*«»  do el borracho parecía hacer resistencia, las mujeres los %a$ían de 

,jí* 

* 
\|0* los brazos y se los llevaban para las casas. Pleitos entre ellos y 

gritos fuertes y llantos de mujeres borrachas y recostadas en las pa- 
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LóVjLgdlnoa^simplementecontemplaban BU obra como yo contemplaba la de ellosT 
Y aún algunos jóvenes ladinos empujaban,de guasa,a algún indígena que 
se hallaba borracho y se acercaban a ellos cuando había conatos de 
lucha. Todo el mediodía y hasta las 6 de la tarde la borracheraconti 
nuó y la gente iba disminuyendo cuando los borrachos eran llevados a"" 
sus casas por sus familiares. Muchos yacían tirados en el pavimento 
recibiendo los benéficos rayos dol sol, pero en ese momento no lo eran 
tanto para ellos, pues con el aguardiente ingerido, se les veía sudan 
do enormemente. Desde mi cuarto oía los gritos de alegría alcohólica. 

J 
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V  DIVERSIONES INDÍGENAS.- Teniendo en cuenta la poca cantidad de 
personas que asistieron a la Iglesia en 

loe dos momentos en el día día que acudí, se podría decir,* que, 
la única diversión de los indígenas está en la bebida de aguar - 
diente, ^urante todo.el día y ya entrando la noche» la calle 
real se encontró llena de gente. Grupos de borrachos, de los 2 
sexos, recorrían la "avenida" principal dando tumbos. Otros,ya 
agotado8 por el alcohol, se encontraban tirados en la calle mien 
tras sus familiares permanecían a BUS lados cuidándoles la borra 
enera. Los pleitos y gritos se veían y oían algunas veces. 

CONDUCCIÓN DE BORRACHOS.- Aunque ya hemos asentado con toda segu- 
ridad que los dos sexos son afectos a 

embriagarse, podría decirse, como aclaración, que los hombres tiejn 
den a emborracharse más, es decir, son más los hombres que se en- 
cuentran borrachos,que mujeres. A ésto se debetque sean ellas 
quienes tienen que conducir a sus familiares cuando éstos ya no 
pueden andar por sí solos y se encuentran,además, muy peleoneros. 
a for|ma es la de agarrarlos por el cinturón con una de las ma- 

ños mientras que con la otra le sujetan un brazo para evlgar que 
lo muevan y puedan pegarles a ellas o a otras personas* 

*/ V DIVERSION INDÍGENA.- Mientras cenaba, oí voces en la tienda de 
doña Josefina. Eran las 8 de la noche y se encontraban tomando 
el Alcalde Primero y el Cuarto, acompañados de dos extraños para 
mí, de un tal Francisco quien pagaba los tragos,y del Síndico, 
auien rió tomaba. 

i-*?? -VPb-Z'- W' ."ST.'T^vyfr^ •m^w^ml 
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RELACIONES INDÍGENAS e INFORMANTE.- Durante la noche de hoy fui trata 
• do muy bien por los indígenas. Ée dieron cigarros" 
HÉUfeas.- Fumar.** y lo curioso fué que yo encendía con cerillo, más 

•ellos, o la mayor parte, prefieren encender con el 
fuego del cigarro y en oaso de usar el fósforo, no lo acercan al ciga- 
rro que está en la boca, sino que el cigarro es el acercado al fósoforo 
Hay, sin embargo, que ya utilizan sus propias cajas de cerillos y en- 
cienden tal como nosotros. Me pareció que ningún indígena da, lo que 
se llama» "el golpe"; sacan el humo por la nariz, algunas veces, pero 
principalmente por la boca. Su estilo al fumar acusa diferencias con 
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Además del aguardiente  ^uaÜiaunque su gradación 
de alcohol ea baja  (12-l4°)<por lo que refcjtecta al llamado 
"flojo"  y de 18° al llamado  "fuerte",   los  indígenas  Ingieren 
Chicha de caña y agua de Dáñela.    En las  fiestas religiosas  y 
políticas  se  consume  una  bO^na cantidad ya  que  lae bótelas  y 
calabazos  se vacían uno tra's  otro.     G-ene raiment a todas  las  per 
sonas/del sexo masculino  rma   icnian parte en las festivadeta  lle_ 
gan a emborracharae.     Por lo  que  toca a las  mujeres,   aún toman 
(íó* en menor cantidad,  efe  su. resistencia física menor y el  re  - 
abitado es  el mismo. 

Pe todos los ^hombres yj, jóvenes con quienes traté 
directa o indirectamente, nib vi a ninguno negarse categórica ~ 
mente a beber cualquier tipo de líquido embriagante. Las úni- 
cas, excepciones" ¿"as hicieron los escueleros del Paraje^de Chah 
gorila y aún no fueron totala3 ya que ml Inf. 2 se coloco varias" 

¡ñas borracheras,^ 

" - Rl aguardiente,   tanto el  "flojo" como el "fuerte" 
ea' cpmprado en las 'tf^JRdas o tend&jonea de  los  ladinos de  la Ca 
becera,' dado que allí vive el surtidor o monopolizador de todas 
las ventas de aguardiente del iornicipio de Tenejaoa.    í|l aguar- 
diente" procede de San Cristóbal Las Casas,  lugar donde1 se en --? 
cuent-ran los, .alambiques  que  lo, producen.    La chicha de caña la 
producen los mismos indígenas moliendo  los  trozos de   la caria y 
-para extraer el  Jugo'los hacen pasar entre dos  cilindros o tron 
*cos de madera que giran al unísono y son movidos oor la mano    "" 
del mismo hotabre.     El  líquido obtenido  es  recogido en vasijas 
de barro .y de lado,en dichos  recipientes o en otros de mayor ta- 
maño,   allí varios días  hasta  lograr la fermentación. 

Entre otros estimulan-tés figura el "pilico"  que 
son hojas de tabaco molidas y a la cual se  le agrega polvo de 
cal.    Acerca de los üaos de este  estimulante veremos  en el Capí 
tulo correspondiente a ETIQUETA.    Y en ese mismo capítulo se ve 
rePh las formas de preparación,  Ingerción o consumo del:J,pilico* 
al'gigual cjue en lo referente a las bebidas embriagantes.    Otros' 

,datos podran encontrarse en las descripciones de  las  festivldá - 
des  religiosas y políticas  que  es cuando el cona-umo tie estos be.- 
beraj-ea y estimulantes o  naroóticos  llegan al climax.   - 

J1 .* JL
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VESTÍDO<» El hombre anda descalzo. Unos póseos llevan sandalias BeM 
cillas de cuero con unas tiras para a amarrarse a los talones; las mu- 
jeres y niños totalmente descalzas. No he visto a ninguaa llevar cal- 
zado. El hombre, en lo general lleva sombrero de paja blancáay negra 
La copa del sombrero termina en punta y de ella pueden, en algunos ca- 
sos, pender cintas de colores; el ala es de unos 10 cms. de ancho y con 
un ribete negro .dte 

El hombre usa calzón de algodón blanco; otrrs tienen ese 
calzón con Tfo^dj^dos de color rojo. El calzón les cubre medio muslo. 
No tienen camisa de algodón.  ^1 cuerpo está cubierto de un "cotón" 
de lana tejido en negro y blanco; su largo es hasta las rodillas o.un 
poco después de ellas; el tejido del cotón en blanco y negro; son rayas 
delgadas alternadas. fcssx&KBxkKsJCs El cotón se sujeta de los honbros* 
El cotón es una pieza de tela con abertura para que entre la cabeza. 
Está abierto a los lados y la única florma de cerrarlo un tanto es gra- 
clal a]/ueo que hacen de un ceñidor de algodono tela blanca o de colo- 
res^ qile anudándola a la cintura cierra la parte inferior del cotón, 
mientras que la super3^6 permanece abierta para dejar entrada a los^ 
brazos y manos. Ni las aberturas ni los lados del cotón tienen algún 
ribete, ^tros individuos tienen debajo de este cotón,que constituye 
el vestido general, otro más pequeño de lana blanca con líneas verdes, 
pero ósto lo he visto a unos cuantos, ffOtras veces, sobre eMcotón de 
uso general de los individuos, llevan otro cotón de la misma'forma pe- 
ro un tanto más largo y de oolor enteramente negro, pero como su uso 
es muy restringido me inclino a crear que los que^lo usan desempeñan 
algún cargo religioso tal como sucede en ZlnacantánM». JLa mayor par- 
te de los hombres llevan un pequeño morralito que pendiendole de los 
hombros les caá sobre la cadera; sobre el llevan aitxn sus cotones M 
•tzKX algunos de ellos. Los cotones que pueden usar sobre loe de uso 
diario son llevados tambión, algunas veces, bajo l el ceñidor y sien 
pre están sobre el lado derecho del cuerpo. *• 

Las- mujeres, como ya he dicho, van siempre descalzas. 
ift usan nagua de algodón azul parecida a la mezclilla vulgar. Tie - 
nen camisa de algodón blanco con fet^iédos grandes y en relieve casi; 
loe tÉtdtóos son de color rojo con dibujos en «azul is. ¿stos dibu- 
jos y tosidos figuran formas geométricas -principalmente cuadrados 
y rectángulos-. Esta camisa de algodón no tiene nangas y está abler 
ta a los lados. °tras camisas que usan las mujeres son de lana blar¡ 
ca pero con pequeños y delgados l4ilados de colores en las aberturas 
de los lados y el cuello* Es del mismo tipo que el cotón, aunque do 
menor tamaño ya que solamente les llega hasta la cintura. La camisa 
en su parte inferior queda debajo de la nagua o envuelto y se sostie 
ne debajo gracias a un cinturÓn o ceñidor que he visto tanto de lana 
como de algodón; los ceñidores de laruson de color rojo con líneas H«»*»*• 
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azulesA;  los de algodón son blancos;y los hay de colores*    Estos ceñ¿ 
dores de algodón son muy parecidos a los usados por los hombres. 

Encima de la camisa y cubriendo los hombros, las mujeres llevan alga 
ñas veces y algunas de ellas, una manta de lana o de algodón;  la man 
ta de algodón que sirve de cubierta es de color azul con líneas ro$» 
Jas*    Unas mujeres llevan coalares de cuentas o pledrecillas de coló 
res muy corrientesjtaxlas cuales germinan algunas veces en una cruzT 
Estos collares son muy parecidos a los usados por los Policías aun - 
que se diferenciaren que no tienen ai las m«w0as representando a 
la Virgen de Guadalupe y en que las cuentas y en general el collar 
es de menor tamaño.    No llevan ni aretes ni pulseras;41'anillos* 

(hasta 8-10 años, más o menos) 
Los niños,"tanto varones como fujercltas visten igual tipo 

de vestido que los mayores, exceptuando el morral, las sandalias, el 
sombrero y el otro cotón en lo que se refiere al vestido de los hom- 
bres , pues las niñas visten como las mujeres y aún las más pequeñas 
llevan un cotonclto»tipo del usado por los hombres. 

w 
Inf. 2: "Las ropas viejas que ya no pueden usarse por estar muy rotas las 

tiran al suelo del sitio; otras veces la gente que está más poxbre 
la pedirá para usar. 
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En algunas tardes que hubo lluvia en Tenejapa vía a varios indígenas 
que usaban, pra protegerse de la lluvia, unas canas de hojas de pal- 
ma que les cubrían todo el cuerpo; y,algunos, sobre, sus sombreros 
tenían piezas de hule. 

'wADORNOS•*  Creo que he dicho con anterioridad que algunos hombres 
y mujeres llevan anillos muy corrientes de •• bronce con 

doradura irregular* 
Hoy en el mercado vi a varias mujeres, y ajtiUqpcta he 

visto oon anterioridad, usando collares de pedrería corriente* Un 
ladino que tiene su puesto en el mercado, vendía hoyi ohaquirae, 
piedreoitas, rosarios consus crucesitas, alfilere* de seguridad. 

Algunos hombres usan, aunque nó como adorno, el alfi- 
ler de seguridad prendido en la chamarra* Me dijeronnue es para 
sacarse las espinas que les pueden entrar en los pies o manos cuan 
do están caminando o trabajando* 

PEINADO.* Las mujeres, generalmente, tiene.el pelo recogido en forma 
. de trenzas que les cuelga y cae sobre la espalda. Qtras 

que no tienen trenzas, lo tiene sujeto atrás formando un moño. 
Cuando acaban de limpiárselo con agua, se lo dejan en la 

parte delantera de la cabeza, formando también un moño.—-—Ea de no- 
tarse que las mujeres ladinas, cuando se han lavado el pelo, lo tie- 
nen dejado en la cabeza en la misma forma que las indígenas .»--**— 

KBSXKBKKXKX La3 mujeres usan peines de madera de 2 filas de 
dientes; en cambio los hombres no tienen tal prenda, ^olamente he 
visto a uno (Inf. 4) que tiene y lo usa, sacánddose además, raya al 
centro. Los demás hombres dejan su pBlo crecer hasta sobre la3 ore- 
jas •_ °uando se mojan la cabeza, lo alisan con las manos. 
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VIAJES REQ-IONALES.»    El mismo .muchacho Pedro Lopes Moro-»l 
•he>fltt• ewrt>arl-oH- me dijo que había llegado 

sjmxxiuftxlx la tarde anterior juntamente con otros compañeros. 
Que habían dormido, con otros compañeros en una casa de "abajo" 
y que así como  al, todos los que vienen al Mercado y a las fies, 
tas duremen en casas de amigos*    A las 4 de la tarde me dijo se 
iría, de vuelta para Chacomá y que vendría el domingo próximo y 
si no podría lo haría para la fiesta de San Ildefonso. 

OCUPACIONES INDIG-EMS.-    En ei paeeu que ux uuy en la nañaaa por 
í\¡>né¡£2.a de/r-rtÓJT        el lado de  "abajo" de la poDlación,  uie 
ai cuenta de que en el' pequeño cerro situado al poniente de eote 
barrio se encontraDan d inaígenáa  limpia nao  trigo,    üu acuiwa, 
al principio,rué un poco aiiícii para conmigo ya que no me ^MK± 
quisieron contestar a mis preguntas.    HabíanAifÚtmLo» desde el 
Snx Paraje Balunkanal (El Caracol), dicho trigo.    Este trigo con 
tenía pajuelas y suciedades las cuales estaban quitando mediante 
el sistema del aereo,  es decir, del suelo o tierra donde lo habían 
toechado,  lo levantaban en cestos y los vertían, desde una altura* 
de 60 cms.,sobre un cesto más grande,    Mientras uno hacía la verti 
da,  el otro limpiaba,con una rama de Juncia,  el sitio donde habían 
caído las pajuelas y eucledades.    Después,  el  cesto grande lo va - 
ciaban en el saco de yute que trajeron consigo.    La operación duré 
cerca de una hora, pues tenían que descansar cuando no soplaba el 
aire.    Como yo les ayude, varias veces, a quitar las pajaeias y a 
limpiar el sitio, pude obtener elnombre de uno de ellos  (Pedro) 
—«•no quisó decirme sus apellidos——»- y el nombre y apellido del 
compañero (Antonio Santis 0uk) vecinos de Balunkaná*    Serían las 
13 horas cuando estuve con ellos* 

V* »#' JC^ 

i-iiC* 
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{.•r ,M> RUTINA.-    Nuevamente vi hoy en el cerro del lado de 
.,**<* te-tfriw-    población a un hombre limpiando  su trigo. 

hl~l" nombre ni su vecindad porque  no quiso decirme  nada. 

"abajo"^de la 
No tomé el 

r *'Uf«*¿ y    Varias mujeres se encontraban en las puertas de sus ca- 
f'rsas tomando el sol y despiojando a alguno de sus familiares 

Otras tejían sus camisas y hubo una que ya estaba bor#-ríi^. 
No tome nombres, pues con las mujeres no quiero tratar 

para conservar la confianza que sus hombres han puesto en mí. 
X  dándola. 

Por otro lado, Manuel Gomez Osil, vecino de Mahosík y 
^X    hermaneo del Regidor Segundo, se encontraba tejiendo su morral* 

Ya tenía varios metros de cordel, üon una aguja capotera, que 
Snsartaba en los espacios alternados que hacía en el borde su mo 
rral, formaba el tejido, En 20 minutos que estuve frente de él 
avanzó, el ancho del morralito, un centímetro. Este muchacho es 
el.jmismo que ayer tarde vi preparando una trampa. 

4P** 

:#:. 
¿.-¿V-H^ 

RUTINA FEMENINA INDÍGENA.»  Cerca de las £ de la tarde pasó por el 
Cabildo una mujer indígena llevando so 

bre los hombros la pequeña batea,que le sirvió para lavar ropay y "" 
la misma ropa. No pude darme cuenta sl_venia._delrío n^j^^ianh^^xo. 

LAVADO DE ROPA.-  En la mañana de hoy me dí cuenta que en e^l río* 
que corre al oeste de la población, se encontraban varias 

mujeres lavando ropa. Las había ladinas como también indígenas, pe 
ro no estaban Juntas sino separadas por unos 10 metros de distancia. 

,    Igualmente sn el arroyo que corre al lado sur BJQ 
de la población se encontraban grupos ladinos y 2 mujeres indígf 
lavando unas mantas y sus piernas, cabeza y manos. 

;enas" 

' #-jtf-/-w  RUTINAS INDÍGENAS.»     En la tarde de hoy,  ví,   en la  casa N    5 de A^ajo 
«* JT        7r  "      que uríhombre  estaba haciendo  una banca de madera, pero  con 

la llegada de los Mayordomea suspendió su trabajo y  metió dicha pieza- 
ai  interior de su« casa. .,„,„,. .....,^.,. •;,-••-„•      ,..:/„:V'»..V*

:
-í.. :••:..>#,•<. 

fr/r-t-n MAJADA DE TRIGO.» Hoy en la mañana varios individuos indígenas 
majaban trigo en la parte alta del cerrito del barrio de 

Abajo. Las espigas estaban sobre la tierra y ellos tenían tron- 
cos delgados y largos con los cuales golpeaban y así desgrababan. 
Me dijeron que era trigo propiedad del Inf. 5 de un terreno que 
tiene al oeste de la cabecera. Les habían pagado 50 cts. por di 
oho trabajo* Eran 4 hombres y un niño* ~* 
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ACTIVIDADES INDÍGENAS«- Inf. 6 se ful para el Paraje de Chuteal, 
en tierra caliente y hacia el noreste, en busca de cañas que xxxg 
KsxxBKlBrxdtxxxKiixKKxkBxrBHax^iuxxxJExxxxBtexxdtBxjpDtaxxHxsini|B±s&Kikz ne 
cesita para hacer su chicha. Mañana la molerá^en el trapiche que 
tiene en su casa de acá y el domingo la llevará al Mercado de la xx 
Cabecera para su venta. Es«a caña la comprará a algún compañero. 

Pedro Jiménez Eal, uno de los escueleros, 
pidi<5 permiso para no asistir hoy a la Escuela, pues también irá 
a buscar caña y hacer chicha^ pero esta chicha la llevará al Alon- 
so Velasco sil, Pte. del Comisariado EJidal y la tomarán con el pa 
ra así pedirle un pedazo de terreno en la Colonia Agraria de Sibak 
til. Irá, txtolbíén, su hermano Juan.^ 

Pedro G-uzmán chitáip,a quien considero de 
este lugar* aunque él vive en sibaktél, se fue hoy para Las Casas 
mandado por el Prof, para que le trajeran algunas cosas. Llevará 
un camino que conduce a Las Casas y no tendrá que pasar por Tenej» 

Alonso Méndez #apát, quien había venido 
el día anterior quejándose de dolor de estómago, y no había podido 
trabajar en varios días, hoy vino a saludarme y dijo ya estar bue- 
no con la medicina que le di (Sal de Uvas) y hoy pudo limpiar par- 
te de su terreno. Quedo a comer, en la noche, con nosotros. 

^1^ 
% vS^^ *.. • --**?* 

:%". >«», 

- _ *f->Íj.+4ACTIVIDADES INDI-SENAS.-  Por la tarde supe, al regreso de muchos 
>*mf de ellos, que habían estado en el mercado de Mitontík para 

comprar y vender. 
Inf. 2 estuvo en el mercado y por la tarde estuvo 

sembrando en su terreno. Desde ayer, en todo el día, estuvo sem - 
brando y hoy en la tarde terminé. 

Pedro Perez Elaw (Inf. 9) me dijo que xxxx había 
estado limpiando el sacate que ya tiene su terreno donde hay caña; 
xx^KXXRBXxxKxxxxtxxxxxKÍxxxxxKktxnxx±gKt¿xxiKBixRKBxxxxMtfana ter 
minará^ núes ya hay mucho y solamente lo hace por ratos.      ~~ 

 los muchachos y gentegran 
de que salió, muy temprano, para la Cabecera, *ueron mis infor- 
mantes 2, 6, 7» 8> además otros conocidos de cara. 

'Pedro Chitara, tuvo que irse después de 
un buen rato de plática debido a que iría a limpiar su terreno 
donde sembrará maíz,» sin quemarlo antes, pues las lluvias ya están. 

Alonso Méndez /Zapát me trajo mis comidas 
y también dijo tener que limpiar su terreno. Me ofrecié traer 
unas limas, cebolla y caña. 

Dos escueleros chiquillos estuvieron Ju- 
gando canicas en el patio de la Escuela y me traleron caña. No 
~ _1_^_ _ 1 i_n Sf -1      __    «__   • _ _ j. ^ " sabían hablar español y no los molesté 

* 
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p-12-3-44: ACTIVIDADES INDÍGENAS,-" Mateo López Puy vino a buscarme para ir 
a buscar limas en su terreno que está cerca de Manosík.  Con mu- 
cha pena me negué pues tenía mucho trabajo y no quería perder la 
mañana en ir a comer limas. El pobre wateo está muy agradecido 
de la medicina que le estoy dando y su ilusión ahora consiste en 
aprender más y más español e irse conmigo para México. Está de- 
seoso de irse pues tiene mucho miedo a la Brujería de por acá. 
Me habló de que el Jueves habrá otra fiesta de las "Maruchas" y 
será cerca d.e aquí. Quedé en ir con él ese día a mirar fiesta. 

En la mañana oí las notas de un armonio, 
y, más tarde,pero siempre en la mañana las notas de un pito y de 
tambor. Chitara me dijo que era fiesta en alguna casa pero no se 
trataba da rezos. Ojala haya sido cierto pues no fui a verla. 

Nicolás Mesa Nukúl vino al mediodía y 
acababa de llegar de la Cabecera, ^abía ido a vender un poco de 

- maíz, 'ue sólo pues su mujer está con tos desde hace tiempo. Le 
"di un remedio para la tos y me regaló, en cambio, 4 limas. Este 
tampoco quemará su terreno porque ya han llegado las lluvias. 

Inf. 6 se apersonó en mi casa a las 6 
de la tarde pues había regresado de la Cabecera a las 4. Pedro 
Jiménez Eal y Mateo López Puy también habían venido un rato antes 
y estuvieron platicando conmigo pero de nada Religioso pues no sa 
ben bien la castilla. Después de las (> llegaron los Infs. 8 y 9" 
pero solamente a saludarme. ... Yo los dejé en la casa y estuve tra 
bajando sobre Vocabulario hasta las.10 de la noche. Ya, enton - 
cea algunos se fueron a sus casas y^se quedaron a dormir aquí: 
Inf. 6, Pedro Jiménez Eal y Mateo López Púy. No había tablas en 
mi cuarto y habiendo tanta humedad prefirieron dormir en el peque 
ño escenario. Les di unas mantas.- X«£. 

•y^-^m.w^ 
t"."-:'^*;':-jii':"; 

;'&r$£'::dal 

^íTk-^í 

OH»/*** 
'<• Jie¿o Qnaasán Tssuauín, que oonocí en mi paso anterior por 

esta pueblo viene a la tienda de Doña. Josefina a coaprar tree li- 
tros de trago»    Viene acompáselo por su mujer y por au hijo de 
unoa 10 anoa«    £1 trago lo meten en un peaueño garrafón que la ea~ 
posa mete en su redi ella lo va llevar a la casa flel paret.jet le 

*-,   i' POSADA A LOS  INDIJSNAS.-   En ca^a  de  Don Damián  wordero  habían  dormido'» 
" unos   cuantos   Cscukeros,   según  lo dicho  por ellos.     Sn  la  cocina de 

la  c;^sa de DoHa Joaefjna,igualmente,  pasaron la  noche otros  de  Cscúk. 
Y ahora  recuerdo  ^ue  1«   noc'ie del  juev«s,  para   amanecer viernes,   un gru 
£o de Kankukoroo  había    orrriJc   sn el  correar del  CabJlio. ~" 
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i&s acarreo da agpa $a*ra laa necesitadas-4on^t&&& ""% J 
ea tarea .exclusiveate féftr#nfna?> En IQS ¿fa* qüf^ se fe^zo f&Q&* &gf 
ta én la Cabece2?aí^i9pí¿cuando>fíLeAd#nott^a $$1 cfcupátc^ón.. Rn-^p*^, 
primeras hoajas d^jl"a-mañana-¿1 paso úe l&fc* muj ej*es coq aua c^jwjO 
taros, *J íoaxás. y ^calabazos era extremado. **Ajcí,n la3 r]|¿ñas R3qjie«r-;^>. 
ñas- llevaban al,gúh-r©ci,t>i#nte parja lograr el gb^etlvo. YPeíó/, ^^ 
eran exc$$^vam$ate "las ^uie^íes. x     /    ^   . .    *    J   * ^^ ^V 

res dejabltfLfcus ¿ajpjga-sty fpmandd 'sus recíí&entél} dií'igíans* 4ñ£v 

sitio £ojHf4iHa i|^wente'iSaráí recoger agua y 'llenar sü^vaá^-- •   ,% 
'-**   • Qtras¿rotí££res. e1%tifiüaban hacia el sur détela Ca^efce^T'jfof':  ^~"i 

,^>t 

* >'&. 

ujaa fiesta o ceremonia religiosa denotaba su comie^o^on'^ír*-'* % 
.Vec^io ele yer a los^gru^QS  feme ni^os^.ded i cadas" al acarrgjCj deV  -    * -    . 
agua.      Efr loj sf^os gtonde - recaía ñ esté'líquido |fusn$er¿  tT,«    fn, 

*arroyuelo#*callejeros y ^h^una,, especie de pozo sitábala m|á;-"^V   f*. 
isa par^e,sur Ade'la ,pob]$cÍQn)' las mujeres permanecían olatové$*p/ ' Sr/4^ 

'vj,  £espé$£# d-js IfijEf hombrea scrn o fueron,gen.eraltnent£, 
los que traía» ías/ga*rgas d$ leña, aunque-las mujeres"* y aán loV*   "¿ 
niños Itraíán^ítaíBb^lai  ese píx»4ucto. Vegetal. ?       . *? 

roa  pazyue ,»uz-ja«4 i-a 4>«tPJ^oiQtnr xas mujezes  perpanwíian PJL^ 
f do -y aprcíyechabán^esos iaomeptos de espeja del turno. pá¡ra ( 

carse a lava4í "sus^extremidades y la cara} " ^  í% 

J-6-/-VY CORTE DEL CABELLO.^    A las 10 de la mañana vi en uno de los costa 
dos de la casa a«- habitada por ^iego aómez"" 

üc, actual Síndico,  a éste cortándole el pelo a Antonio Insín Sián 
vecino del Paraje La Cañada y hermano del Regidor Lorenzo.    Este 
corte lo hacía solamente con tijera y peine y fué más bien un re- 
corte.    No hubo afeitada en la nuca ni sobre las orejas y p* pat¿ 
lia, pues según Inf« 4, no h acostumbran a hacerlo*    ^iego estaba 
de pié mientras Antonio sentado en una pequeña silla, de las que 
acostumbran tener en sus casas.    Un paño cubría el cuello    y par» 
te de la espalda y pecho de Antonio, donde se recibía el pe ¡bo cox 
tado.    La operación había tardado unos 10 minutos. 

Como un contraste entre los mismos indígenas, 
se puede ver que los que hablan algo de español o tienen costum - 
bre de viajar seguidamente hacia Las Casas o han ido a tierra ca- 
liente, ya presentan el pelo cortado a la europea, mientras los 
demás, que constituyen la mayoría,  no se cortan el pelo nunca o 
tal vez, como en el caso descrito anteriormente. 

gvicW.tÁ .XMIO***- •'        °iego Gó*mez US, quien ha sido alumno dé Don 
irlo wñmíh -- *-"—'   -~ -'"* - - A       "BelisarícT'TfiiíSBfíh en cahkomrf, me pidió* le trajera, si acaso regre- 

saba, una máquina para cortar el pelo* 
Antonio Insín Sián, le dié en pago, una mona 

da de 5 oti., que al principio se opuso terminantemente £iego a 
aceptarla, pero fué tanta la insistencia de ^ntonio que al fin ce. 
gié ia moneda y ambas se dijeron palabras de agradecíaiehto. 

AfeNr." 



T.Í" ASTTO - La fuente central de la plazoleta fué  siempre visitada por mu 
.)»       ASEO,- Lajueniec     ^ acercaban a ella para mojarse la cabeza, 

t>"" alizarse así el pelo, lavarse las manos y brazos y enjuagarse 
la cara. Pocos fueronJUiaJ|?0mb_res que hicieron esto, 

/f~¿r*/~l/i  ASEO.- En la mañana, mientras paseaba por los "barrios", vi en el dev 
ABAJC que en varis casas se estaban aseando hombres.  La có. 

3.a consistía en que la mujer sacaba una jicara grande llena de agua' 
y elihombre cogía agua con las manos y se le echaba en los muslos y 
piernas. Luego se quitaban ixxsfescixsxxs hasta la cintura la chama - 
rra o cotón y quedaban con la espalda y pecho descubierto y allí se • 
echaban el agua y se res-trujaban con las manos,: Ko vi que usanan 
algo como Jabón.o amol. 

Nuevamente había indígenas y ladinas en el río.  También en 
el arroyo del lado deArriba de la población había mujeres lavando, 

??> .-••'. <.. \ • &••'•- -í'í'-''fe:^'"^'3»í''.- m¡ ¿v«i r-t'-.í.r .• ;-^ •M'r.fk.- •'.¿«•«ft-.*;.-? "^ 
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MOVIMIENTO DE POBLACIÓN.» Desde las 16 horas se comenzó a notar 
gran movimiento en las reglones habitadas por indígenas. La 

pequeña fuente o pozo que se encuentra en el barrio de Arriba se 
encontraba rodeada por map de 15 o 20^mujeres que esperaban tur-_  

ASEO.» no para llenar sus cántaros de agua.  Otras se lavaban el pelo,"""""" 
la cara, los brazos o las piernas, es decir, se aseaban las par- 
tes exteriores y extremidades. En la mañana de hoy, vi, en el 
río (parte cercana a la platoáa elletrica) a varias mujeres quienes, 
con las camisas quitadas se lavaban la cara y la cabeza* No se 
lavaron, al meños en el 1/4 de hora que estutoe presente, ni los se 
nos, axilas, y las"vergüenzas" (como dirían los cronistas de l£?&g) 

JUEVES 17.«ft *W 

APROVISIONAMIENTO DE ACHJA*- Desde antes de las 7 de la mañana, 
el pozo del barrio de Arriba se encontraba lleno de gente 

Las mujeres y niñas que allí se encontraban tenían sus tinajas de 
todos tamaños y además llevaban jicaras grandes, que calculo, de 
un litro* Las que podían llevar dos, asi lo hacían* Otras, iban 
en grupos y así llevaban varios tinaJos. 

ASEO*- En el arrojo que sale del mismo pozo, de que he hablado, 
se encontraban las mujeres lavándose las extremidades infe- 

riores, superiores, la cabeza y la cara* ílgunas usaban amol y 
otras no* 

En el barrio de Abajo ví a 3 individuos quienes, estando 
solamente con sus oalzonas, se encontraban en las puertas de sus 
casas aseándose. Para ¿lio, tenían cerca una jicara o algún can 
tarlto o vasija llena de agua caliente* Ellos, inclinados se 1¿ 
vaban las piernas y los brazos* Sus* mujeres o alguna de sus fa 
miliares, le echaban agua en la espalda y le limpiaban» lgualmeñ 
te se limpiaban el cuello, las axilas y el pecho* Tambián la cj 
ra y la cabeza. Igualmente los había que usaban amol y otros n<! 



1^ 
,;,:*^v 

'' '•>£"• j-Sf?-'^ • ,*'' 

;'  v,,,..:. , -:-j¿^..^., *•,-... -^.v - . •   (} >    *> i-:••••'•- - ,.-. :*••'.:,,;-',, '• - •... .  -' ;*v- ••;-.' ••• • •-.•>. ;* - • *.V-  .í'-'i: 

•.:;•'">••* <*T/.  • •"• ••.• 'i*/*!*... • ••»&£,*•"í'-Sr • : viic'V—•'.•-• • • •-•••-?4-,• '--'v'• •'-.-'¿' £&;';'-•->«•?• ~.3í.i;.-  '"•?'<> -íR^'Sí'r*''- \ 

.;.,', to^ño de ..dos ,mu;j:i&í^;:e&,*é:fc^^ 

2d-J-^ DESPIOJMilSNTP.- Siempre había observado que las mujeres de mayor 
edad se encargaban de hacer el despiojamiento de las pequeñas y 
aún el caso contrario se había presentado algunas veces, Pero lo 
que nunca había visto era el que feun hombre estuviera despiojando 
a una mujer y hoy al mediodía lo observé, Y se trataba de uno de 
los músicos del grupo de Alférez de Carnaval de Abajo, quien vive 
en la casa N° 45 de Abajo. 

NECESIDADES FÍSICAS»» Ya he descrito que los hombres no tienen repa 
ro en acercarse a una pared* verja» u otro lugar y hacer su" 

necesidad física menor, es decir, mear* Respecto a las mujeres se 
puede decir lo mismo. Ellas igualmente se acercan a la verja o a la 
pareé) latextft o posterior de la casa y agachándose lo hacen* He te- 
nido varias experiencias vistas y ellas no han hecho nada por ocul - 
tarase, Continúan como si tal» 

^á$' "¥> 
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Inf. 2:  H8i nada más son conocidos de cara, pero no se llevan 

simplemente al cruzar uno con otro se dicen "bantá". -—A este res 

pecto he oído que cuando ando con el Síndico (Inf. 2) le saludan a 

él  primero y el contesta después——-- Si los individuos se detienen 

a saludarse, se dicen uno al otro "bayatá" (que tal ?); después se dan 

la mano derecha, pero sólo las Juntan sin apretarse y dicen en seguida 

"skaltá" (como estás ?)• "Tanto los hombres ya grandes como los Jóvenes 

dicen esas mismas frases y no hay distinciones segú la edad." 

Por lo que se refiere a las mujeres, he oído que el Inf. 

2 diga, "bayhan" cuando se trata de mujeres no viejas y "baynín" para 

las ya grades de edad. "NÍn" es una partícula para las viejecltas." 

Tanto los hombres como las mujeres al despedirse dicen 

"habí" (ya nos vemos, hasta luego.). 

Además de las palabras que dicen al saludarse y que ya 

he descrito, dicen muchas otras que no he podido sacar fonéticamente 

y tanto el que saluda como el saludado las van repitiendo al mismo tlem 

po; luego de esa especie de "letanía" podrán comenzar a platicar o ir- 

se cada quien por su lado. Mientras están hablando con el saludo.no se 

miran cara a cara, sino volteados los rostros un poco y casi siempre 

con la vista hacia abajo o en el espacio* Ya conversando sí se miran 

uno al otro, si son dos; y se miran todos cuando estañen grupo* 

No he visto ninguna reverenda determinada para saludar 

a los ancianos y mujeres viejas»  \. 

jfc-^jBí» 
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D'2-I'H1     FORMAS DE SALUDO»» Los mismos muchachos Antonio Velasco Sil y 
¥ Pedro López Puy, me dieron algunos datos so 

bre las formas de saludo» 
"kánita" (vamonos) cuando están varios. 

Cuando—se van varios de un grupo, los que se 
van dicen: "lakón wenln" (adiós). 

Los que se quedan contestan: NlatátM 

Cuando.regresan y saludan se dicen ambos: 
"wenin". 
üuando hay muchos en un grupo y solamente se 

cruza delante de ellos sin detenerse,se dice: "lakón ta hetík". 

^>    j^ Q+lH*wt+été*¿L  aún llago, dicho Alcalde Cuarto, a llamar, agitando 
fttW*        los dedos de la mano, a un compañero indígena quien no teniendo cajc 

go se encontraba en la puerta de la tienda.——Es primera vez que 
l^v    veo Hamar con movimientos de_la mano—«•• 

El mismo Alcalde Cuarto rae ha tomado gran simpatía y 
rae ofreció tanto cigarros com6 trago. Y al despedirse, roe dijo, en 
lengua que me esperaba en el Cabildo. 

j 

vJG v* % \ ',}   * *t 

/>/<-/ 
SALUDO.-    Dando mi vuelta por el barrio de  "abajo"  vi que el Alcalde 

: Primero y su familia se  iban.    Al pasar cerca de mí,   el rae 
saludó y en lengua rae dijo que se iba a su pueblo, ^e dio la mano. 

SALUDO.-» Hoy pude comprobar,nuevamente que la persona que se 
presenta en el lugar donde hay otras, es la ame se di 

rige a cada uno y los saluda. Ejemplos anteriores habían sidoT 
cuando el domingo en la mañana llegó el Presidente Munloipal y 
ya se encontraban algunos Regidores y el Síndico en el Cabldlo. 
Por lo tanto, el Pte. se dirigió, primero, al Síndico, luego al 
Regidor   Segundo y después a los demás Regidores* 

El caso de hoy, fuá ouaAdo ya estaban en el Cabildo 
varioB Regidores, el Regidor Primero y el Alcalde 2°.    De repen- 
te llegó el Alcalde 4° y saluda primero al Alcalde 2*., despuás 
al Regidor Primero y después a loa demás Regidores. 

P.r lo tanto podría decirse que aquí no interviene la 
udtx edad de la persona, sino, quizá, el orden seguido tenga que 
ver con la Posición Política que ée toupa.    pero algo positivo es 
que. el que llega tienie a saludar a los demás. 



FORMA DE SALUDO,- Inf.   6 y 8 

Cierta tarde hice que loa doc iriforraantea se saludaran como 
si se estuvieran viendo por primera vez en el día, olvidando al mi£ 
mo tiempo que son compañeros de Escuela y se dijeran los saludos 
que toda la gente indígena del Municipio emplea. Ellos por ser muy 
amigos y vivir en.el mismo pueblo,y verse todos los días y haber es_ 
tacto en la Escuela ya han perdido la costumbre de saludarse y decir 
todas  las frases,  pero estas  son: 
Saludante: 

"táh 
lafttáh 
bayatáh 
skaltáh ---sraakaltáh, si ya 

pasó il mediodía  
hananibál híc ahultál 
hanasicta jtakxtx* bankilál 
kolawal kahkanantík 

"   tatík mártir 
cul nombre 
cañé kanalum 
cañé sik multík 

Saludado: 
tais      lahtáh 

fexjtxiák lahtáh 
skaltáh 

aculél bankilál 
hanamista fexxkiixi 1okatal 
kolawal kahkanantík 

" tatík mártir 
cúl  nombre 
cañé balamilál 
cañé sikraultík 

— La traducción fué muy dificil dado que había  que buscar for 
mas del español  que  son muy difíciles de  encontrarles  la misma sig 
nificacion que  tuvieron y tienen las  de  la lengua ¿eltál ---'-—. 

"que hay ? 
ven 
donde estás ? 
a la mañana 
así subiste 
así llegaste hno. mayor 
gracias al S. Alonzo 

"   a S. Sebastián 
el nombre santo 
las-4 tierras amarillas 
los 4 cerros 

ven 

ven 

alma Hermana mayor 
así vertiste pronto 
gracias al S.  Alonzo 

"   a S. Sebastián 
de nombre santo 
las 4 milpas 
los 4 cerros. 

-•**vt~^" **n este Municipio.no se tienen en cuenta las  edades de los 
lnd/ivi^üoe /4'á^^ue'\^®-',*ri's,fc'0'ro'úchos saludos para comprobarlo.    Re- 
cuerdo -qué él Presidente que,  según dicen,  es e.l hombre más viejo 
de to&o Tene^a'pa,  llegaba al Cabildo  saludada aún a los Regidores 
que eran o son unos tnucahchos ——-• i 

,      El qué llega s un lugar donde hay compañeros  tendrá que  sa- 
ludarlos y el comenzará las frases,  raj-entras  el otro  le  estará con- 
testando.    Cuaüdo hya mucha gentepara saludar,  no se dicen todas las 
frases anteriores  sino puede cortarse eh alguna parte. 

Yo observé, muchas  veces,  que  los.jóvenes,  principalmente 
los que han estado en la Escuiia acostumbran andar y pasear por pa-„. 
rejas y se tienen las manos izquierda y derecha,  respectivamenie'.Yiéij 
rradas.  ' 

;^L<^.^;-*.^- 



gRATO CON LOS INDIQ-ENAS.» Todos los allí presente fueron muy amables 
J'U'f'1' conmigo ya que me estuvieron diciendo los nombres de las fio 

res y frutos que allí se encontraban. Los que decían algu - 
ñas palabras en español no tardaron en manifestármelas:señor, compare 
amlgu. bueno. ansí pues, piesta, y otras más. Los que estuvieron al 
margen de la conversación, tales como las mujeres, otros hombres y 
los niños, manifestaron su alegría y se reían cuando yo pronunciaba 
las palabras que ellos me estaban enseñando en la lengua. Todos ellos 
reían y me dijeron adiós cuando salí. 

CORTESÍA.» Me ofrecieron Htrago" pero no acepté*. Cuando ya me despe 
di de ellos, oí gran bullicio entre todos y muchas risas. Los que se 
encontraban sobre del techo de la oasa levantaron la mano para declr- 

•Jw% me adiós cuando yo había hecho eso primero. Gritaron igualmente de 
M*1'*   alegría. 
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ETIQUETA»» 

>':'v,^' ••:tf:>úW: 

   Nuevamente me dí cuenta de lo bien que me tratan ya 
que en las casas de los dos Regidores, cuando sallo 

a repartir el trago, el Alférez proximo de Carnavalee me invi 
tó* a tomar una copa y a fumar* 

También cuando se dirigían de una casa a otra se me 
invitó para acompañarlos. 

^a mayor parte de ellos, como ya me conocen, me están 
saludando a cada momento. 

El músico Diego Mesa Nukúl continúa muy afectuoso. 
Todos me ofrecen cigarros a cada momento y ya son 

tantos los recibidos*y no fumados,que ya dispongo ahora para dar, 
los nuevamente en prueba dé amistad* 

Cuando estaba a las puertas de la casa del Alcalde 
Cuarto, salid de la casa, el Alcalde Tercero y se me presentó* nue 
vamente dándome sus generales y domicilio* Hablamos de varias 
cosas (sobre la población, comidas, frutas, fiestas, etc*) y cuan 
do le dije que iría a Ma/ám me dijo que ye preguntara de el y po- 
dría ir a vivir a su casa* 

El músico ya dicho, me invitó a comer anonas* 
He logrado conquistar la simpatía de ellos, pues to- 

dos se rien y rae saludan* 
El Presidente, cuando lo fuimos a ver, al primero q* 

saludó fuá a mí y para eso tuvo que salir de su casa* lie abrazó* 
-   Nuevamente observé, cuando se repartían los tragos, 

que cuando no se quiere tomar se echa el trago en el cuerno* 
En la repartición del trago disfrutan igualmente los 

espectadores y los participantes del Ayuntamiento, aunque creo 
que los últimos toman con más regularidad. 

No había nlnguan mujer formando parte de la Procesión 
y tampoco en las oasas se veían mujeres* Era fiesta de hombres* 

v.1 

n^w k* 
A-o- 

&v.«f 

cibló, en una de tantas veces, un poco de pilleo, le dio un tan» 
to,a su pequeño hijo (de unos 8-10) años); éste no comió más q. 
un poco pues el resto se lo untó en la rodilla, muslo, cuello y 
se echó el resto dentro del cotón,por el lado de la espalda* 

r        Seguramente estuvo todo el grupo principal del Ayunta 
miento hablando de mi estancia allí o de mí en lo particular, "" 

* pues hubo un momento en que las miradas estaban concentradas ha- 
cia mí y las risas se sucedían espontáneamente* 

r 21 hecho de ofrecer cigarros es muy ceremonioso pude 
í todavía están dando un cigarro, cuando el recibidor puede ofrecer 
\ a su vez otro y ambos son aceptados. J£n lo que se refiere a mí, 

\o> \ y^espuás de que las cajetillas fuértome devueltas, yo me levan- 
*Ll> te una dos veces para ofrecer cigarros a los miembros principales 

del Ayuntamiento y todos me aceptaron* Por otra parte, ellos, al 
ofrendar cigarros, se acercaban a mí y me daban* Entonces yo, re 

Vpartía a los espectadores* "" 



pife- .¿i ^&$fim^m^ 

Etiqueta»- Al llegar dicho "trago", la primera copa, servida por 
Lorenzo Ineín Sían,'que parece ser elMmeseroM ceremo- 

nial, fue ofrendada al nuevo miembro; una segunda copa también* 
La siguiente copa se le sirvió' al padre de Alonso, quien la decli 
né al Presidente. Otra copa al padre y sí la bebió*. Otra copa "~ 
al padre. Después comenzaron a beber, una copa cada uno, los miem 
bros del Ayuntamiento, en el siguiente orden: Pte. Alcalde Io, y "" 
siguientes, Regidor Propietario Primero, Regidor Segundo y al Poli 
cía que había llegado de Las Casas, se le dieron 2 copas* .Luego ~* 
los demás Policías sin Importar mucho el orden. 

'JJ-l-ifH VISITA INDÍGENA.-- Eran las 4 de la tarde y rae dirigía a mi casa, 
cuando me salió a saludar Antonio Velasco Sil,ve 

ciño del Paraje Sahltomá. Habíamos quedado en platicar hoy y por "" 
eso se rae había acercado. Venía con otro compañero y como la tar- 
de continuaba muy fría y lluviosa, los invité a conversar en mi ca 
sa. El compañero era el Fiador, Alonso Insín Poral, quien había ~" 
vivido primeramente en Chahkomá y actualmente en Hahosík, Antonio 
se interesó por todo lo que tenía en mi cuarto ¿aaogaxK y me pregug 
taba el precio de las cosas. Les mostré fotografías indígenas, "~ 
les regalé dulces y en fin que salieron muy contentos, ^uise pre- 
guntar sobre la cuestión de los "Principales" de S. Ildefonso, pe- 
ro al notar que sus respuestas no eran muy seguras no continué. 

"$&>&> ¿- ::,&M¿-$¿^W?fi M ,~^   REACCIÓN INDÍGENA.- El Inf. 4 me dijo que él las hablaría para 
jjW**^ que se detuvieran y así poder tomar la foto - 

grafía. Ai llegar al Cabildo logramos hablarles y pude tomar la 
foto. Las mujeres no presentaban muchos deseos de permitir la fp¿ 

A 

tograf ía,. pero al fin lo logré. 

ETIQUETA.- Durante el tiempib que estuvo todo ese grupo de políticos 
en la tienda puée. darme cuenta que el Alférez Cuarto, 

Invitó varias veces a tomar tanto al Alcalde Primero como a otros. 
Igualmente.los demás correspondieron; 

ETIQUETA.- ^1 Alférez que me dijo unas cuantas coaaa hoy, no qulao 
hablar.más conmigo debido a que me vio escribir los nombres 
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ETIQUETA AL BEBER TRAPO.- Lléndome hacia el barrio de arriba, pasé p0r 
la calle real, ^n la puerta de su casa estaba ^on Antonio 

Zuñiga y me llamó pat»a preguntarme de noticias mundiales. Observé que 
en.el interior de su casa se encontraban 3 indígenas bebiendo trago. Le 
pregunté el porqué de la estancia de esos allí, y me djjjo que muchas ve 
ees, para evitar que se les Junten otros individuos, piden permiso para 
entrar a la casa y así se libran de otros que quieran tomar a sus costas 
———Ya me había dado cuenta, varias veces, que en muchas casas ladi- 
nas había visto tomar^trago a indígenas y así, como hoy, en el interior 
de illas. Quizá sea,entonces , una costumbre frecuente———• 

iigiill^ - -  
RELACIONES INDÍGENAS E INFORMANTE 1 i» Los Regidores anteriormente men 

clonados, cuando pasé cerca de ellos, me llamaron 
por mi nombre y me hicieron que me sentara junto de ellos. Después 
de un rato de plática monosilábica y por señas, el Antonio me quitó 
el sombrero, me dié el suyo, me lo puso y se puso el mío. Así estuvJL 
moa hasta que él tuvo que irse precipitadamente a ver un lío que ha - 
bía. ^n ese moaotto satiléxjc se separé de mí rápidamente, pero luego 
regreso inmediatamente y volvimos a cambiar nuestros sombreros. 

p-n-i 

Mi~/t>/-¥# Etiqueta»- Nuevamente pude darme cuenta, que cuando sirve el trago lle- 
nan completamente el vanito o medida y que si 4« el conteni- 

do de la botella se agota, sin llenarse el vaso, sacan otra botella y lo 
llenan antes de dárselo al individuo. Muy rara vez calculan el resto de :\ 
la botella para dividirlo,proporcionalmente,entre los últimos que la dis 
frutarán. 

Et* queta.- Lo oí z :ir Jo ~>3- o tenía £% n^s do ee^uJr con tra¿-o y ir arrio 
al AK . A° a JU¿ co orara. Ella lio 50 cts. para la cuarta, pues se ea 
compra ¿el bueno. Le invitaron siempre, pero no acepté. Primero toma- 
ba el Ale. quien era el que r-iervía, luer:o le d¿:ba a su hermane, después 
al Pedro, y esquían lar- mujerear pri-rsrc la espesa de ^ie^o y lue^o la 
del Alcalde, ^abía eirá junto de ellas quien no quiso aceptar al~prin- 
ci'.'io, pare iíiSiitio mucho el Ale. y lo;:;ro que tobare. E^tas 3 mujeres 
ce encontraban junto .vi una hoguera sn el lado 3squierd- de la casal Ha- 
bía otra ho-uera y £unto de ella, eetfiba la eüDOS'-i del Pe-iro, y otr-'S ¿ 
ni~aí. y ü ,o ''o ¡ores --UJL=!1 ^ no licfirt^ron lol cid tu a "acó. xo ,OL e 
ectáo TO¡?   c; i  "•     DG, un1:   oij7_ é3  " c  Q^LSL 
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,:..?-:í'¿'Jzo8 que se efectuaron los 3 Jueves primeros del año y se 

devilelve a su daeño original, Is te dice: 
"láhme ala téb sikllhá tát guñeró*l, alkalehtík, rehlrol 
tík" ("miren Uds. que acabo mi poco de agua fría, Go - 

bemador, Alcaldes, Regidores")• 

Cuando el "mesero" toma otra botella de la mesa dice: 
"yah ¿akSan mahtantík tat gunierol, alkalehtík, rehiroltík" ("Voy 
a agarrar otra Gobernador, Alcaldes, Regidores". 

En ambos casos al resto de la gente dice "o6antá"  ("?") 

Cuando uno de los "Tatík martin", se acerca tomar el bas 
ton de uno de los Alcaldes, le dice: " Yah me ya lestík waratík al" 
kal" ("Voy a coger tu bastón Alcalde); y entonces el Alcalde con - 
testa: "Yah kantík awara bankllal" ("Yo quiero darlo (el bastón) 
hermnano (también "Primero")"), 

u-'* 
FORMAS BE SENTARSE.»  En el mercado de hoy pude comprobar lo que 

ya habla visto con anterioridad, ^as mujeres cruzan las 
pleonas y dirigiéndolas hacia dentro se sientan.  Los hombrea, 
por el contrario, preferentemente se sientan con las piernas uunx 
gtAuxpueaxkvontKftBS estiradas y también los hay que se. ven senta 
dos con las piernas encogidas pero levantadas en alto y sobre cu - 
yás rodillas descansan los brazos, °uando están sentados en las 
bancas del Cabildo o en las escalinatas cruzan los pile. Mía, 
ayer me llamó la atención el Pte, quien estaba sentado en una da 
las bancas del Cabildo oon las piernas cruzadas, una sobre otra* 

Estas formas de sentarse se hacen extensivas a loa ni 
fioa y así las mujercltas se sientan cono las mayores. ~ 
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CQIfEiflgJO Y MERCADJO 

K*. 3n la piazza central de la Cabecera,  o sea en el 
sitio enfrente de  la, Iglesia y del Cabildo o ayuntamiento es 
donde  tienen lugar loa 'mercados  indígenas.     TamMen las gsri - - 
tas de  los  ladinos  tienen cabida e¡n este  lugar.    Y,  por otra 
parte,  en las mismas casas de los  ladinos  se  expenden permanen 

. teniente  los productos  que  los  indígenas consumen.    Cada casa "~ 
f   de"gente ladina es  un pequeño comercio establecido permanente- 

mente y'lo,menos  el 90 % de  las  familias   ladinas  establecidas 
en la Cabecera del.Municipio sa dedican al comercio con el  in- 
dígena.     Jjíste coLierció" entre  los  ladinos  e  indígenas  puede ve- 
rificarse po-r medio "del trueque o por la compra y pago en dine_ 

,   ro por parte" de? Ips  Indígenas.    En eámbio el  intercambio de    ~" 
productos"" entre ¿o-s pr'ppt^s indígenas reviste mas  la forma del 
«trueque. , \   '* 

Son los domingos el día acofc-urabrado para el es- 
'Vtableclmien'to de3 nrercgdo. Además, en los días festivos viene 

lamente de'los Paraos del ^Municipio y aún gente de los Muni- 
cipios" colindantes para'hacer sus compras, y ventas. Cuando se 
está hácciendo fiesta religiosa el mercado" tiene varios*días de 
duración. 

Naturalmente que  es t^uy difícil encontrar en es 
tas  poblaciones indígenas  una relación exacta entre  la produc- 

' ción y el*consumo.    Por otra parte, no tuve  intención de hacer 
estudios especializados  sobre  este  tema,   y no  podría decir has. 
ta que  punto' la exportación regional p municipal   es mayor que~ 

^ la, impprtación,  o el cas"o contrario.    Pero,, un hecho  positivo 
""es que,*-el Municipio de Tehejapa np se-abante por a£ mismo .en 

"    lo reíertfnte a'ropa,  comida,  etc.,  etc^ . \    t 
1 i \        * '. 

%>a población^, ¡¡.ndígena de TeneJaBa produce' oa.r.a    - 4V ' 
/consumid; JkOtfi hay alg~ún exadaá£.e es "el que dedica al- truequ^P **"" 

w ,«I,,cSme^cH<>.    §o :fongo\Ltíng.4fl'dato $ue me-diga dal * af án-ds- 3yA-"- -    . 
ci&r- '# ©¿ridu9J0érse* pon'tál 'producto £y para la^obtencJÓrfc, 'cdo<-   '   / 

•r .servaeió'n y perfe^ccíonamiento á'e/*lsun eieraerctfé comer©ialrtoási  -    t* 
<tó, ejfe*la cultura^de'los teneJapecoS'tamoQco tengo datass q,ue ha- 

, gar* entíreverlo deécubran un móvil de riqueza o de superación ~" 
„   ' etjonóniicjl sobre,las demás gentes.    A ni'i entender ¿"l indígena 

$é Tenéjapa^trabajit para'prdduetr^lo necesaria para au-dietary 
consumo didrlo.  ^St que tiene álgutv exed^nte *oodrá comprar más    , , 
aguardiente q$e otro individuo qué produce .abasarosrite para sus 

,> neQesidadek vitales*    La swerpxpducci'ófL .o exedente en el consu''^ .' 
^'mo.«:b§sico as utilizado* en la mayoría 'dé-los casos, perra oom -- 
,?, prar' ma#ór cantidad da ag^&^le rj.le y lograr, así hacer fiestas 

más'alegre»1 y'proporcionar a las -awlfl.tádeB y familiares irayoras 
piaceres alpüljolicos y g£nar, qulzljS, algún* prebtigio social por; 

. *   eae t'j,pqvde acaíón.K \ 
r K-     \ .- '**."'*'    * 

'*!*• 

A **. 
"• "¥* 

'V^k 
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DOMINQO 26.-/2W 

MERCADO .-» Desde antes de las 8 horas, ya «e notaba movimiento en la 
población. Grupos numerosos de indígenas deambulaban por 

la calle real y sus adyacentes. La misma plaza o parque central fiito 
frente de la Ilgesla comenzaba a mostrar mucha vida. Para las 10 ho 
ras la concurrencia era muy numerosa tanto en las calles, principal - 
mente la real o' Av. factorio A. Grajales, como en la plazoleta. 

Todos los individuos parecían dedicarse al comercio y a la 
bebedera de aguardiente. Las casas de ladinas que tienen venta de al 
go se encontraban abiertas; además los ladinos sacaron mesas de made- 
ra en las aceras de sus casas y sobre ellas tenían otros o los mismos 
productos que se vendían más rápidamente. De una manera general,sin 
proponerme detallar los productos de cada familia ladina que exponían 
a la venta, pude^darroe cuenta que,xpnfcísx por ejemplo Doña Josefina, 
la dueña del mezón donde vivo tenía: 

sal, procedente de Ixtapa y traída por los zlnacantécos que 
vendía a 25 cts. la pieza de unos 20 cms. de diámetros 
y 3 cms. de alto; 

incienso (copal) que lo traen de Acala, San Bartolomé, San Lu 
cae (ahora Zapotal), Chiapllla y otros lugares de tie 
rra caliente que venden en trozos de a centavo*    "" 

velas de parafina que hacen en la misma casa y que las hay de 
50, 251 12, 6, 3 y un centavos; 

i»'   carne oslada. 12 cts. el aanojo de 8 tiras cotao de 15 croe, ¿le 
Jv. largo y medio centímetro de grueso; 

carne natural de res, 60 cts. las 14 onzas. Matan los que tie 
nen ganado y venden a los demás ladinos para la re - 
venta; 

carne de cerdo, que se vende por piezas; 
pan de trigo hecho con harina de segunda y tercera clase; los 

hay llamados "semitas* y el "Pan de San Juan"; 
los primeros a 3 cts. pieza y los segundos a.o 
ambos se hacen sin manteca y el ingrediente es 
agua de panela; 

camarón seco, vendido a $ 1*00 la libra» ftüuuxdbu¡S«ü&áxxxx 
pero se vende por medios y reales. viene de To 
nalá. Es muy apetecido. "* 

cigarros en manojos provenientes de San Crietóbal y que se ven 
den 12 por 3 cts. También algunas cajetillas de 
cigarros de les hechos en la capital; 

fósforos y cerillos, en eajitas de 6 y 12 cts. Los de 6 cts. 
son los más solicitados; 

hilo de algodón blanco y de colores; el blanco a $ 2*00 la li» 
bra; los de colbr a $ 2.25; 

4 

£ 
\ 
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hatambre de lana en colores vendido a 6 eta. loe 3*50 mts. 
"chicha"^ bebida hecha de salvado con panela) que hacen en la misma 

casa p que se vende a 10 cts. el litro; 
tepache (bebida hecha con pinas y panela) y vendida a 2 cts. ellitro. 
"trago" (aguardiente de 15* y que es el llamado flojo) se vende a 

| 1.00 el litro. Se compra al surtidor de esta Plaza Don An 
tonlo Zuñiga. 

"trago" (aguardiente de 18° y que es el llamado "fuerte" o "bueno1')* 
vendido a $ 2.50 litro. Muy pocos indígenas compran de este. 

pimienta de castilla; 
clavo; 
azufre; 
jen.Ubre; todos los 4 últimos citados son comprados por los indígenas 

para curarse; 

De todos los productos antes mencionados, Doña Josefina me 
dio los precios y los tantos. De ellos, los más vendibles son los 
productos embriagantes en primer lugar y con una preponderancia muy 
alta, la sal, el ineleneso y las velas. 

"Algunas veces compran agujas, hilera, y otras cosillas." 

MONEDA-V* gente ladina recibie únicamente dinero en moneda en todos 
„  sus compras que les hacen. El billete tieae aceptación entre 

-   S los ladinos, pero los indígenas prefieren y usan los pesos plata 
y aún preferentemente las monedas fraccionarias. "% general com- 

pran en poca cantidad y solamente para el gasto semanal y así es que 
cada día de mercado se vende las mismas cosas y poco más o menos la 
misma cantidad) el aguardiente, en los días de fiesta, es lo que se 
vende en mayor- cantidad." 

El mercado, como ya hemos dicho, se establece tanto en la 
calle real habitada por los ladinos como en la plazoleta situada fren 
te de la Iglesia. En este lugar, los ladinos instalan sus "puestos" 
y además ee en las "garitas" fijas colocadas a un lado de la Iglesia. 
Una mesa pequeña con unos cuantos productos. VÍ también a un niño la 
diño vendiendo mantas de algodón hechas a máquina que son las utiliza 
das para las naguas o envueltos. La manta dicha la vendía a %  2.00 
layara; el ancho de esa tela era de unos 60 cms. 

TRUEQUE.» La acción de mercarse productos entre los indígenas se lleva 
a oabo, en muchos casos, por medio del trueque* Uno da ciejrto pro due 
to y el vendedor lo acepta por determinada cantidad y le da de au pr¡¡ 
ducto en venta* Varios ejemplos de trueque fueron: 6 naranjas por 3 
coles incluyendo las hojas; 3 trozos de caña de unos 30 cms; de largo 
por 3 coles; 3 trozos de caña del mismo tamaño anterior por un repolló; 
12 naranjas por la mitad de un pan de sal; 6 naranjas por 3 trozos de 
ocote;^6 naranjas por una Jicara de "chicha"* Parece que el trueque 
ae lleva a cabo exclusivamente entre los indígenas, pero cabe la pos¿ 
billdad de que los ladinos lo hagan aunque en mucha menor escala* 

COMERCIANTES.- En este día de Mercado se veía gentes de: 
Zlnacantán, vendiendo sal y sorrelitoe. 
Huístecos. vendiendo ocote* 
CnamuiasT vendiendo o trocando, huevos envueltos en 

hojas de maíz, cebollina (gajos de color 
verde, probablemente también Bulbáceas), 
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nabos, coles, rábanos, repollos; cotones de lana, 
violines, sillas; las mujeres Chamulas venden hi- 
los de lana de colores y las que vi hoy se halla- 
ban separadas de los hombres que vendrían los ante 
riores productos, 

Tene.1 apéeos, venden naranjas, limas, caña de azúcar, chayotes sa£ 
cochados, guineos, majorcas de maíz, tortillas, chi-^ 
le seco (3 cts. una medidaé que lleva como 15 chiles), 
y "chicha" (caña de azúcar, salvado y panela) a 3 cts, 
la Jicara, 

Oxchuquerosi No les vi vender algo. 
Cancuquerost Tampoco tenían establecido lugar o posición para ven- 

der. Tanto éstos como aquellos deambulaban en el roer, 
cado y por las calles, pero sin comprar mucho, 

ETIQUETA.- Todos los indígenas hacen el "regateo", es decir, las fra, 
see que dicen al KBKPXXXKXX vendedor para lograr ^un ma's 
bajo precio del producto que desean adquirir. Aún en el 

mismo trueque, la gente trata de tomar lo más dando lo menos. En el 
trueque yen la venta, el comprador está manoseando y viendo repetía 
das veces el producto que necesita. El vendedor se vé muy ocupado pa 
ra poder salir con bien de esa avalancha; hay momentos en que 4 ó*5 
compradores están cerca de el; todos los compradores meten la mano a 
la red o debajo de las piernas del vendedor tratando de sacar el me- 
jor o más grande producto y llevárselo por medio del trueque o venta, 
*1 vendedor está retirando las manos de los compradores y solamente 
cuando el trato queda h&cho, el comprador se vá. Primeramente el con 
prador es el que ofrece su mercancía para trocar con la del vendedor" 
(esto en los casos que el individuos que va a vender se sienta o está 
de pie en un lugar determinado). En el trueque o venta de cosas pe - 
quenas como chile, sal y aún de verduras y legumbres, el solicitante 
siempre exige que le den unos cuantos más de "pilón" y muchas veces 
el vendedor llega a molestarse y el treque inicial queda suspendido. 
Muevas insinuaciones de la compradora o comprador hacen al vendedor 
comenzar nuevamente la operación. Casi siempre ésta se efectúan sin 
contratiempos ni disgustos mayores por ambas partes, XX El trmqque 
recibido es guardado por el^vendedor en una red; su su esposa o algún 
familiar se halla cerca de él, es ella la encargada de guardarlo y 
cuidar de él (el producto fc»cibido), 

NUMERO DE COMERCIANTES,»' ^1 mayor número de ellos se componía, natu- 
ralmente de Tenejapaneros o Tenejapecca; después 

venían los Chamulas que habían como unos 50, incluyendo sus mujeres y 
niños que eran bien pocos; luego habían unos 10 Kuistecos;je 4 zinacan 
tecos; unos 2Ü Cancuqueros y Oxchuqueros —-C0mo nó estoy seguro de"• 
las diferencias existentes en el vestido de éstos, es por eso que no 
delimito con exactitud el número de cada uno. Los informes que me da. 
ban fueron contradictorios——. En total y calculando, de una mane- 
ra muy. general, creo que habrían unas 400 o 500 personas tanto en la 
calle real como en la plazoleta. No cuento ia gante ladina, 

RELACIONES ENTRE INDÍGENAS.- Cuando están dedicados al mercado sí se- 
ven grupos de todos lados y se confunden unos con 
otros y hasta discuten entre sí, pero pasada la ho 

ra el tiempo del mercado, los individuos se Juntan con los de su mis- 
mo grupo a platicar y a tomar "chicha" y "trago"• üacen grupos de 2, 
4, 5, hasta de 8 personas y están platicando por largos ratos. El 
gjuqpaxftom grupo compuesto por los *lférez de San Ildefonso que hante- 
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nido la costumbre de andar juntos y en fila, cuando se detienen a to- 
mar "trago" o "chicha" lo hacen formando un grupo de todos ellos, o 
cuando menos se ven» 20 6  30 de ellos en un lado y otro grupo igual 
en otro. Los Chamulas igualmente están tomando con sus compañeros, 
formando grupo aparte. Los tíancuqueros y Oxchuqueros, como no eran 
muchos, andaban en grupos pequeños, pero Juntos, cuando menos por pa 
rejas. Los zlnacantecos estuvieron en su lugar lnftiial y no se movie 
ron de allí hasta que se fueron del mercado. No tomaron, al menos no 
los vi, aguardiente. Los Huistecos tampoco se les veía frecuentar 
los sitios donde se bebían bebidas embriagantes. 

MÉTODOS DE CARGA.- Hubo varios grupos que trajeron bestia*. Así los 
Chamulas que trajeron bastante mercancía trajeron 

sus bestias. Así mismo los Tenejapecos las tenían, guando no traían 
bestias, las mujeres y los hombres cargaban las redes,conteniendo el 
producto, por medio de un mecapal sostenido no en la frente sino un 
poco atrás, ya casi en el centro de la cabeza. 

HORAS DE MERCADO.- Desde que salí de mi casa, unos minutos antes de 
las 8 horas, ya se encontraba gente en las calles 

y los ladinos habían abierto sus tiendas y puesto sus mesas de venta. 
En4 la plazoleta igualmente ya se veían grupos de vendedores. • 

El mercado estaba o estuvo en su apogeo a las 10 
-12 horas. Ya después de ese lapso, la gente comenzaba a-disgregar- 
le y alejarse del foco central para sentarse o replegarse Junto a las 
paredes de las casas o en las npii calles adyacentes para preparar y 
hacer cus comidas. utros emprendían el viaje de retirada. Para eso 
de las 13-14 horas ya la gente de la plazoleta se había dispersado y 
solamente unos cuantos todavía permanecían bajo loe árboles tomando 
su descanso o empacando sus redes. ** las 15 horas no había más que 
gente que atribulaba por esa plazoleta y ya andaba borracha. 

La calle real tuvo más animación y por toda la tar 
de mantuvo vida. Y aún cuando el comercio de los ladinos había termi" 
nado, todavía se seguía vendiendo licor. Ya él comercio se concretaba 
a la combra de aguardiente. Los borrachos,como ya es costumbre, menu- 
deaban por las calles. 
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DOMINGO 2.-1-HH 

MERCADO.* Aumentando la lista de los productos del marcado, que 
anoté la semana pasada tenemos los siguientes que Su- 

de observar hoy; las ventas de 
LADINOSi- Pepita de calabaza molida con trozos de masa. 

Porciones de* "crlspetas" (maíz tostado y endulzado con 
melaza.» ^1 maíz usado en 
estos casos, según me dije- 
ron es el que traen de tierra 
caliente que es un grano pe- 
queño y llamado "guineo"),se 
vendía» a 1 ct. el trozo de 
unos 10 cts. de largo por uno 
de grueso* 

ajos, a centavo el manojo. 
cera, a 10 cts. el pedazo de 8 cms. de largo y 1/2 da anch| 
peines pequeños de madera con dos filas de dientes» 12cts. 
azufre. 1 ct. 3 trozos pequeños. • 
chicharrón. 1 ct, unos cuantos trocitos. 

TENBJAPECOS: Frijol morado, llamado aquí "botí1";crudo en medidas 
de unos 400 grs. a 12 cts. la medida. 
Frl.1ol"botíl" cocido y aue envolvían en hojas de 

plátano; 12 cts. la misma medida. 
Chicha en garrafones vendida* por mujeres a 3 cts. 

la medida qué será un cuarto de litro. 
cerditos.- Una familia los sostenía con un mecate 

y se encontraba parada en la esquina de 
Doña Josefina^ de unos 2 meses de edad, 

chiles dulces: 4x3 cts. 
naranjas; 7 x 6 cts. 
1imas.a"centavo cada una. 
guayabitas. 25-30 por un centavo; eran del tamaño 

de una manzanilla. 
cacahuates. igual tanto que las guayabitas por 1 ct. 
papas muy pequeñas, a 10 por 3 cts. Una sola vendía. 
camote grande, como de un kilo por 12 ota. 

i iq 

CHAMULAS: cebollina y rábanos. La primera la vendían a un mano 
Jo de 10 ó* 15 hoae por 3 ota. ~" 
Los segundos dependía del tama- 
ño. 

COMERCIANTES LADINOS AMBULANTES.- &n mis notas referentes al día 
de ayer, olvidé* decir que míen 

tras esperaba el término de una de las visitas hechas por loa  ~ 
del Ayuntamiento a sus mismos miembros, ví una mujer ladina ,w 
quien acompañándose de un muchachito que llevaba un cesto, reco 
rría la reglón de "Abajo" del pueblo vendiendo de oasa en casáT 
o preguntando cuando menos si querían comprar, las "crispetas" 
o maíz tostado y endulsado con panela ya descrito. La seguí en 
3 casas y obtuvo compra en dos de ellas. Los compradores fueron 
indígenas• 
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Salí para hacer un poco del mapa,  y,mlentras  lo hacía 
MATANZA DS RESES BARS» LADINOS.- vi el despellejaroiento y corte 

de 2 reses.    Una en la puerta 
de la caaa de Marcelino Martínez y otra en la puerta de la casa 
de Don Arnulfo Bautista.    Ambas operaciones  se realizaban en pie 
na calle  real.    Eran las 8 de la mañana.    Me dijeron que esas ma 
tanzas se hacen generalmente los días sábado, para aprovechar   ~~ 
vender el domingo que es  el día que baja la gente  indígena de los 
parajes.    Xf 
COMIDA.»    Algunas mujeres y hombres  indígenas compraron sangre y 

los  intestinos. 
•^•<m 

..(&*••• 1% 

MERCADO.- Debido a esa llovizna el mercado, tanto de la calle real 
como el de la plazoleta, se encontraba poco concurrido. 

Pero como las cosas y productos en venta son, en su mayor parte, é 
de carácter alimentecio, pues las vendedoras y vendedores agotaron 
sus existencias. Un indígena zinacanteco $mismo que ha venido te 
los domingos anteriores) me dijo que había vendido 12 atados de sal 
Cada atado de sal, comprándolo entero, cuesta $ 1.75 y con un peso 
aproximado de unos 4 kilos. Vendiéndolo menudeado y por pedazos 
se le sacan cerca de $ 2.00. 

VÍ ft a una mujer tenejapeca vender panes de cal que son 
utilizados para el nixtamal. La compra la hacían tanto indígenas 
como ladinos. ¿1  precio de cada pan, con un tamaño igual a los pa 
nes de sal, es el de 3 cts. pieza. 

Ún ladino trataba de vender "nieve" pues con el frío y 
humedad existente no había quien le comprara. El Inf. 1 me dijo 
que ese hombre ha venido varias veces a quí, pefo cada vez que vie_ 
ne el tiempo ha sido como el de hoy y nunca ha podido vender bien."" 

LUNES^O^I**» 
MERCADO.- Haciendo cálculos aproximados.de la gente que concurre 

al mercado, puedcr decir, que el domingo 2 de ±±KJCKafexft 
Enero,    hubo más gente  (unas 100 más)  que el domingo 26 de di- 

ciembre;  pero el domingo 9 del presente hubo  unas 200 menos que 
el domingo 26 de diciembre,  es decir, de 200 a 300. 

Habiendo pesado el atado de sal, pude darme cuenta que 
sus pesos oscilan entre 5 y 6 kilos. Doña Josefina compró*, en la 
Ciudad de Las Casas,  atados de 5«500 y 6 kilos, a razón de $ 1.75 

>xi:*-m*: Wf':mm^^^^&y¿^: *fe ":srsEvi ''.;Í> -ü*-:' 

U-»>rFH 
COMERCIO.- Un grupo de los miembros del Ayuntamiento, después de 

dispersarse de los demás, se dirigió donde vivo yo para 
la compra de aguardiente y cigarros. Unos compraron botellas de 11 
tro, mientras otros botellas de medio litro. Tamblón se compraron•" 
cigarros, pero solamente uno de ellos 
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£~jt*l'"4      ENTRADA DE AGUARDIENTE.- Hoy a las 14 horas entro* a la población un  r 

arriero llevando 10 muías cargadas de trago. 
Cada muía tenía 2 barrilitos y cada barrilito tiene cabido para 2 ga- ' 
rrafones y medio (45 litros) y si cada muía carga 2 barrilitos (90 li* 
tros) las 10 muías metieron un total de 900 litros. Jon Antonio Zuñi- 
ga,que es el distribuidor y Agente de fternán Pedrero, me dijo que toda 
vía llegara^mas, pues para la fiesta próxima, (día 21) se consume mucho. 
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. ,o)^ MOVIMIENTO DEL MERCADO.- Desde las 7.45 ya se comienza a Vislumbrar el. 
)/W   '        gentío que baja, por la calle real, procedente de las veredas 
-"      que llevan y conducen a los Parajes. Así mismo por la zona residencial 

indígena también va entrando gente hasta situarse,ya en la plazoleta 
central, o en las escarpas de la calle real. Estos son los lugares de. 
dicados al comercio y a las transacciones de trueque y venta.      "". 

COMERCIO LADINO.-»    Una mujer ladina,se hallaba en el inicio de 
una vereda que conduce hacia el norte. Todo indígena q. 

pasaba cerca de ella, era detsnido y revisada su carga. Ella trataba 
de comprar, desde allí, los productos indígenas, durante 10 minutos 
que me detuve a observar dicho comercio, la mujer no pudo obtener nada. 

Por otra parte, las mujeres y hombree ladinos, 
de algunas casas, estacionados en las puertas de las mismas, pregunta- 
ban e inquirían sobre el producto que era introducido por los indíge- 
nas. En rpuchos casos el indígena» se detenía, más como el precio pare 
cía nü> convenir al comprador, el iddígena continuaba su camino; en • ~" 
otros la venta se realizaba allí mismo y naturalmente ninguno de los 
dos tendría que pagar impuesto. 

MERCADO.» Eran las 8.30 y ya la calle real se encontraba con bastante 
gente. La plazoleta, frente al Cabildo, igualmente contenía [| 

bastante gente. Don Felipe Bautista, ayudado eficazmente por los Regi- 
dores, tenía a su cargo la revisión y cobro del impuesto sobre la carga 
5*xxxMlXípQ£XXÍÍX5paxl COBROS Y PENAS.- Según Inf. 1, los vendedores 
de legumbres no tienen que pagar nada. Los de naranjas pagan 5 cts. 
y según la importancia de la carga así será el cobre. 

Cuando el indígena se negaba a pagar, los Regido 
res se encargaban de quitarle alguna prenda, ya de uso personal como "" 
±m  sombrero, cotón, etc., o parte de su mismo producto. Esto último 
quedaba en manos del Regidor Primero, quien, la mayoría de las veces, 
se lo echaba a la espalda, bajo su cotón; otras veces tanto lo pltimo 
y siempre lo primero (las prendas) eran depositadas en el corredor del 
Cabildo y allí se esperaba que su dueño fuera por ellas. 
Reacción del Ayt6«- E* resto del Ayuntamiento observaba, la forma 

de BOUraP, üüfl IMa parsimonia y aprobación; en muchos casos, risas. 

j.j<a-/.»fy ^    Ba la tardecita'ví grupos die" ladinos venidos 
de Las Casas, y quizá otros lugares, instalando sus puestos en la pía- 
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J-Jto-l-«í«i Nuevos Productos.- 

LADINASt Tela de algodón de color azul obscuro con su línea de 
color blanco, a 2 pesos la vara. Las indígenas compra 
ban 5 varas, pero pagaban 9*50 pesos. Para las naguas, 
Algodón (con sus petalos y ramita), 6 cts. los 50 grs. 
Para las camisas,y calzones y otros útiles domésticos. 
Longaniza, butifarras y chorlzones, a $ 1.00 kilo. 

TENEJAPECOS: Hoja de "paltáh" no conocí dicha hoja , que es 
un arbolillo silvestre, según Inf. 1, 3 cts. la medi- 
da producida por un cajete de 7 cms. de diámetro y 5 
cms, de altura o fondo. 
Frijol "abohtíl" (botll), 6 cts. el cajete que proba- 
blemente sea el equivalente de una libra. Es violeta. 
Frijol colorado de grano pequeño ("j£ahál-cené'kM), 12 
cts. la libra. XKXHXXOMXXSKX±KíXXKB 
Frijol negro de grano pequeño ("ihkál-cenék"), 12, Ib. 
Frijol blanco ("jcíb"), 6 c)s. el cajete de una libra. 

'   ,'ba'yOTr ( ), 6 cts. libra, 
"¿anal tutnát" (tomate en forma de un huetoo de Jolota) 

Es liso y colorado. 

I 

los daban a 3 por un centavo. 
Una raíz como la yuca o el camote; le llaman en la len 
gua "gupák" y me dijeron que es amol. tíl trozo pesaba 
cerca de un kilo y costaba 1 ct.-—-Yo tengo la idea 
de que el amol son raicesltas pequeñas como la azucena 
Otros informes me dijeronque era rafü de chayóte.— 
amas de zilantrq; daban 8 ó 10 por 1 ct. 
abía raices de yuca y camote que vendían por trozos 

de a centavos. 
Canastos de unos 50 cms. de profundidad y con un diá- 
metro de 40 cms; estaban hechos de lo llamado "caña 
brava". Costaban 3 reales (36 cts.);* Se les llama"mó6" 

CHAMULAS :  Hilos de lana. Tres cts. costaba* un largo de dicho 
hilo que se medía por 20 vueltas dadas al rededor de 
la mano, exceptuando el dedo pulgar, Algo así como 
2 mta. Los hilos 4ee habían de lautas colores rojo, 
verde, violeta, negro. Todos costaban lo mismo. Las 
indígenas compraban ya 6, 12 y 3 cts. 

Concurrencia.- Por lo que vi hoy, parece haberse registrado la mayor 
cantidad de gente. Habían en total, calculo yo, unas 

600-700 personas. ^1 Inf. 1 cree que cerca de 1,000. VÍ por pfrimera 
vez a 3 indígenas de San Miguel Mitóntík, según Inf. 1. Habían varios 
Oxchuqueros y Cancuqueros. gomo ciempre,mayor número de Chamulas que 
de los grupos anteriores. Y, como era natural, gran número de Teneja 
pecos.^ VESTIDO.- fita llamó la atención el ver a 2 .Wistákos portando" 
un cotón de los usados por los de Tenejapa. Por cierto,habían wistekoe 
en el mercado de hoy. 

Horas de Mercado.» uomo ya dije, anteriormente, el mercado comienza 
a tener vida desde minutos antes de las 8 horas. 

Su momento de apogeo lo constituye entre las 11 y 12 horas. Su térml 
no está entre las 13 y 14 horas. " 

IMPUESTOS.- El ooouerció establecido en la calle real no paga impúes* 
tos, según Inf. lf Sin embargo observe a Felipe Bautista 

revisando la carga de varios indígenas sitos en dicha calle real. 
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bian unas 4,000 personas en la población.  La calle real s 
se encontraba atestada de gente tal p;ra.'io  que   inclusive-; 

-] if J cuitaba. j-srualnisnte 3a plazoleta frente de la Igle- 
enorme cantidad humana Parecía que toda la población del 

.unicipio mbi era concentrada en la cabecera.  De los nuevo; )raduc- 
t :ue vi se pueden citar 

ULAS: Bolsitas de cuero de ¡nos 8  cms.  de  1 arfeo y  6 de 
ancho   con  su tira  dí 
Ctrai ?0  x b   en- 

cierre; 
a 6C  cts 

12 ^. 

Tirao   d cuero  oara   sostener moríale; 1. y §& 
a'de"-;as" de "maguey a 3 cts. los 10C <:rs ., aprexim 

Un tlacuache 
T 

Tnsí) izado en 6C cts 
Ghamarros~("cotones) de lana del tipo Tenejaoeco 

Había uno de 90 cms. da largo y 

oSc 
01 

K'JKEHOS: cana: 
mazorca 

tre :aban 3   raj: 
-ai: 

b   n a r a n j a s . 
a   una  ladina.   3anan  2 troc.v.da? 

por unos   trozos   de  menudo   de   cer- 
do cubierto: polvo de tortiiA 
lia t orta 1 a y a c h i ot• 

illp. rendido a un la lino (Inf'.l) er • 3o 
Lazos   de   ixtle  d< 

Huí stecc 

LVO: 

TT 

L-evV 

TT 

:n   I 

vend i' 
trozo.' 

mt: 

real 

de en p<J 
oero   ' 

Ct£ 

ocote dentre un 
espalda tenían pieles de carnero para 

imInorar J.o dir-'- '.r;-:a, 
Los había enteramente desconocidos para mí ya que 
habían llegado ayer 
"tacíl wil" (menu3ce 

de Los Oí 
.2 cei'di 

Ina mujer- tc'níí 
que ven - 

el troaito 
Otra mujer vendía los frutos conocidos en Yucatán 

)uñuelo: 
"•uineo: 

a p 
v e n 

de   "piñuelas 
por 1  ct. 

or: 

tienda, 
'hojas titc .11 COCÍ 

que  anuí  se  llaman 

y  mujeres 

ladinos 
i ra n 

.testadas   de   ..entí 
'criaderamente 

•   chicha 
¿í~tr< 

3 o n  le: 
I!..PliE':T; 

Los   Ghamulai 
principales   surto dores   de  veri 1 <r. 
¿_.-     Don  Cristóbal   (Inf.   5) 

(cele; 
1:. 

lo   principal, 
;ente  ya 

repollos ,   rábano: 

ayu 
bildo  cobrando   a   te 
íabían  ladinos   en  1í 

meontraba   en 
[qualnent: 

O; t; ian 

mundo 
e n t r-ad a s   de   los   c a ai i n o,: 

11 

.a   escju" na   d 
loe   Re,-idor•• 

el Ca 
le 

:uramen 
¡vitando el impuesto.  Por la calle "real" Don Felipe Bauti 

ta mcor.tral haciende  otr o  tanto  con los  vendedores   de  la$   escarpa- 

*•>- •*&-  * 
•> 
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t K^COO,. 1'c hay oosible co^oaración entro la cantidad de sents de aysr 
-Tl^up'eW; hoy. Tsnto la calls real corro la plazoleta riostra - 
hr4 maV--nte oue en cualquiera le los domingos pasados. Yo calculo q. 
habrían  ¿ñas  l ,'500-2,000 personas,  contando  tente  las  que  morcaban como 

'   los   que  andaban  paseando  y  de  Siesta. 
••-^ 

I.:3?.C:'¿c7^~~/n.an   3.3^  el  'aereado  de   la   calle   "real"   era  tr.iiy  pobre .  x*a 
"~J"" '"brían  unas  4 0C persona?.,     ¿'n  la plazoleta  no había n^die  vendlen-    i 
do y ya  lac  garitas   so  habían desocupado  y  los   puestos   de  ladinos   nabin    -T 
sido  levantados   y   sus_oc_upantqs   y...yqraedores   ido. 

¿-   W? 
Sf^,#.' £.'* 
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DOMINGO 30.-1-»H 

MERCADO.- Antee de las 8 horas salí, para observar la formación del 
mercado. Ya la senté comenzaba a entrar a la plazoleta, 

mientras otras se instarban en ella y en la calle MrealH. A eso 
de las 11 horas pareofa estar en su apogeo de gente, ^abrían unas 
400 personas. Algo así como el mercado del 26 de Diciembre último. 
Todos decían que estaba flojo debido a la última serie de fiestas q. 
acabó con los dineros de todos. Sin embargo, habían whamulas, Oxehu 
queros, Huistecos y, por supuesto, Tenejapecos, quienes, como siem - 
pre, constituían la gran mayoría. De las ventast 

LADINOS: tela blanca de algodón para camisas de mujer y pantalones 
de hombre. Las había de 6 y 7 reales la vara. 

Ceñidor de algodón.en dibujos <fe  colores, para uso de los 
hombres, a v 1.50 pieza* 

Ceñidor de algodón, en colores, para uso de las mujeres. 
A I 1.50 y I 2.00 pieza. 

Ceñidor de lana para las mujeres 1 * fr* \ C.** 
militas de barro, en todos tamaños, y precios oscilando en 

tre 6 cts. y 4 reales. "" 
Morcilla. vendida en pedazos, desde 3 cts. 

'capoteras" y las de Agujas e hilera. Las agujas llamadas 
""mas de tamaño y uso vulgar 

SÍMjSXÁ&.é^jáfil* <*!«»•«¿'r*e l"exre> guitarro. ¿\   3   y V reales. 
TENEJAPECOSt Tenían a la venta,'aunque eran mujeres principalmente, 

camotes cocidos 
aguacatltos 
granadas *"" 

Antes de las 14 horas ya se había terminado el mercado en la 
Plazoleta, pero en la calle NrealH todavía se freían algunos pequeños 
grupos de comerciantes. Igualmente las tienduohas ladinas se encon- 
traban todavía abiertas vendiendo el consabido trago. 
t -v  i - v r»T^~ • «#r   -   r   .-        -   :    'h 
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Antes de las 0 horas, el mercado comenzaba a poblarse. Desde ayer 

D%b-2"ttlt       en la tarde había visto llegar a 3 mujeres ladinas y un niño, quie 
nes hicieron fuego en una de las garitas, pero seguramente durmie- 
ron en otro lado pues no las vi cuando salía ya de la Iglesia. 
Ahora ya se encontraban instaladas en su "garita". Igualmente, las 
familias ladinas de aquí* que acostumbran poner sus "puestos" para 
vender, se les veía entrajinadas sacando sus prrductos de cajas y 
cestos* Los Chamulas ya también estaban sitándose* 

Los únicos productos nuevos para mí fueront 
Tenejapecoat unos bulbltos socidos llamados en lengua "yoy" y que 

en castellano se dice "sinta sáltate", vendidos a 6 por 
un centavo* 
tortillas de maíz blanco a centavo cada una* 

" w " " Kowxtxi*B*xdfcm*n dobladas al 
centro y con frijol dentro, a 3 por 6 cts* Esta comi- 
da se llama "nup'il wa" (tortilla memela) 

Trueque*-     VÍ que varias mujeres ladinas usaban igualmente el 
trueque, pues tenían a sus lados naranjas, caña y ocote* Una había 
trocado 6 mazorcas de máiz, por 0 cts* de sal* 

Horario*- Come siempre, a eso de las 11 horas es cuando se encon 
traba más concurrido el mercado, tanto de la plazoleta como el de ~ 
la calle real. Habrían unas 600 personas* A las 14 horas ya no ha 
bía nadie en la plazoleta y las ladinas quitaban ya sus puestos* ~ 
En la calle real todavía quedaban algunas sentadas en las banquetas 
pero acompañando a sus familiares quienes se encontraban tomando 
trago en las tlenduchas ladinas* Por supuesto ya habían muchos 
borrachos*   

*J.*/o-¿-*f ENTRADA DE AGUARDIENTE*- Desde ayer en la tarde llegó una remesa 
de aguardiente de Las Casas mandada por Hernán Pedrero 

a su agente en esta localidad Antonio Zúñiga. En días anteriores 
había oído que, por teléfono, se pidieran, por el mismo Agente, 
20 mancornadas (1,800 litros) ya que le quedaban, todavía, 14 man 
cornadas* Posiblemente sea eso para el consumo de las Fiestas de 
Carnaval.——Es bien difícil calcular la cantidad que se puede 
gastar en estos días de fiesta, pues Don Antonio no me diría la 
verdad acerca de la cantidad que vende en cada Fiesta.——Ea al- 
go bastante, no ?. 

MATANZA DE GANADO*- ^reparándose para la fiesta de Carnaval que oo 
3.~M\Z-vy     •'  menzará de lleno mañana, hoy mataron recast Don Arnuelfo 

Bautista, Rubín Robles, Marcelino Bautista y, por primera vez en 
el tiempo que estoy aquí, el Secretario Mpal. mató* una*——El Inf. 
1 me dijo que lo había hecho porque no había podido vender las 2 
cabezas de ganado que tenía y ••• mejor vende la carne así*—- La 
gente ladina decía que el Secretarlo estaba dando muy cara su car 
ne | que así perdería pues nadie le compraría y menos no estando" 

lado en la calle real* 



p-a-i-fi MERCADO»- Antes de las 7 de la mañana salí a la calle para obeer 
var la formación del mercado. OesgraclAdámente la mañana 

estaba llovisnosa todavía y mucho nublado* Parecía qué la gente 
no llegaría y así a las 8.30 todavía no habían ni 100 personas,en 
toda la Cabecera,que estuvieran dedicadas a la venta.  Ya más lúe 
go, a las 9.30, que salí nuevamente entonces ya se veía una buena 
cantidad. Calculo que el máximo de hoy fué de 600 personas. Igual 
mente, a eso de las 14 horas ya se había terminado, a pesar de ha- 
ber comenzado hoy la fiesta de Carnaval. 

Entre los productos nuevos figurant 
LADINOS: recibiendo por venta o trueque mazorcas de maíz. Una de 

ellas dio* 6 cts. por 4 mazorcas y Doña Josefina pagó un 
real (12 cts.) por 11 mazorcas. 
Un traje colorado para usó de los Alférez, estaba en ven 
ta y rae pidieron $ 10« ~" 

QICHUK.- Habían varios vendiendo morrales de ixtle en 4 reales. 

CHAMULAt Había uno vendiendo una slllita de madera (40 cms. de al 
tura) en 2 reales. "" 

TENEJAPECO.- Una mujer vendía chayotes salcochados a un centavo c/u. 
Otra mujer tenía raíz de frijol cocida y la vendía y 
comía. Esta raíz me dijeron se llama "pigaV". 

Hoy había un Miguelero, pero no compro* mientras lo vi. 

J.P'W AGUARDIENTE.-    Hoy a las 16 horas  llegó* un camión de tiernán Pedr£ 
ro, trayendo 30 barriles de 45 Its. c/u.,  es decir, 1,350 

litros.—-—Don Antonio,  el Agente de aquí, todavía me dijo que, 
"lástima que los  indígenas no tomaran puro fuerte". 

'^•'^i-^^^ii 5?¿v. '•M 

DOMINGO 20.-1. «H 

MERCADO.-  Gran cantidad de gente se encontraba en la calle "real" 
y en la Plaza Central. Calculadamente habían unas 800-1,000 per 

sonas. De algún nuevo producto^solamente una mujer ladina tenía j£~ 
camas que vendía a real cada una. "" 

Una forma de trueque consistid en 6 pedazos de ra(^l) de 
frijol por 8-10 cebollinas. Fué entre una mujer Tenejapeca y una 
Chamula.——Ayer en la tarde y en una de las calles de la población, 
una mujer Chamula era acosada por mujeres Tenejapecas que le querían 
trocar tortillas por cebollinas. 

Hoy qe di$»ron que lo que había llamado "buñuelos" (pi- 
ñuelas en Yucatán) no es ese el nombre sino "piñuelds". 

4f   $J¿>¿&& 
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DCKXSGO?» 27-2 vy 
urani-nn—     A peear de 1© que me suponía, el mercado de hoy es- 
TureiSStant. oonourrido.   HahÍan oaro» de 500 pereouas.•-jfo 
rl nlngua producto nuero que ne turiere, a&etado»   Oeao eieBpre 
Sartede leiteae^peoo.; «ran lee ohwwia» quima ¿km***»*. 
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MERCADO DE YOCHIB.- A las 8.15 llegamos a este sitio. Ya se ¥Ía- 
vela una buena cantidad de personas. Tenejapecos, OSSukeros y Kan 
kukeros formaban la concurrencia» No vi ningún Chamula. Hay un pe 
dazo de terreno que está dedicado únicamente a la venta de Chicha."" 
Los vendedore ée esta bebida eran todos Tenejapelfcos.  Entre ellos 
estaba el Reg. y Pasado Alférez de Carnaval, Pedro Hernández 8én, 
vecino de Pokolúm. Paseaba, Sebastián Guzraán Pís,Iéador del Paraje de 
YaSanál. Como compradores o paseadores vi a Sebastian Méndez Tonil, 
Bankilál Moltík de los Alférez de Carnaval Pasados de Abajo, vecini 
de Kotolté. Alonso Méndez Toníl, vecino de Mahosík y también Pasado 
Alférez de Carnaval. Antonio Gómez Lekán, Bankilál Gabildotík Chul 
natfk (Primero de los Cabildos de la Iglesia), vecino de Yochíb. ~" 
Juan Gómez Lekán, Pasado ^te.,vecino de ¿aklbllhó'k: su hijo Alonso. 
Un muchacho MeSa Nukul, hermano del Regidor Agustín, vecino de lakl 
bllhók. Alonso Guzmán jíurín, Pasado Pte, vecino de la Cabecera, 
quien había venido a comprar huevos para revender mañana en el mer- 
cado de la Cabecera. Y otros rostros conocidos ó,e individuos que 
habían sido Alférez de Carnaval pasados, pero que no recuerdo sus 
nombres. Fue algo muy agradable encontrarme con esos individuos y 
saludarlos. Todos se encontraban extrañados de encontrarse conmigo 
pero al mismo tiempo se sonreían y se acercaban a saludante. 

De productos en venta,me 11arad laee atención la panela 
vendida por Kankukeros y que,según me dijeron, ellos miamos la ha- 
cen. Atados a 3 x $ l.O'O. Otors vendían cal o la truecaban. 

Cántaros de barro vendidos y hechos por OsSukeroe a 3 y 
4 reales. Con capacidad para unos 15 litros* 

Dos hombres ladinos vendiendo mantas. 
Mujer Tenejapeka vendiendo hilos de lana de colores. 
Hombre    "  o    M    sal. 

A eso de las 10 horas el mercado parecía encontrarse en 
su apogeo y calculo que habrían unas 300 personas. 

El trueque fué ampliamente presenoiado. 

Más de 600 personas llenaban la Plaza Central y las ca- 
bales del pueblo,  "o vi nincún producto nuevo. 

^ 
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y_7-if-V«j MERCADO.- SI día de hoy hubo mercado en la población. ^Habrían 
una s 100 personas en la "Piaza y de.300 a 400 en la calle real 

''ZHk 

i '•$' 

^ 
VENTA HKXSKISHX CLANDESTINA DE CHICHA.» Desde hace muchos meses pa- 
rece existid cierta tendencia a la venta clandestina de chicha en 
el cruce de caminos entre Sibaktél, Chahkomá y el que conduce al 
poblado de S. í.Ciguel ritontík.  Los sábados, únicamente, aprovechan 
do el paseo que hace mucha gente hacia Nitontík, se .instalan en el 
camino vendedores de chicha. La cuestión, aho^a, lleco a oídos del 
Inf. 7 po^ boca de uno de sus alumnos.  SI Inf. 7 me había dicho 
que cada 2 ó 3 meses el tiene que ir a ti^-a^ esa chicha y evitan 
así las bor-^a chebas y "escándalos ciu~ puede originar.  Hoy, se deci- 
dió a ir a tirarla. Desde dos días antes había pedido al Síndico 
(Inf. 4) que le mandara 3 Regidores par-a el sábado. Hoy desde las 
8 ya estaban aquí los Regidores. A las 10 salieron para el sitio -> 
donde se encontraban los WBKKXQtBjcsK vendedores. A la vista de el 
muchos pudieron levantar» sus cántaos y huir a esconderse al monte. 
Sinembargo, se- pudo tir-ar 4 cántaros y hacer la advertencia que ca 
da vez que sena de esa venta clandestina les tirará la chicha. El 
Inf. 7 dice que si quieren vender» la chicha que vayan a la cabece- 
ra pues allá hay autoridades y en'cualquier escándalo podrá haber 
castigo y, por otra parte, los de estos rumbos no pagan nada de con 
tribución y eso no es justo para aquellos que van a la Cabecera y 
tienen que pagar.  Además, el dice que acabará con.el vicio de la 
embriaguez entre los de este rumbo»  Cerca de las 14 horas regre- 
só el Inf. 7 satisfecho de su labor. Los Regidores se regresaron, 
a esa hora, a la Cabecera, 
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"" " En los Archivos del Depto. de Protección al Indígena vi que: 1 
Eri oficio de 5 de Septiembre de 1936 el Secretarlo General de ^oblir 

no ordena,por acuerdo superior, no cobrar a los Indígenas Impuestos 

por la matanza de ganado. 

1938.» Comunicación en donde se avisa la cooperación de $ 100 de 

los habitantes indígenas del Municipio de T«nejapa para lo 
de la deuda petrolera "compenetrados de los deberes que 

como Mexicanos les asiste" (sic). (-Se envió el dinero- 

según dice en la misma comunicación.- F.-) 

'^ZJ^frA 
IMPUESTOS MUNICIBALES.- El ayuntamiento cobra |- 3. por cada res q. 

se mata; 50 cts. por cada cántaro de chi- 
cha y 5 cts. a los vendedores individuales. 

Se cobra igualmente el paso de cargamento 
obtenido en las salidas y entradas de la población, pero este cobro 
se hace muy difícil ya que los causante de pago toman veredas y 
otros caminos para así no pasar por la población. A este respecto 
hoy se presentó el caso de José Gómez, arriero de oficio. Este hora 
bre al regresar con sus bestias, después de haber traído carga a e£ 
ta población, siempre las carga de productos que compra en las en-~ 
trdas de la población. Es decir, los domingos, días de mercado, la 
gente de los Parajes se viene a la cabecera. Los productos que se 
traen son comprados, algunos veces, por gente ladina o indígena con 
posibilidades económicas, para revenderlos, ya en el mercado de 
aquí, o en el de Las Casas. Esos productos,comprados a las bue- 
nas o a la fuerz, según Inf. 1, dejan de ser vendidos aquí y por 
lo tanto los Impuestos Municipales tienden a disminuir» El pre- 
cio que los compradores pagan por dichos productos es menor que 
el que tienen en los mercados, ¿sos compradores, muchas veces, 
ni se llegan a los mercados, puesto que en el camino los venden 
nuevamente y así evitan el pago de contribuciones. Al arriero Jo 
sé Gómez se le cobraba 10 cts. por cada carga de sus muías (6). ~" 
Como dijera que era mucho, el Inf. 1, ya njx enojado, le dijo^q. 
podría irse sin pagar nada, pero le quedaba terminantemente prohí 
bido sacar carga de esa nfcuraleza por esta población.——ü'n esta 
discusión fué* cuando obtuve todos los datos anteriores——. El 
José Gómez, se fue sin pagar nada, pero dijo que el conseguiría 
el permiso oficial para transitar por aqflií. Siguió la discusión 
y ya el Josl quería pagar (probablemente le convenía más)¿ más 
el Secretario Mpal. no aceptó ya el dinero y le recalcó la prohi- 
bición, ^as muías cargadas se fueron y el arriero también. 

^tro impuesto que hace el Ayuntamiento es por el pa- 
so de reses que van a ser vendidas,ya sea aquí o en otra parte. 
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I     EROGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.» Las salidas de dinero que tiene el 
' Ayuntamiento son para sueldo del 

Secretario; gastos de papel de oficina;pago del alumbrado de esta 
población (fp 18 mensuales); y f 1 a los miembros del Ayuntamiento, 
cuando hay fondos, para que compren su botella de trago,——De es- 
ta última erogación ya ha visto varios casos——-• 

)~y)     IMPUESTOS Y EROGACIONES DEL AYUNTAMIENTO.-  Nuevamente hoy sostuve 
con el Inf. 1 platicas sobre este tema.  De los da - 
to3 asentados ayer, debo corregir unos y aumentar otros 
Por cada res que es muerta, la Secretaría Municipal co 

bra %  2.00. Se matan unas 4-5 a la semana. "" 
La mantaza de cerdos produce 50 cts. por pieza. Se ma- 

tan igualmente unos 4 cerdos a la semana. 
51 mercado, cuando está concurrido, deja unos 7 ú 8 

pesos cada domingo.—El de ayer dejó solamente $ 2— 
La planta eléctrica y el molino pagan, ambos, %  30 men 

suales de impuesto. ——-No estoy seguro de este dato--—-        "" 
&1 Ayuntamiento recibe $ 30 mensuales por la introduc 

ción y venta de aguardiente que hace DonAntonio Zuñiga. ~" 
£ix8NBi&ax3tsix3mKxafcxxlsx>9txók>x$xá£xouKS](&iftXx 
Ya no hay la costumbre de meter gente a la cárcel y 

esa era ur.a de las entradas buenas que tenía el Ayuntamiento, aunque 
especialmente eran cantidades de que disponía el'Secretario. 

El sueldo del Secretario Mpal. es de %  60 mensuales. 
Semanalmente la Secretaría Municipal entrega al Pres¿ 

dente % 1,00; % 0.50 al Síndico; % 0.25 a cada Alcalde; y % 2.00 pa 
ra el trago de los Regidores, incluyendo Policías, ^uando el merca 
do no fue bueno, la cantidad dada puede disminuir.——He oído que" 
el actual Síndico está cobrando, todavía, sus "sueldos" por merca - 
dos de los domingos-- . 

LA SECRETARIA MPALi y SUS RELACIONES CON EL INDÍGENA.*  £1 Inf. 1 
me dijo que él tenía la idea de hacer un parque, pero 
como los indígenas se opusieron, por aquello del teso* 

ro escondido bajo ¡ka cruz, él se vio obligado a suspender sus prepa 
rativos. Ya se había echo un concurso de belleza para sacar fondos" 
gracias a la venta de votos; también se hicieron unas festividades 
el día de la Indpendencia Nacional y ya se habían recolectado, en 
total, cerca de 400 pesos. La propagando había llegado hasta San 
Cristóbal, pero como "los indígenas mandan y tienen derecho pues ne 
se pudo realizar" (sic). 

Ayer un XX Fiador de uno de los Parajes, vino a comuni 
car al Inf, 1 que había traído un cántaro de chicha y que no pagarla 
impuesto* £1 Secretario accedió, diciendome que ellos están libra- 
dos del impuesto, algunas veces» 

NEs muy raro que metanos al bote a un indígena» Todos 
ellos ya saben que cuando se les hace algo pueden ir a quejarse al 
Departamento de Protección de Las Casas* Ahora no hay Secretario q* 
quiera hacer negocio con las cárceles, pues unas cuantas quejas de 
los indígenas, principalmente los °hamulas, que ya saben de eso, es 
suficiente para que lo echen a uno a la calle,. Entre ellos sí se 
pueden meter a la cárcel pero es sólo por un rato; después le dan 
$ 1*00 al Regidor y a los demás y salen* 
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C-fc-¡-1^    MERCADO E~IMPUESTO»- Conversando con el Inf. 1, rae dijo que el encarga 
-""/ do de la cobranza del Impuesto del mercado es Fe- 

lipe Bautista. A éste se le dan unos papelltos que son los que entre- 
ga a loe vendedores que han cubrido con el impuesto. Se le paga %  1.00 
semanal. Y XJCMX, según Felipe, se recolectó el domingo 9 unos %  7»00. 
•—«Ahora pienso que si el mercado del domingo 9 fué tan malo y se re 
colectaron siete pesos, cuando haya uno bueno, la suma subirá al doble» 
SI Inf. 1, me fta dicho que en mercados buenos se cobra hasta %  8.——«• 

EGRESOS DEL AYUNTAMIENTO.- Los marimberos tienen la obligación de tocar'' 
cada domingo, de 5 a 7 de la tarde, en si corredor del 

Cabildo. Es su contribucion.dado que tocan serenatas;p dan audiciones 
sin pagar nada al Ayuntamiento. Hay dos marimbas en el pueblo y cada 
domingo le toca a una de ellas, así es que dan servicio por separado, 
alternándose en sus compromisos para el Cabildo. 

ENTERRAMIENTOS Y COBROS.- Ayer se presentaron varios vecinos del 
'Z'iy     baraje Pokolúm para hacer la notificación de la muerte y enterramien 

to de un familiar. El Inf. 4, me dijo que los familiares fueron lie 
vados a un lugar aparte del Cabildo y allí le entragaron al Inf. 5 ~~ 
la cantidad de $ 8»00. La causa de haberse alejado para hacer el 
pago se debe a que, como está prohibido que se pague al Ayuntamien 
to por los enterramientos, esas entradas de dinero no figuran nada 
más que en las bolsas del Inf. 5 y del Inf. 1. Cuantas veces he 
preguntado de cobros por enterramiento me han dicho que^nada se pa- 
ga, pero el Síndico me ha dicho que siempre han cobrado. 

Hoy se presentó otro caso de enterramien 
to y se trataba de Pedro Méndez Pakél, vecino de "Tres Cerros". Co~~ 
mo dicho individuo es conocido mío y es quien se disfrazó de "kaslán" 
en el grupo de éstos, pude investigar sobre cobros y efectivamente 
rae dijo que el había pagado $ 3» al Inf» 5. A este respecto el Sin 
dlco (Inf» 4) rae dijo que cuando se trata de ge,nte "castellana" sola 
mente se cobran 3 ó 4 pesos, pero a los que no *saben lengua se les 
cobra más» 

De las mediciones de terreno que se hicieron en 
Pokolúm y por las cuales se le dieron al Inf. 5$ en su propia casa, 
$ 15» por .los interesados, el Síndico me dijo que él solamente había 
percibido $ 1» Yo le dije que debería pedir mas o negarse a ir y él 
me contestó que el Inf. 5 •• le había dicho que si llegaba a ir a las 
Casas a quejarse lo iban a matar en el camino, y que estuviera con - 
forme con lo que se le había dado» Por otra parte, ayer -en la tarde 
se estaba haciendo la escritura de un terreno y cuando llegué yo, de 
Jaron de hacerla por Inf. 5 y 1. Y los interesados fueron apartado"*» 

) y^ ]•T n
uBL LACADO.- según el Inf. 7, solamente con la canti- 

¿z >       dad de dinero que Don "ntonio ZÚñiga da al Secretario habría oara 
pagar el sueldo de éste, pues da $ 100 mensuales. P 

lo» .+4-.JJ „ Por otra Parte dice, el mismo Inf. 7 HUP 
las utilidades que deja el cobro para los días de mercado caíc2 
la el, que sean de %  20 semanales. mercado, calcu- 

B»MBBfo<l»^il»^^a:¿!ra5^ -TWiiiii 1»lK»^íÍ»M^ 
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r^f z o llega el día del mercado todos deberán 
ntamiento. Los que se niegan o tratan de 
tá estipulado, son agarrados y llevados a 
sea el Presidente o el Secretario quien 

les quitan el sombrero o el chamarro y as 
r, Yo vi muchos casos de estos. Y 

5 en compañía de los Regidores y de los 
argaban de ver que se cobre y ae pague — 

pagar su impuesto 
dar menos de lo 

1 Ayuntamiento pa- 
lo decida. Otras 
í se ven obligados 
principalmente era 
Alcaldes quienaa 

"Cuand 
al Ayu 
que es 
ra que 
veces 
a paga 
el Inf 
se ene 

"No h*v Tesorero Municipal indio, sino que Don Abraham o ^on Cris. 
tóbal son los que se encargan de juntar el dinero de los cobros y 
otros impuestos. De eso hacen cierta donación o regalo a los bi- 
cales, Regidores y Presidente; algunas veces las regalan a los Fia 
dores. — -SI Inf. 7 a menudo hablaba con el Inf. 4 (actual Sin 
dico) haciéndole ver que debería pedir más dinei'o y estar más pen 
diente de los cobros que hacía el Secretarlo y así no los robaran— 

de dinero 
"La cantidad"que se cob-ra en el r:¡e-cado dependerá de la calidad y 
cantidad del producto.  El maíz y el frijol no tienen impuesto. 
Po"^ 100 naranjas se cobrará un real.  Por- menos de 50 o 70 se co- 
brara medio real. A los que venden sal, que son siempre los KHKxkstH 
xxHstiáHxxxi* Zinacantecos, se les cob^a aliona 50 cts., pues antes 
solamente se los cobraba medio real. A  los vendedores de chicha 
se les cobra 6 reales por- un cántalo que contegga unos $ 2.00 de 
chicha  la medida se vende a 3 cts. y esa medida tendrá un equi 
valente, poco más o menos, de un cuanto litro//// pues dichos can- 
taros se-^án de unos 20 litros ,aproximadamente, es decir, jp 2.40—— — 
A los vendedores o vendedoras de chilito les cobran 2 y hasta 3 
reales por un morral de unu¿. -¿  kilos,  ^uando es tiempo de camoti- 
llo (papa) se pagará tostón por unos 8 ó 10 kilos. Los ladinos 
que matan res pagarán $ 2.00 por pieza; por los cerdos (coches^) co 
brará unes tostón el Secretario. 

'•¥'j's-«.&' 
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/¿'V-*?   Ootarlo Molina, informant» 7 ayudanta dal Frof. Alfanso Tilla 
Roja», as die los slgalsntas lnforaos dal las aotlYldadoo At la ganto 
lay an al Pmablo unas 50 faalllao ladinas, qua Tiran Aal soaoralaf a 
an aada oaaa había haatak haea poco ouatro • aineo aarraaas para aria 
anda ana tañía dos partos al ano, y an oodan parto do alano n oaaa aa- 
rranltos qua oran Tandldos a los Indios para qua los arlaran y aagor- 
daran, y yn gordos oran Ysndidos do amar© a los Indinos para aatarloo 
o a los oustitalaros qu* llagaba* Ü puoblo. mto so nnoo aanualaaa* 
Ja paro an aoaoan aséala, dasdo qua la langosta, on an silo aaaW oon 
las aupas, 

Frodastos da los. indios toaoJapooos. 

Sígala* infamando al oaflor Molina!- Lea indina do toaojapa slaubraa 
mf    aaaaípn'njuunnnnnn   uaajsatupg    ua^anap    vupnauntunaa   an   tataa'ap   annnanMaanupfan ^anua^n    njranapaa^akUjp   an   on1   ^¿ua^^anuB'    nnjat 

quintal (ooatro arroban austro libras)t ol ouboolootor dé rautas 
f oaaJana lo ooapra a f 2$«a*f y los ladinos oaando tlanon ••••••—•! 
do dinaro so lo Tondoa a al o lo UoTaa a Glnadad las Casas doado t- 
so lo pagan a $ 30.00 ol Quintal. A añilo on otro do las prodastos 
qua os nativa dal ooaoralo antro indios y ladlaooi aquallas lograda» 

dos las ladinas •irán dal ooaoroio, raros son loaqus no dadiaans a la 

arado, oa taato qoo los indios trabajan la tlorra oon aaadaa* 

La naranja os una do los prnduasa asa iaportantoo dal nunlotoia 

oa toda ol Sotado so sanan naranjas da Toaojapa, loa iadioo ohaaalas 
Tionaa 00a ana bastías para notarlas anata Yuxtla. 

11.-*-**. 

WL Sooratarlo dal ayuataalanto dios qoo ol ahilo no oa 
dal aualaiplo, pl ana aoroaaoía iapartaato on la olasa do 
unuanur   unan   upanaaaaunnapjp.,, ay   uarannnnajanaB>   uanaunpnuay   snap   gssvup'unaaaa/upn,    JV   uaaa/up   antaaoassan , aaaajBB'aBaBaajBnji^pp^ 

unan   unuBBBaaaaparn;    ampran   oaonnuaanunwav   uanaun    **A^''***   upan   saunar   anantapnaunavap   uaupaaan^oiaBan*, .^upun   tanaanjajpan. uaná) 

fardas da 18 a 2a doblas doaaOltroo y alisa san loa ana la liaran a 
Oiadad las " .. T- 

ana»   ap^nnFfs^PonfjRPnifaV^^'aWP   avfjnnanna\a#   anapaV   aan^aanranw  away;   a^aunVVñtnnupY Jsj^MF 

a•>   *pna   •^PñoTnBP   annPvPaj"*' •ap^aTanauaannaajanny   auap>   unan   n*BU)ap   ananjauaapnaanaan>  j   auan> 

para ana an al oontrol dal safé oa dlüsll, natana 
amsUiall no anta* an las raaaaavfaa y las aaaaa da 

an la pallo prlaalanl so bao) instalada las \nñ*ft para naaor aa> 
aaaataa alaaaaaTaataaaaaa) y aauan^aaaaaaaau * asa» ^^^pr"^ ^w^    ^^^^^^^uaar^     v^^^-w^^^r^^^^w^p     nr    ^^^P^^    ^^^   ^^•ausuw^ft^a^aauFp    aa>   unanaar^ 

fl ,f^,5ww^'-»^ 

Wm 
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//.y.<*l      Alffijn&x ^arenólas dft ¿gsgjga» 

Ql lm epooa del Gobernador Sfrafn Gutierres se repartieron ft 
tierras a los agrarlstao, el señor Jtqjas Aloe que entonoee a la 
a se ha arruinado laeoonomla y ae did las siguientes listas de 

las 
feoha 
preoloos 

PRODÜOTOS 

Mains 
frijol 
Arros 
Panela 
Café 
Papa 
Msnteoa 
Naranjas 
Plátanos 
Pollo 
Gallina 
Guajolote 
Borregos 
Toro 

ANTKQ D1CU REPABTIOIO    PRECIOS ACT UALBB 

doble deoalltro 

kilogramo 
44 libras 
quintal 

60 doble daoal. 
•50 kilogramo 
•0| dios nafeitnjas 
.05 dies plátanos 
.15 uno 

l.oo una 
I.50 uno 

. l.§0 a I 2.00 uno 
flo.oo uno 

doble deo&ltro 
* • 

kilogramo 
44 libras 
quintalM 
doble dáll. 
kilogramo 

dos plátanos* 
uno 
una 

uno 
a • 240.OO uno 

frV'^    JA suboo^yía, ¿ft Rentes, 

aa suboolsotor de rentas so informé sobre los impuestoo del 
cafe, dios quo oobra nuevo oentatoa por oada Kilogramo do caí* - 
más ol 15 % sobro «oto ¿apuesto adiolonal para la federaeion. II 
año pasado oontrolo 100 kintal 00 do oaf o» quo no es la produoolon 
total del nuniolplo, porque la mayor parto do la produooion entra 
al pueblo por laa alone para evadir el impuesto.   Lo quo si paed> 
controlar bien esta oüoiaa 00 1A natansa do roses, porque lo do 
pueroos es muy dlfloll, on ol nos so «atan 10 o 12 roses y solo m 
oontrolo o 5 7 oerdos. .5^ 

TÍ-V-44 pon^bttOlOfltl & 1%. pro4ueO^O &fJLfigÍ«  Inf.  Alberto  Rojas:./ 

Loo produotores do oaf o délas finoas do ftooonusoo tiene qmo 
pagar al gobierno einoo omtftavls y fraeolon por oada kilogramo 4o 
oaf I quo 00 oroduoo, además do las oontribuolones do la f inoa por 
00 oettf leaelom (tn&n* do lo f inoa) 00 paga además la planteólo*, 
00 deelr, un determinada santidad por el numero de plantas do oaf o 
sembradas. 

Antes do la inttrreooioo dol gobierno on las finóos del 800041 
museo, solía JOO 000 quintales do oaf i on ol ano. fcoy quo la •ayo» 
rTa do las finoas eatán administradas por ol gobierno, oponas salen 
unos 50 000 qantaloo* f son «monos, dijo ol oeüor Rojas» poro no 00 
solamente la admlnlstraelon dol gobierno lo quo na neebo disminuir 
la produolon on el aooonuioo, sino que algunas finoas donde hablo 
plantaciones de oafi fueron repartldae alos agrarietas, éstos rosa* 
ron oortando las plantas do oaf i y soombraron «ais* Ssouelpan lloil 
a sor la fiama hulera mam grande dol mundo, fue fremelonada* y loo 
ejidatarioo dootruyoron el halar para haoor roiadurao y sombrar ma¿z 

"' " L '*(%$&& " '"" ~  " '  "" 
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;'•#< -m -¿',.l¿os  y la,} es de'.ylós 
-'Sitios 

' Iridíge nas  son en su. 
v^íjes '|¿;e\nen luga'4? 

mayoría orí 
principal *«; 
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f£Íjaadas¡»í>Q.r 
r'^ni^íen^l-.rais^o Municiona,, es.^aciív ¿a^PQblácionjSg^de  Ió'a^ .- 
,, fa^^^.^s^^riná^aqlán;. a •. |á:-üa|e^r€^arsi- íl^á^a- cabo  las veri-' •, 

•;:Vta'3'"o téuéqiíe^vd^ t'aus ' pró^üctps .a^ád^en-feés^;,? ^T:'.^'     ..J- -'•'£'•--• y* 

•í~r."'r   "' :'y*^\-í'''"'S'c&amen^ loe P^,|^eB cercanos ^ ^ 
.^ja^os^Ji^ 
V^ésvroé^c^oB;;^|^á^uiis.|de .e^s^^uni-c'lplog^'^v-asiv^^ eJf^^-.^; 

¡ bX#V-''éÍ;.*$ae¿^d^^ uno^de los.Parajes v#é¡a¡L MítnÍ*.-?| 
>. cipio de .$a^|tó$gti$l --lli$Éí>-b%-ík","." aj^á^^i'-bé^B-'ékeiV-'áS^T^hefiíba,*'-''' 

.se,;V«fl v^cit9Í^¿é-'tófeelaDa^;^..|a A¡|*ñciaí?H^|íicipál dé K^nícuk   ^*'; ;~ ^iiJlsi^n-^eU^ <$#'%nej;a«eco.s>e^ 
; ábv^a^i»9*:*^l3f^.^-^|^.s.^p.ff rfrtreádcsv trfen^ñ^lujga^^rii^ni^nt.^:,. en-. .. 

v1JLo^ jtfása'^ -•• Á la' Ca$ecésr|L •$é*i¿,¿;'.. 
:íMuh3^?ipio Q^Sáfj 'yédrc^'^etnlñihcí.^ambi^ asisten tene^pecoa'^arf^'' 

. ^Q:¿¿ir'a.|.-:i?.n£b1Jc.é¡g,; en üfp^antMad-; • ífof ittíá*..'.';• -^^ ..••'.' '^:.:v^.v^.•v'"        '[ '#- 

<;^f:^-.^:'r:^   ,'^0 tengo*datos! respecto\¿&<la.ípre&#ñGÍJ$*~d9 'tsnej«¿/;';v' 
' :.pé^s ^e^feleá^^citdbs p,iíejdivi$aj|e'a>.de.i ios /Munlcipi-pa. dé vijuia^; 

.   t^h,-¿(^licíju^':y^a^' Jüan;fihaniula^¿0»e^ :es d'e es^éru¿se^ 'que^-pí.^''^í 
,.ll|guén ayunos' t e he j aféeos', dáda\qú.ei','a'• .Ja* GabeWra <&© T|nejap¿ 
sí ^leganygénté^ ^ "VA 

'•"''...•:••   • •.•'•'*•' '1-.\|v.-.:'c •"' 'tpa^liá^iM;^ 
-•• lqs  quQ^r^l^zanv:^' la-ciudad"'d^ -Safi. CrÍ'et0&aX Las; éasas, ^itíua-' 
:-da'- a:; Y-& ^.'egjiías  C^8-^ic#;Qmetrcs).,de „£a Cabecera.'•?  Eávrazói&dé^ 

•; estos viajes es/,- y&ji .'ij^itíayqjríá demo's. "§HEt>a, de^índole .comer' 
•'. Glal,.,,'áun',que.;,' 
V'pj&.de 
...cptrie'rci 

•*s> 

^1 

.   ,^   a|gú;nas-^^áv9eüdé)|ji S%n; Chisto bal pa-í?a':lá cpra- 
medl^raep^os^^¿Q^tes,, oólv-ora- f ótr$s artícti^b^^gue•;e¿l 
tante4[adlntr; íie^vla?ííáb^era: no iílene $}a>;é?clstenería,, ^r':!^..-. 

!-ca-J ViáJ es ^0¿TBé>i^.áXÍ tari .^^is.^^bhia's' 
9Fa±adb;ajgp teiríp^rít;^s^y.^eápbrádi^^^.- ,^.o ítqdá la^;geja 
^d^Í^r^t:i^l^qr|fee-^éTa ^desaÉtieÉifir-é'aáfl' '%pestaé'^B*-- " 

del sjjur del 'e 
;*e^S|id|geha;áf          ^  .   ._^ 

c^s^captetrao, ';%|^08:tviál^ay^.ra^^h»t^^s-;y "^^a^idad^- 
dé-lTonibrfcs el?aii^«aé^dofi :tt o'lJXi«áa^'^^a||lír¿¡4iaí'8VÉi^&sáa:^ 

^ipovÍllzarloá;ra la&^ife^ibné"* ..c^ete^fc»;-'v^> -! '.'•; ¿v^"v'-.o:••'*••' .^/ ;;l*- 

•4^.v' -^-"^• ""¿-.".-^.C.ailriíliot-.^éj^íi"v^fM'ir^l'at*.:^Mfe»'*?t^iaí: r'ailgioa.aa en Xa '"'*; 

áabecáí'a^aaJjiia.BdO/^^ab^^fe^r;^^!^^^^^^ lnabi¿taqta'a...''lni-' 
^ígé.n¿a,:de>^fté^i^ l^n^'^n'"^ 

•&p celébra^a^; c^trcrh^^e3!Q^^^|3^;»'-%-|^ aXv^¿n;!pdéíbñ8p-í:: n©> 
•$%& Ía^wjye3i|íiii Í5.u^a^obtaP^tóio sé- $xp0Mar a'•laii^abe.cararatinr 
fu^ fuere payn'$inQé«c>íásítttoavdíaa* "• fu4x:re%ltfa$t~e,::'tbtí%slGcnante 

J-apantidéid ^alindige^, :d^ási¿! ^^^J^;tot^ 
<flfe.*aa éneenfeg^btó en :;Ia' C.awbjéTi^. 4uf|itSNf*ia¿a, i%^vies&Q$'$& es, 
te. año y 'que%u%ií?on -DPSTB éndíadaé^:pprmí^;-   ¿-:^ »*;    :^\ .-  .vvr ' • 

'^e-.^-',-'r":" •'•••'•* ••&*•> .*• 

':4á; 

V^'.' 
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Para'las fiestas religiosas^de los ^unlcioios de 
San I»:i%uel Kitóntífc y de  la Agencia Vunloipal dé Kankúk me fue 
dable ubaervar que gentes de Tenejana acudían a mirar dichas 
festividades. -       *"-,-• 

**• 

Los viajes a -rerlqnes roas di&tantes, como son la 
oiudad de Tuxtla Gutierrez, capital del Estado, los llevan a ca 
bo, únicamente, cuando el Gobieino .del Estado ordena o cita que 
se presenten líales-o cuales individuos para alguna conmemora — 
clon nolftica o para el arreglo de alguna diligencia en cue se 
hace necesaria "la presencia "de un individuo o de un grupo.  Son 
los que han estado en la Escuela ^urual,o los que por haber tra 
bajado en pueblos, o ciudades donde se habla español, los que 
sabiendo dioho idioma Bon escogidos para representar a la comu- 
nidad én los diversos actos en que ce necesita'su presencia. 

Viajes al cen+ro de la República y a 
dos no tienen lug=ir más" que en caso3 aisladísimos. 
"''supe de ^"individuos que habían estado en la c&plt 
blica v en otros Estados, naturalmente, por paser 
bos sujetos nan regresado a au lugar de origen y a 
ber usado ropa estilo o-corte europeo v haber prac 
^clonado como individuos de nuesTra cultura, volvie 
sus antiguas ropas y continuaron su vida cin c^n.bi 
tes, aunque sí su mentalidad se encuentra en un es 
te de la de los demás habitantes del Municipio. 

otros Esta - 
Únicamente 

al de  la Reuú 
en ellos.     Am 
oesar de  ha~ 

tlcado v act- 
ion a usar 
os  determinan 
tado  diferen- 

Lo&  Parajes más  distantee de  la Cabecera  no oa^an 
de  los  20 kilómetros.    Los viajes  los  realizan a pie  ya   -juc   no 
tienen la. eos tumo re "de- montar en bestias .t    Algunos   tienen sus 
animales  para  llevar sus  carcas,   pero SOQ unos  cuantos  pocos  y 
la generalidad de' la población indi, ena  lleva sus  pr'ooios  pro - 
ductos  de  sus actividades   explotativas  en sus  espaldas. 

En sus viajes a travez del Municipio de Tenejapa, 
y aún en los  que hacen a otros I/unlciplos y otras regiones,si. - 
guen las veredas o caminos  existentes desde hace mucho tiempo.t 

4Lae, carreteras5  no son muy recorridas debido a que el viaje  se 
hace más  largo.    Ellos buscan las  s-endas mas  certas aunque  ten«» 
gan que sublrr cuestas y cru&ar'riachuelos.-   Aquí sí se observa 
,41 insentivo del ahorro de tiempo,  pero es para la evitación 
4e un desgaste físico. „ 

v    4      * Señale? de-loc  caminos  son las  eme brindan las 
cruces de madera existentes  en cualquier vereda o sitio donde 
se encuentre IIíI ojo de agua o cualquier otro lugar considerado 
sa&rado o digno de, culto  religioso obr* ellos. 

v   El Prof/ Be* isa rio (Ju^niáfc X Inf,  7) me <U¿P que él* 
t$é.ne obr, costumbre mandar,M.Q vez~ ert cuando, a determinados rou 
chacnos,  alumnos  suyos,  a- Saty Cristóbal Las, Casas para recoger" 
correspondencia,  ropa y aún Para que paseen y se diviertan con 
los^elementQfl caracterfstA-e^e de  nuestra cultura^ tales como el 
cinematógrafo, música con instrumentos de,viento, "comidas,  etc. 

4r* V   "1 
•a ^ 
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^u4 VIAJE.* *•! Síndico se fué ayer a Las Casas a cortarse el pelo. Hoy en 

la tarde regresó. 

l/<-(/-2'A¥   GASOLINA.-  Desde ayer había tenido noticias de que mi gasolina ya 
se encontraba a mi disposición y hoy en la mañana salieron 

dos Regidores en busca de la lata. Yo había dicho que uno sería su 
ficlente, pero como no quiso ir sólo, pues bused otro compañero* Sa 
lieron a las 6 de la mañana, llegaron a las 10, y estuvieron de re- 
greso aquí a las 18 horas* Les di a peso cada uno* 

--"*gl 

CARG-A.- A las ?.45 que salí para observar el movimiento del mercado, 
vi a un hombre y 2 mujeres,ya de edad madura,que cargaban en 

la espalda y por medio del mecapal, un tercio de leña cada uno. 
A 1 poco rato, un grupo de 3 mujeres llevaba igualmente en la 

espalda y por medio del mecapal, sus redes llenas de naranjas. JCUSXX 
Otras, más tarde, traían redes llenas de coles y rábanos. 
Los hijos pequeños eran llevados por las hijas ya mayorcltas 

y aún vi a una mujer que a más de su pequeño llevaba la carga de ver- 
duras. El niño se sostenía por $na manta que rodeaba los Hombros y se 

anudaba al pecho.-Otras mujeres llevaban cántaros de chicha o de agua igualmen 
te en las espaldas y sostenidas con el mecapal. — —Carece, pues, que 
la carga de cosas se lleva por el mecapal, mientras que los niños son 
sostenidos por el trapo que rodea los hombros y se anuda al pecho——, 

Los hombres, todos cargan por mecapal. 

1? 

VH- 

CÍARQA Y FORMAS DE CARSAR.- Pude apreciar que son las mujeres las que 
llevan a los niños sobre sus espaldas y sostenidos por una tela que 
les rodea los hombros. Las mujeres que no traen niños cargados llevan 
sobre las espaldas redes conteniendo naranjas y otros veces llevan un • 
cántaro* Los hombres traen su morral y cubriendo áste, su cotón de la 
Ína; otros llevan una carga de leña igualmente sobre sus espaldas suje- 
ta por una tira de cuero y cordeles de los hombros* El hombre camina 
delante, después la mujer y por último los niños si los hay. Estos ntfc " 
llevan carga* 

M   a ¿t Q*rQ.vLí$'~'   Hoy vi,nuevamente, a varias mujeres indígenas llegarse 
t^tfk•-"""""hasta la fuente central de la plazoleta y llevar agua en sus ja- 

rros de barro. La aanéra de cargarlos es por medio de un meca - 
pal o simplemente una soga atada al cuello del Jarro y que queda 
sostenida en la cabeza de la mujer. El Jarro es llevado en la 
espalda. Había Jarros de JkwifeKXtamaños variados, pero en general 
eran, según pude observar, bastante pesados. Me he dado cuenta, 
después de varios días de observación, que son las mujeres,prin- 
cipalmente, quienes hacen el acarreo del agua para el uso domes- 
tico .y Los hombres acarrean agua, igualmente por cántaros, cuan 
do están en la construcción de una casa y la necesitan para for- 
mar el adobe, focos he visto que tomen el agua de la fuente y 
la lleven a sus casas.——Investigaré más en detalle——. 

C<y ^-^~lg,*Q.-"Posiblemente una familia (3 miembros) llevaba en las 
espaldas y con el mecapal, 3 tantos de leña* Eran dos hombres y 
una mujer; de los hombres, uno era un niño y su carga era ienor. 

-i* '$** "# '^ *>•** 
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y- ' . Aquí es cuado comenzamos a observar, con más regularidad, 
grupos de gente tenejapéeos que vienen cargando cántaros coro - 
prados en la Agencia Municipal de Tenanágo, sieppre correspon 
diente a Ocosingo. gftXMfaKxpaaefcaxajr Los que vemos son hombres 
jx*mtiw***tiltáwi&a^*mxq^^ Tanto 
los hombres como las ••¿•xaaxjexnifíos, cuando,las hay, llevan 
los cántaros, en las espaldas y no parecen sentir el gran peso 
que soportan. Desde anteas, cuando pasábamos por el Paraje de 
lakibllhák había visto unos 3 í 4 hombres cargando estos canta 
ros. No sé si el comercio o viajes a esta reglan son tan se - 
guidos como para haber visto demasiada gente cargando cántaros 
pero mis Infs. dicen que sí* Los cántaros de, Te nango son los 
más apreciados y su usa podrá dilatar hasta 6 meses. Así de 
buenos son las ollas que compran en OSSúk. Por otra parte he- 
mos alcanzado grupos de teneJapéeos con sus familias que se d¿ 
rigen a mirar, como nosotros, las fiestas que van a celebrarse 
en Kankuk* También hemos visto grupos de kankukeros. Estos 
grupos se sientan a descansar a los lados del camino donde hay 
pedazos de sombra. Si Inf. 2 dice que para hacer estos Majes 
tienen que traer su bastimento de agua pues dicho líquido es 
muy escaso en estos lugares —se está refiriendo al momento — 
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31 -trabado 'del Indígena tenejapeco  na ea-tan agota   ' 
dor ni le dedican tampoco todo  el máximo de energía.    Dado que  la 
mavor Darte de filos jg quizá la generalidad se'dedican a las labo 
res-' agrie ojias  s¿s', rutinas  están condicionadas por las .secuencias 
propias y oa^a5teriatra as .d*e lor terrenos de teraboral.    Y tenien-  s 
do-é^i cuenta esa•• forma es^scialínie -trabajo es  comprensible que 
diapongan de troras" enteras  que pudieran, dedicar a otras  laborea. 

*  Refiriéndonos al S-exc> masculino,  después- de termi- 
nada^ ias .labors del áíéC, cuándo' tienen necesidad de hacerlas 
en la £ooca o días determinados,  se dirigeri'a sus cases' y áh>^ 
se, pasan el resto dar, jLa- tarde platicando cotráus fami*iiares &     * 
dedicándose a, pe^uentTs menesteres )ie carácter ágrícoXa^/^Otras 
yacéis pasan la * tarde faciendo rezoa fy sus"*fetiches*- o'imágenes.' 
Pe |ps. "habi'tantea-del Paraje?,de dhahkomá sqn frocos  los  que a? 

.«dedican a la ea£a.    para Sl\&tienen aus-escopetas.    Y tenían 
J6.6 en> cuenta-que,, las presas *$o abundan e'n estf Pacaje la casja^ 

^/tleóe->i|rí fjín'Hiás'bjien-de recreación y no el de actividad pro-""" v„ 
duéTflva eon "fines ampliativos del regimen alimenticio*'     /* * *»•        * * * »-»     * 

2n ciart^s epoca-s del ario, ppr ajamólo-,  cuando se 
está esperando ya, la llpfeia que -hará desarrollar la mllp^,  el 
indígena'no tienen ,ningupa "peupacion especial a la  cual atedí^ 
que sus  energía^.    'Y existiendo J&s 'Circunstancias(jnuy espe -.   . 
dialea ^de los cultivos de Itemporal vemos <jue," en muchas epo *» 
cas del año el ¿indígena  no despliega actividad especifica y 
sus energías  nji> s^£rari^'d6sgaste.    Quizá se podría decir qtíe    , 
pasa/ppr estados de* holgazanería* 

Por otra parte,  las ^cerenjoniais- religio^aasvi.ajf 10-- v 
absorven muchas hpras,  díaa „v a¿ín semanas* íntegras en fas ~áU£ 
no trabaja en sus vnecesidadea /-agrícolas,' aunque, quis&aV esaa_ 
mismas oereradnias y festividades a las qu*. concurre y acc£onav 
dfbe/^jser consideradas por ellos? como parta del ''trabaJ*i ,¡f¿íí*i l 

colft^^^lguhas infprtcacianaa indígenas, dióer) que al santo ¿e 
„ le dqba, razaHy'haoar fi<a%tá para qua las mlXpaa^estatf biernY* . 

'"„$*; prodttsfoá,todo -\o¡ que se'ha aefftbrad&f,. ss debe. agradar al      " x 

^Bi'dó, para que séste se'a bueno con «too,"«.te., t¿£tts + ¿ Gomo ak vá,' 
,*-,   tpodrfe .hliber cierta relación entre las festividades y cultos 

tsBÍX&kfiav* con elj trabajo >qua* se ha desplegad^ vtfl que babrá; 
V de lleyaYáe a cabo. .. . ' ''    f '   * ¿r* 
' '¡A * - • * "'  " > Desplíes de -unas hora,s dé, traba Jo-, -o.ua laui era que 

sea el-tipo o clase al que se haV dedicado,- él J$ídfgena toma ' 
¿ 'su pequeño, dase anuo. /Si -sjon yfrrlqs los individuoá "que* están , 
^    t$abája'ndo en üh Almo áltio sé.reunirán uára p^ati§alp.    Po-^  . *j 

^drán estar sentados, formando cai-culo, b quedarán de,piá*-   iti   »"~ 
'.-•«ocasionea vi" un gritpp de indígenas"-que .trabajaban en las '-tX$r "- 

$i»s>de-"la <3gip.onia AÍ5rarsia del Hpáfá da^ibjfttel, a antaño a^or v 
raadlo una C^la úrficifcj ^djL'osdbtf á'la pIlátloM^'mlentraS'disf^u? 

"*. 

r*v - 

.V^;.  -i ^ba^d^"^ momento dai4ascansA¿<"'   '"r^1,    "'"/ 
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\' •   • - ¿p ^us convereaCiones  gon reservados  y sola- 
mente  en los momentos  en qtie el alcohol  los ha enervado es *' 
cuando muestran cierta  locuacidad,  pero  en los  estados  norroa- 

,les sus pláticas  stfn pausadas y, no mueven las manos   ni hacen 
gestos  o desarrollan alguna mímica.    Hablan con seriedad, o-áan 
do el "tipo de  la conversación así lo exige.    Pueden platinar"" 
en cualquier parte si   las personas son, amigase'    an las,<cruces 
líe  los  caminas,  o en las veredas  o  sendas,  si'se  encuentran, 
podrán detenerse a conversar y preguntarse de, ios ¿fechos suce- 
didos  en la milpa(  o hablar de tal o cuai^víajé que reali-za - 
ron,  de'-algún percance  acaecido, enfermedades,  etc» 

En las^fiestas  religiosas  que tienen lugar 
en la Cabecera"del Funicioio es  cuando  la gente platica y con 
versa con sus amistades.    En los días del mercado también se 
notan grupoe'de personas,  tomando el tra^o de aguardiente o la 
jicara de chicha mientras  la conversación se lleva a cabo. 

i-1 Inf.  2 me dijo que  no  tienen la costumbre 
de  efectuar reuniones especiales  para coatar cuentos o histo- 
rias del pueblo.    &i  la gente es  amiga pues conversarán en 
cualquier eppca* en que  ^e encuentren.    Pod'rán invitarse* a to- 
ma;!?., aguardiente ya sea cuando se niían en la CaH»ecexa'f o haqer 
alguna fiesta particular en, la casa,  festejando algún acontecí, 
miento,  y se  Invitarán a las  personas  que  se'deseen.     Las fes- 
tividades ,que Atienen lugar &n las  casas  se hacen por algún mp- 
tiva religioso* o  por el mero y único  gusto de  tomar a-lpcún po- 
cVfo de aguardiente y sentirse alegres. 

' Mp  tengo datos  positivos  acerca de  la» existen 
•cia^de días de descansó  especiales,  pero -el domingü,   por la 
p-resencia del meicado,  y los días en que  se celebran fiestas 
religiosa? en la^Cabecera,  sí oueden tomarse qomo -fcalésV pero   -~ 
débese adverti-r que en estos días  toman participación,  princi- 
palmente,  las personas -que tienen cierta obligación o necesi - 
dad ,§L* estar presentes. 

   exactamente la-fecha o e^<  ^  ,„  __.. __ _.   ,----  -- 
4ue saben de su edad es por calculoso refiriéndosela algú^i «con 
-tecimlentfo que marcó un suceso o ufrlá eppca en el-lugar de' naci,"* 
'íftleííto.    No atengo datos  sobre  la celebración' de aniversarios."" 

"N t    Cuando ei indígena* está-"bolQ11  o borracho,pe- 
ro  no.al grado "de  estar caído o  inconciente,  su' carácter es 

*'Talegre y'vivaz'.'" Habla cdn más tono y^fuarza;  se convierte en 
-^raeJoso y su conversación se torna rápida y ba#oá la burla de" 
^alKÚn objeto para provocar el .chiste y la hilaridad-erítre sus4 ' 
' compañeros.    Es afecto a las chanzaa-eon sus compañeros y gene 

raímente los^jahistas'están basados  en relacionar $a conversa r 
clon o los? '«c'tos con actividades de carácter sexual. 

x. - 
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   La noche que durmieron en el escenario,'5 contiguo 
a mi cuarto, los Inf. 6 y otros 2 compañeros, pude notar que se 

quitaron el chamarro, que usan durante el día, y se pusieron otro q. 
trajeron en su morral, pero éste que se pusieron no lo amarraron en 
la cintura sino que lo dejaron suelto.  El chamarro que se quitaron 
les sirvió ée a manera de petate. Antes de dormirse estuvieron pla- 
ticando por un largo rato. 

Hoy, igualmente, mientras escribía mi Diario 
y cuando salí en la nochecita, oí las voces de los Infs. 2 y 4, quie 
nes,después de quedarse a comer conmigo y el Inf. 7, se habían queda 
do a dormir en la Escuela. Eran terca de las 23 horas y continuaban 
platicando. El Inf. 7 me dijo que los había tenido que callar pues 
ia plática había durado mucho tiempo. 

JUEGOS INDÍGENAS.- Hoy ví en el mediodía a Lorenzo Insín Slán y a 
ffatc»'tr"éajmmmme- López jtfamut, dedicados al Juego de cani 

cas. Ambos son muchachos Relicías. "~ 

DIVERSIONES INDÍGENAS.- VI un grupo flacmado por varios jóvenes y entre 
ellos uno que tocaba la guitarra.-—--La música de la guitarra 

está muy acostumbrado entre los Regidores, pues en el Cabildo, casi to 
das las mañana§,llega uno con la guitarra, pero como todos saben tocar 
se la van pasando uno al otro, después de un rato de tocarla.---- 

Los Regidores Lorenzo Insín Slán y Antonio Ló- 
pez j£amút, jugaban a una especie de lucha libre en la puerta de una 
$e las casas indígenas del barrio de "abajo", ^unque ese juego podría 
tratarse de una simulación de homosexualismo; pero es mucha imaginación; 

_       cana del Alcalde 4S, quíeh'"'"v^'TÍj"_!rr"T£,.-.o mío, 
posiblemente, uno. fier-ta íntima.  2str-i.ua su hermano 
Die^o, el Alf. "le 3. Alonso de Arriba, Pedro Jirón 
s de ellos.  Todos ¡icn vecinos del Paraje xacanal. "<J 
a pasar al interior, -"e ofreció' cilla y continuó la 
el -^is^c y el Pe~"ro. Arpa y guitarra respectivamente. 
Tene.lana y el Die^o cantaba ^l~unas veces. Les pedí 

inacantán y Jo hicieron Por supuesto que la 
mo tacaron música de ^ankuk, S. I/.ijjUel IJitontíi, y de 

le la esoosa dexflfi 

FIESTA PA ;LAR.- ¿r 
se celebraba, 

el^tatíl: nártin" 
Chus, y las es pos 
invitó el alcalde 

UilGA.-r'izice. tocada por 
Tocaban música de 
que tocaran la música de 
canté.—Der; ;u 

F 

SSK  Charnula.     Air unos  raornentos   cantaban por petición 
Die;;:o_ nu_jen se enco>:\tr-ba n¡uy a 1 e-;re .  .  

*/¿, JUEGOS Y DIVERSIONES*» Además de las "canlcásA que ya he mencionado, 
los muchachos tienen "tira objetos", «a decir, una horque 

ta con ligas en los extremos• En la liga se sujeta algún objeto q. 
quiera arrojarse y teniendo en cuenta que la liga es estirada, el ob 
Jeto,que estaba sujeto a ella» es arrojado con fueraa cuando se deja 
de apretar la liga* Lo usan para pájaros* 

Otro Juego es el "lanza palos", que consiste 
en una especie de *TifcifT?l*M arco formado por un palo encorvado,por 
la fuerza, y poniendo algo sobre de éM, ese objeto saldrá con gran 
fuerza cuando se deje de hacer presión al palo enconvado* 

De los Instrumentos musicales, además de la 
guitarra, que parece ser el más preferido, he visto a 3 ó 4 mucha - 
chas que tocan la filarmónica. 

Hay otro Juego que consiste en que los mucha 
chos se tratan de tocar con la rama de algún árbol que eada uno tie 
ne en la mano* La cuestión o «1 "chiste" está en no dejarse tocar* 
y se suceden las carreras de todos y cada uño» 

Otro es algo así como una luoha libre que 
tiene oomo lugar la misma tierra* Se están revoloando y creo que 
•1 "chiste" es quedar sobre el compañero. 
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J8UKUBIL5S.-    Cuando  este srupo de  los  Nuevos'se dirigía a  la casa 5 
de A^ajo,   oí que llamaran "^unubíl" a uno de  los músi- 

cos  que tocaba fiína guitarra.    Precisamente  este músico me había di- 
cho en días anteriores   (miércoles 19)' quo  el  era "jZiunubil"  que  es 
lo mismo que muiiquero. 

habiéndome  interesado el  llamado  cue y»« ayer hicieron aun 
músico con el  nombre de  "¿unubíl", hoy pregunté a Cris tó*bá*l Jirón Kan 
té,  Alf.  Po, de S.  Alonso de Arriba y me dijo  nue no  es   el  mi amot y   " 
que dichos  músicos  oue estaban ayer en la Iglesia,  son los  músicos que 
han tocado  en las  ceremonia? al Virgen de Natividad——-Por otra par- 
te he observado que  ellos  son también Ion  que tocaron a los  nuevos ^a 
yordoroos de S.  Alonso, y de allí que yo oiense que son músicos  nada ~" 
más  llamados para tal o cual ceremonia sin tener un papel único para 
cada ceremonia,    gualquiera. posiblemente, podrá llamarlos, y para es 
to he visto que el ^iego Mesa Nukul,  que anda tocando mucho,  unas ve- 
ces  esta tocando la corneta, otras  el gjíto y otras  el tambor.    Igual- 
mente lo he visto en diversos grupos Religiosos v. aún. Políticos.-.-- - 

INSTRUMENTOS IOJSICÁEES.-    &1 tambor conciste  en un cilindro de madera 
de unos 70-80 cms.  de largo y con un diámetro de 30 cms. Los   , 

extremos  están cubiertos  de cuero que ce sujeta por un cordel  en los 
" del cilindro.    Se toca uno u otro extremo oor medio de 2 pa- 

litos  igualmente de madera. 
Los violines son de madera y de un .taiañao de 50 eras. El ar- 

co es  tatobien de madera y las  cuerdas de "ilíit^fll delgadd. 
Las guitarras son tambián de madera; las hay de varios tama- 

ños y así laa dedicadas a las ceremonias son más grandes que las usa- 
das  para diversión personal. 

Las arpas  son de armazón de madera y  con cuerdas de alambre. 
La corneta  es de metal de un color a-marillo parduzco. 
El  pito  es de carrizo. 

Lo más  tocado  es  la guitarra;y lo menos  es  el arpa. 
i*as ceremonias principalmente tienen,  violin,  tambor y pito.    Él arpa 

iltarra. 
**as ceremonias principalmente tienen,  vlollr 
fuá tocada varias VQQJ?.

0
 . Jomismo cue la gui 
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,      p Uno £e, los^ln^trURie.fttqs $e per&usión es  la sgxx 
sonaja que fué observada/por'm£ e.q ,«'£ ^rujpo. dTe-los  "ah¿íl ahkot**" 
y í'kdalarcatik" para *latf~fesiávi-dadjéW d^l ^¿^snaval y*.únicamente 

- ése grubo de?fiesteros f\x$ e'l'tftWMjxlllzjí tal instrumento*. ' 

Las guitarras!, azjpas -y-vlpJLines, 'en lo,-qua ases . . 
pacta al cuerpo de madera vap.n fteoííos por !k>s 'Chuarou^as,pero 3.aB*"vv j 
cueidas de «lambip .son ooirfprada^ ya eMj el ifeáea$o> dié\*la .Cabece- *' -'<¡J 
ra a 3,0$ yendefltfwra.4. verriá«j|ófifl badinas^V átfh "en la ciudad' de- ' ' ' 
Saa Cristobal <MS 4aW*.;-fcpá p¿to<| de ca&ijiap^dn hechbjsA;porv * ' 
los- miatoós. sffiSlcoév „-Ro tengtf Satos soWe *lá 56nstru£elón del"* - ' 

*ternbo#. " Y< sbT^j£l¿u co rneta; no cabe ^ninguna* ftudia que'íiene urr ^ - 
origen c¿tad'i^>miVs es de metal;     &* J-   ** *.-       ^> ' ,"•.'" 

^  *     .      * „   , Son los -mismos \A&<zm *los que sjeojitan can **•' -* , 
toa-en^lóls raóme'ntos (en que. efectúan sus-ejecuciones/* El'cantío:    *¿k 
es mpnotpn^ y-^rso pddf conseguir tanguna £§tra de algurfa 'canción  \+ 
LOB grupos religiosos no ejecutan cantos, pero, aíy en una'de' *   t-' 
Jas ultimas representaciones-festivas d^e la& Alfí$Bz"de San,\A4-¿ -   ^: 

looso^hubo una especie de vba$)¿ ge-nera^én ed que movían loa    t  * -;$' 

No 
' de arftor,  pero minea 

<' 
rt&* 

ro&^Ll: 

ten£Qi daf¡os,5obrVcantos"de trapajo y pantps; 
oí-tales''cosas.       "*   /        ' .* *--'z 

'   $' :"       . • 
,- #   "*   ,En laa ¿ariz&V not creo que hava originalidad ni 

iraporvisación de movimientos.    La mayor*'parte de  los bailadores^ 
imita» o siguen 3.03^ritmon de alguno que sabe por haber practica 
do  en otras ocasiones  semejantes. ' 21 'acQmpañatijlento'musical es" 
quien da el ritmo de la danza. \      t   * -*w   . " 

-K     '* , El grupo de nos "aj^fl ahkdt" y ••kasla.net'ík" *   f 
son también-otro df ICJS grupos que ejecutan .danzas en ios días 
que'hacen fineta* eri *ia Ca;becera. • fiún los grSpos 4e ©ií¿ds indi-  *   , 

i v > .J     > victüoa que forman ¿typ €*pos de fiea^earos e^' aps->ara3es pífcoti  /'-?'; 
1  Jl   í»?an, ceremonias^ en íaa^ue^la danza;$$«¿SMtiislt$rfeitX$&¿ UJ *f  "'•-^-^^ 

r' 

^uando la música es tocada por algunos de los Al- 
férez, generalmente he visto que se turnan y son varios los que tocan, 
•^gual cosa sucede con la car/cadera de las banderas o estandartes. 

\./í¿Í~*i  Deaeo de oír mdalca»- Olvidaba decir que, ayer en la tarde fuí 
insinuado a oftfr música por Antonio Velaaco til y Pedro O-uz 

má*n Chitám. Ambos muchachos son, como les dicen aquí, HEscuel¿ 
ros". Estuvimps en mi cuarto cerca de media hora* ^e pregunta 
ron de la guerra y les hice un mapa indicándoles donde estaba Xa 
guerra para que estuvieran tranaullce. Hice que se llevaran el 
mapa y les explicaran a los demás compañeros* Apesar de haber es 
tado en la Escuela por espacio de 6 años, no tenían noció'n de la"" 
República Mexicana y otros Países* 

V iV^1 

ve ocásl'ó'n-.de PJT^ 

"~  MÚSICA.- 
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H1USICQS.- "El que quiera podrá aprender a tocar cualquier instrumen 
to. Mi hermano A^tr'tín ya sabe tooar todos. ^1 aprendió sólito 
pues solamente 'i: aban como lo hacían los otros en Tenejapa. Ivli pa 
pá no lo pudo enseñar. Acaso sabía ?. No es obligatorio que el pa 
dre enseñe a su hijo a tocar. §i es gusto del hijo querer aprender 
pues el padre lo enseñará, pero «e si no quiere el hijo no se le 
podrá obligar. El hijo podrá aprender a tocar el instrumento que 
quiera y no es necesario que el padre sepa tocar para que lo enseñe 
También el hijo podrá aprender a tocar cualquier instrumento y no 
necesariamente el que sabe su padre.' £'n general todos los músicos 
saben tocar todos los instrumentos pues ansí lo aprenden. 

,,Jil músico no podrá negarse de tocar.  A lafuerza tendrá que ir si 
lo llaman para tocar en las fiestas de algún santo.  Para eso apren 
dieron y no podrán negarse. Y tendrán la obligación de presentarse 
a tocar cuando sea necesario. £1 Primero de los Capitanes el quien 
avisa el día en que vendrán a tocar. 

"Tanto al musikero corvo a sus familias se les respeta más que a otra 
gente cualquiera*  No en todos los rarajes hay Liúsicos, pero sí hay 
muchos barajes en donde hay.  No hay al.^ún Paraje que se especializa 
en tener músicos, pues aprenden a tocar los individuos que así lo 
quieran. 

"Los I/úsicos oue tocan en un lado servirán siempre a los Capitanes 
de uno délos "barrios" (Arriba y Abajo), pero podr'ían tocar en el 
otro lado si es que los llegan a llamar. .. Está permitido. 

"Durante los días de la fiesta podrán dejar sus instrumentos ya en 
las mismas casas donde viven p también en la casa del Primero, ^uan 
do se termina la fiesta podrán llevarlos a sus Parajes o dejarlos ~~ 
en la casa que tengan en la Cabecera. Mi hermando tiene bastantes 
pitos y por eso, creo, que tiene unos en la casa de la Cabecera y 
tendrá otros aquí, en su casa. El pito que tocó* ayer en el rezo de 
las cruces, no sé si era de el. 

mi; i' ijinjli       ii  i     '     »   •    »:••'     •' "      IX   ¿' •     •       • r    • T. ** *        j*   v  ' 
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"Ki hermano podrá ser llamado para que toque la corneta en las fie_s 
tas de otro santo. Ya el Velasco sil lo ha Harpado pra que toque 
el pito, y también se llamó a los *otros compañeros pues el Diego 
^esa Nukúl es el que toca mejor la corneta. Podría llamarse'sola- . 
mente a,  uno de los 3 músicos que. est;.'n tocando en una fiesta dada y 
entonces se buscarán a los otros dos en otra parte.  Así ahora mi 
hermano tocará el pito para las fiestas de Carnaval del sil, pero 
lo podrían llamar para tocar corneta o el tambor en cualquier otra 
fiesta de los demás santos.  Siembre se busca a los que tocan mejor 
y se procura llamar a las personas que no se embolan mucho, pues al 
embolarse ya no podrán tocar más y la fiesta dejaría de estar alegre 

« 2*/2 

MÚSICOS.- "El que toca la corneta es el "bankilál" de los tocadores 
del"tambo-r y el pito son iguales, y se llaman "i/inál" Arabos "amtel". 

"Los tocadores de guitarra son los "bankilál aonobíl" y 
el que toca el violin "i^inál sonobíl". 

"L^s músicos podrán tocar, en un año, con las diversas 
cofrades -religiosas, pe^o siempre eme sean de un lado (arriba o "abajo 
El ai"pa, en lengua, es igual.  No es costumbre que toque una mujer." 

W^x 
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NUMERACIÓN.» Estando paseando por el mercado la mañana de hoy, 
fui abordado,por 2 muchachos indígenas, intempes- 

tivamente. Ellos eran Antonio Velasco Sil y Pedro Lopez Puy del 
Paraje Chakomá. Son compañeros del mismo grupo entrenado y ense 
nado por el Prof, Belisario Guzman. Platicando con ellos, les 
pedí que rae enseñaran la numeración y me dieron lo siguiente: 

1.- hun 
2.- 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

S¿b 
o8é*b 
Íané*b     • 
hoeb 
vaké*b 
huk¿b 
wa9(a)cé*b 
balunáb 
lahunéb 
buluSéb 
lahceb 
oSlahunéb 
Sanlahuné'b 
holahuné*b 
waklahunlb 
hutlahuné'b 
wasaklahuneb 
balunlahuné*b 
tab  . 
huh Sawiník 
SeS 
odes 
SaneS 
hoes* 
wake 8 
hukefi 
wafikeS Cawiník 
baluneS  H 

lahuné**-  " 

31.- bulufieStSawiník 
35.- holahunéfi cáwiník 
40.- Sawiník 
45. hoe yofiwiník 
50  lahunes vpflník 
55.- holahunef j yotwinít 
60 
65 
70 
75 
80 K 
85 
90 
95 
100 
101 
102 
105 
110 
115 
120 
125 
130 
M* 
• r» 
tu 
\no 
I 99 

jo r 
JL (TO 

08 «lník 
hoeS San winík 
lahuneb fian winík 
ho lahuné*t>VSan winík 
San winík 
hoeyo winík 
lahuneb yowiník 
ho lahuneb yowiník 
ho winík 
hun sjEfik, biník 
8e swak        * 
hoe" swak      " 
lahuné"» swak biník 
ho lahuné* swak biník 
wak^ biník 
ñoe shífé biník 
lahuné* shtük biník 

Was** L>>n¡K ¡ lér;^oe^«lwM 

k««S   «¿«luí Vi'iiVV/» lo-hw* sbal*p\ 
¡a.h<tfte   yo jf /ó.{<I«^   w/^,1k "í***! 

siguientes! 
Algunas características de los fonemas son las 

la Oclusiva final (b) puede perderse sin ser significativa la 
pó*rdlda. 

^1  saltillo (glotal stop) puede presentarse sn los casos ante 
riores cuando se ha perdido la oclusiva 
final. Su presencia tampoco creo sea 
significativa. 

La oclusiva sonora (b) puede cambiarse a eeml-vocal (w) tanto 
en inicial cono intermedia de palabra* 

Una sibilante (í| antes de vocal obliga a la vocal a tonar una 
líquida (y). 

vocal anterior (e) delante de vocal posterior (o) hace que ésta 
tome igualmente la líquida (y)* 
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El  Inf.  2 rae dijo  que  no  es  cierto,  o  cuando menos  el  no  sabe,  de 
que  se  usan palos  a  los cuales  se  íes  va cortando en la  superficie 
para  que  así se  sepa bien el  tiempo  que  pasa.     Para contar el tiem- 
po,  dice  al.-Inf.   2,   se  refieren a cuando eran niños,   o cuando murió 
algún familiar o  pasó algún accidente grande  en el pueblo. 

1 1 / V 
i  / -y7-/-j^MEDIDAS.» El Inf. X me dijo que un doble decalitro equivale a 16 li- 
** tros, o» sean 12 kilos. Por lo tanto una cuartilla contie 

ne 3 té kilos. La cuartilla es la cantidad necesaria y que se acos- 
tumbra semebrar en terrenos de 12 por 24 brazadas en tamaño.——Cal- 
culo que sea un terreno de 20 x 40 mts. 

Don Pancho Trujillo dice que un almud es gigual a 20 litros y eso 
es lo que se puede sembrar en una hectárea de terreno. 

Don Cristóbal Hamos dice que la cuartilla tiene 4 litros y, por lo 
tanto, el doble decalitro tendrá 16 litros. 

$* 
-•í».*' V *   \i~\ &     Sft|Xa wtoatón del tiempo lofc lncrtgajtoa 4<TTen& 

d/#B>©aia temer ef^Jttttcle 365-$fsa;    JMp^iC «ua^o^kW&JtW 'F    "- 

> J 

f fi 

- V **• j». '  >    -«i, 

ir ¿t} 

^••Cfoma í>,«?m^ne^ fe^os^AjfeEerelitep $#í«jta^t¿35Wl^yV*   ; ¿8.1 
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"MESSS DEL AfiB«-    Hoy  estamos  en ceb Mak.    Le siguen: 

OLALTI «> KUlól - Hokín Ahaw - cinúc- Mukúc - Hukunkíl - Wakunkíl - 

Howinkíl  (termina  el 15 de Agosto)  - canwinkíl - oSwinkíl - yaskín - 

Pora - Mú§ - /un - ócákxK Ba/tíl - cák -  ^      , tf    4*í -,» 

MESES DSL AÑO.-     En- la  misma tarde,   el  Inf.  6 me dijo  los  meses: 

Hoy  (Domingo 12 de ifiarzo)   estamos  en 18 Mak.    Seguirán:     Olaltí - 
w 

Hulól - Yaskín  (5 días)   - Oklnaháw -  Alauc - Muk-úo - Huir binkíl - 
w w 

Kwák binkíl -    Ho binkíl - ca'n binkíl t & winkíl - P<5m - caykín - 

Mus - ¿ú*n - Ba^'úl - Sakíl há - Ahilcák - 

El miércoles  15 de marrzo  estabanen Tenejapa en el  Io de  Olaltí 

El martes  4 de Abril estaban en el Io de Hulól. 

El  25 de abril me  dijo  el  Inf.   6 ya  era el  Io de Yaskín. 

IH-HÍ SüáiiAi z. üiaiifc* 

4«ir UO «SIMU   fe» álWloifJ*aii# dijo qt» loslalltt fe ¿TIM    _, 

•^^ '-V/?   ^/rj    "7-A       • 
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/H 
, £****/• **~ En los expedientes que revisé* pude anotar la existencia da 

M i varias escuelas en el Municipio de Tenejapa. ^icho expediente era de 
|1938 y las escuelas rurales que tenían o habían mantenido oonunleaclá 
con el Departamento de Protección Indígena, según oficios y cartas, 

, eran las siguientes: Escuela Rural "Lázaro Cárdenas" en el Paraje ¿fa» 
Josle: Escuela Rurual "Belisarlo üo«inguez* en Tenejapa; Escuela Ru- 
ral en el Paraje Matea» «aquí la Frofa. se compromete a lnfomar de 
algún futuro movliento de gente indígena "en caso de que vuelva a re* 
petirae"-; Escuela Rural en *E1 Caracol; Escuela Rural en la Ranche - 
ría de Slbactel. 

H-x- 

M •'0%^': ..^r 
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ESCUELA DEL PARAJE llCHACOMAr.-    Es fácil de observar los progre 
~~"-—------—-—-—--————     sos obtenidos por el maestro de 
Chacomá, Belisario 0-uzmán. Ya he conocido a 3 jóvenes que han 
astado, aunque por 6 años, en la Escuela,y se ven bien entendi- 
dos, listos y con deseos de prosperar. La mentalidad de esos Jo 
venes presenta un marcado contraste con los demás Indígenas que 
no han asistido a la Escuela, Ese Pedro López Moro me dijo que 
cuando el Maestro tiene que irse para Las Casas,^el se queda a 
cargo de la Escuela y trata de enseñar a sus demás compañeros. 

Aun entre los ladinos que he tratado, algunos de 
ellos han manifestado muchas alabanzas para el Prof. Guzmán y su 
labor con la Escuela. 

M'ik 

••;':';-* V**.-'' ~v^; 
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ESCUELA.-» Ayer en la tarde, la Prof. Sra. Martínez, reunió á  va- 
rios de los alumnos y allí estuvieron limpiando los salo- 

nes, bancas y pupitres. Hoy se comenzaron los curSosÍ<3n la Cabecera»! 

ESCUELA.- Hoy en la mañana hice una visita a la Escuela de esta 
Cabecera. La Profa. es Enriqueta Martínez Fiorez. Di- 

cha Profa. está en sustitución de otro Prof, quien estuvo el año 
pasado. Habían unos 20 muchachos y niñas en total. El edificio 
que ocupa la Escuela ful antiguamente el Convento. Está a un la- 
do de la Iglesia. Está constituido por una sala y un pequeño es- 
cenarlo. Tiene bancas, sillas, pupitres y 3 mesas grandes. Todo 
el oobilario está muy viejo. Aún las paredes y piso de la escue- 
la están destrozadas. La Profa., me pidió mi Censo para ver la 
cantidad de niños en edad Escolar. Quedamos en que se hiciera 
una reunión de Padres de Familia o, cuando menos, del Coaitá de 
Educación, para el Domingo en la tarde. Ella está empeñada en lo 
grar la mayor asistencia posible y de entusiasmar a los padres pa 
ra la educación de sus hijos. Ella piensa que la deficiencia en~ 
la instrucción de este lugar y sus niños está, tanto en la culpa 
del Prof, como en la de los padres* pues ástos creen que al niño 
le va a entrar la instrucción como si fuera una medicina y hay ve 
ees los mandan y otras no. "* 

f^'íi:^ a&sffi «nm JfeJir; 
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___W£«- LA Prof»* Esperanaa Martines Plores, enoargada 
io la ¿sonóla Mixta Todera! "Venuotiano Carraasa", uaioa >rtsMnnt4 
on esta Cabecera, me dijo quo el Comité o Junta Bsoolar está lato- 
grado por un President et Humberto Oaaelne Poneeoa 

Vioi-Prosido»tes Pólipo Bautista Morales 
Teeerere  t Mariano Bautista Cordero 
Secretario t Joans Montiel Cordero 

Primor Vooal  t Gonzalo Ganeino Penseea 
Segundo Vooal t Ootario Molina Ran* • 

les cargos son honorarios y tienen una duración de 2 anos* Son él¿ 
gidos por los misnée padres de familia y no tienen nada que ver con 
el Ayuntamiento Municipal o alguna de sus funciones* 

La misma Profa* me dijo que después de las visitas quo hi so, en oem 
ponía de algunos miembros del Comité Escolar la inscripción T asís» 

~ i muchachos ha sido mejor y ahora euonta con 7* alomaos en- tonóla do 
tro muehaohos y muchachas»   Pero, de los gastos que tienen necesidad 
do haoer para la mejora del motilarle, pisos, y una cerca pera la 
eritaoién de la entrada de animales, no han recibido ninguna ayuda 
y la Junta entre los Padres do Pamllia y el Comité Escolar que de- 
ble efectuarse el Doming» Pasado, tampoco  sa lloré a cabo ya quo 
loo dichos padres de familia no tienen el menor interés en la asís 
teñóla puntual do sus hijos y momos en la erogación do algunos oen 
tavos quo serian benéfioes para la asonóla»   Por otra parto, olla, 
la Profa», dice que tiene alumnos de Kinder* Primero, Segundo y Tor 

cer julo y an esa circunstancia le os imposible dar la debida aton- 
den a todos los grupos*   Poro os tal el abandono do los Padres da 
Pamllia que la Dlreeeién do Edueaeién Pederé! quité a uno do los 2 
Maestros que hablan en loo mm anos anteriores, pues ya a mediados 
dsl silo, los mudiahos ran.muy irregularmsate a la Xsouela y la asas, 
tsneia.es malísima» 

tu H) 

,Ktiráí:;¥é|( 

Ademas del edificio *• que constituye'propiamente la *" 
Escuela, enfrente de éi* se halla otro pequeño edificio que es la 
Casa del Maestro\  éste, se compone de una pieza pequeña y al lado 
de ella unos tablones en alto que constituyen "El Teatro". Tiene 
techo el teatro, pero como escenario que es tiene un lado abierto. 
Kobos dos edificios (la Escuela y la Casa del Maestro) tienen te- 
cho de paja y paredes de bajareque, cubiertas de cal; se encuentran 
a unos 15 mts. de distancia uno enfrente delfte otro. En ese espa- 
cio intermedio hay un campo de Básket-Ball. Yo viviré* en la Casa 
del Maestro.        *- ,  . 
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ESCUELA Y SU FUNCIONAMIENTO,- Al mediodía observa'al grupo de los 
escueleros. Desde la mañana, Don Belisario hace 4« el llamado a los 
muchachos valiéndose de un cuerno hueco. Este llamado lo hace desde 
las 8 y así cuando son cerca de las 9> ya hay muchos muchachos en 
el patio delantero de la escuela. Para reunirlos y formarlos se vale 
de un pito. Todos forman según indicaciones de orden militar y obe- 
decen los flancos y demás disposiciones de Don Belisario de una mane 
ra más o menos general. Entran,por lo tanto, a la Escuela a eso de 
las 9. Don Belisario tiene un maestro gratificado que le sirve de 
Ayudante. En la mañana se les enseña gramática y en las tardes algo 
de Aritmética» A las 11.30 se les da un cuarto de hora de descanso. 
En este descanso los muchachos se dedican a jugar canicas, tiraderas, 
y otros Juegan al "toro y vaqueros".  A las 13 horas salen de la es 
cuela y se están jugando y tomando su pozol que llevan a la escuela- 

para no tener que hacer otro viaje a sus casas. 

A las 14.30 comienza el nuevo turno de la Escuela 
e igualmente son llamados por el pito y formados en fila, ^ntran a 
la Escuela formando fila y cada quien va ocupando su lugar de banco 
correspondiente.  La salida, como la entrada de la mañana, no se 
efectúa de una manera general y pareja sino que los que viven más le 
Jos piden permiso para irse primero y se les h es concedido. Esta 
salida tiene lugar desde las 16.30. 

Como es de esperarse dada la distribución de las ca 
sas, no todos los muchachos están en la posibilidad de asistir pun- 
tualmente a la Escuela. Don Belisarlo me dice que muchos van» un 
día y no se les vuelve a ver lacara sino pasadas 2 o 3 semanas. Hay 
otros que son más puntuales y vienen 2 ó 3 días de la semana. Por 
otra parte, hay muchachos que ya saben leer y hhlblar castellano y 
slnembargo están en la misma clase con los otros que todavía están 
aprendiendo las letras. Cuando se les enseña a los más adelantados 
los demás se distraen por oir lo que dicen los mayores y cuando la 
enseñanza es hecha a loa chiquillos neófitos, los mayores se distraen 
jugando o hablando* ¿n fin que es realmente un problema encaminar y 
dirigir •* la escuela en forma de que todos salgan ganando. 

A esta Escuela vienen muchachos que viven en el Pa- 
raje de Sibaktel distante a una hora de camino. Por otra parte, loe 
papas indígenas no muy les gusta que el hijo venga a la Escuela y lo 
prefieren tener en la casa para que así ayude en las labores agríco- 
las, bolamente en el día de hoy, 3 muchachos le dijeron a Don Beli- 
sario que no podrían venir al día siguiente y que, quizá, tampoco el 
resto de la semana, puesto que irían a quebrar sus terrenos* 

•*fc 
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ESCUELA»- Inf. 7 me platicó de loa trabajos que pasó puando vino 
por p Manera vez a este lugar. La gente indígena le tenía miedo y 
desconfianza. Muchos se cambiaron de casa y se fueron hasta por 
tierra caliente.  uando salía ee a caminar, toda las personas se 
guardaban y solamente había uno que medio hablaba español. El es 
tuvo coa lendo de las cosas que trajo de Las Casas y un poco de C£ 
mida que pedía a la gente con quien podría o lograba hablar. Su "~ 
único apoyo consistía en el hombre que hablaba español. Poco a 
poco fue dándose a conocer y ya no le teníanmiedo. Mientras le ha 
cían la casita que serviría para escuela, el estuvo durmiendo en 
la casa de Juan Méndez jZÍapát quien era el único que hablaba espa- - 
ñol y allí en esa esas estuvo cerca de un año. Después de ese tiem 
po,y cuando ya tenía la Escuela en una casita que le hicieron, se 
pasó a vivir a la casa de Antonio Hernández Tonhól, aculen fue de- 
signado para ocupar el cargo de Presidente del Comité Escolar. E£ 
te que era y es Presidente no sabía español, pero conAintió en que" 
sus hijitos comsnzaran a ir a la Escuela. Ya después, éi luiamo 
iba por ver como enseñaban a sus hijos y comenzó a aprender. Aho- 
ra no habla muy bien,todavía, pero dice Don Belisario que ya sabe 
leer un poco y firmar. Durante los primeros 3 meses solamente te- 
nía 2 muchachitos que iban a la Escuela. Esto, naturalmente, lo 
desanimaba y ya quería regresarse a Las Casas y decir que era impo 
sible continuar con esa Escuela. Después de otros 2 meses, ya el 
grupo era de 8; al año tenía 14 muchachos y ya, entonces, se sen - 
tía feliz, pues comenzaba a ver el fruto de sus esfuerzos. De los 
muchachos ya habían 4 que entendían español y ya hasta podía con - 
versar con ellos, pues antes, como el no sabía la lengua, no podía 
hablar más que con Mondez Capát, Me dice uon Belisario que, de no 
che salía con su linterna y se iba hacia las casas de los indios ~" 
para ver si había niños; si encontraba algunos, pues le decían al 
papá que tendría que mandarlos a la Escuela. Al principio, una fa 
milla siempre le estaba regalando bocado y el aceptaba creyendo qT 
loh. habían de buena fé, pero,luego se enteró de que lo estaban dan 
do eso porque tenían 2 muchachos que no querían que fueran a la Es 
cuela. Ahora,uno de ellos, es un buen muchacho que habla español"" 
y es quien nos trae la comida, pues a la muerte de sus padres, él 
fué recogido por el Antonio Tonhól y desde entonces vive en su ca- 
sa. Poco a poco y mes tras mes, la Escuela iba aumentando de núm.fi 
ro y ya entonces él pudo vivir en la misma Escuela. Antes no lo 
hacía porque a la gente no muy le gustaba la Escuela y podrían ha- 
cerle algo si dormía en ella. Después de un año y medio pasó a vi 
vir a la Escuela y jta luego los muchachos eran más y más. A loe 3 
años, ya tenía 32 muchachos y de los cuales habían 8 que ya sabían- 
castilla y 4 que sabían leer y escribir bien. Y, ahora, tiene más 
de 60 muchachos que vienen, aunque no todos los días, y hay como 
20 que hablan,y-leen y escriben muy bien el español. De los demás 
como 15 ya entienden español y saben leer su poquito. Los otros 
son. chamaquitos que están comenzando. 

$áf 
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ff;^S ^ ESCUELA Y LA 'VJRICULTURA.» Unos trozos pequeños de terreno colindan 
tes con el edificio da la Escuela están siendo trabajados por los "" 
miamos alumnos ba.1o la dirección de los Inf. 7 y 8. En la ^olonia 
Agraria de oibuktél, el Inf. 7 ha pedido al sil que le dé un pedazo 
de terreno para usufructo de la Escuela. 3e accedió a su petición 
y ya hoy mirados, el terreno.^ El martes próximo comenzarán los traba 
jos de limpia de monte y en él tomarán parte lc3 miembros agrarlstas 
oues es la coloboración, obligatoria, que tienen que nreséar para 
la Escuela. El dinero obtenido en las ee» ventas de la cosehca será 
empleado para hacer una Escuela con techo de teja y en general para 
las mejoras materiales del edificio.  El Inf. 7 dice cue el dinero 
recaudado sera entregado al Tesorero del C0misariado Ejidal para evi 

, :>tar falsas interpretaciones? y rumores de robo, o algo por el* estilo'. 

fl-XH'W 
ESCUELA*-  Hoy salió el Inf. 7,acompañado de todos los escueleros, 

"*""***"  con dirección a los terrenos de la Colonia Agraria de 
Slbaktll. 3u objeto fue el de hacer el desmonte de las tierras q. 
len han sido dadas a la Escuela para su explotación.  Todos los mu- 
chachos llevaron srrs^nrauheteB^y coas.  Además de los de aquí (Chah- 
komá) fueron también los alumnos que viven en el Paraje de Sibaktel 
y los individuos Agraristas, tanto de Chahkomá como de Sibaktól. 
Con tal motivo las clases se suspendieron. Los trabajos se están 
haciendo por indicación del Inf. 7 quien, como ya dije, se propone 
levantar una cosecha cada año para sufragar los gastos del techado 
de teja del edificio de la Escuela y otras reparciones que necesita 
tanto el edificio de la Escuela como la casa del ¡«aestro.  Estuvie- 
ron trabajando hasta que llegó el formidable aguacero que azotó es- 
tas reglones. A las Í6.30 llegaron, de vuelta, a Chahkomá y todos 
estaban muy mojados. Los muchachitos habían llevado su pozol para 
tomar al mediodía.- Fuera de sus casas,, la gente toma, unicamen 
te, al mediodía su jicara de pozol. 

]p$^Há¿-K'^^Myr^M^^lii •&#-é*K2W;:-W'fv¿%i¥W^-:¥-^W^'^:^^ 
.. . . Al mediodía recibimos la visita del Prof, titular de 
f'/'VV-i-MH la Escuela Rural del Estado, en el Paraje de Mahosik.—Todavía 

hoy se dirigía a inaugurar y comenzar los cursos de este año—- 
El Inf. 7 me dijo que, did* o profesor, tropezaría con las mismas 
dificultades que tendría cualquier principiante en cualesquier 
actividad, y eso vendrá en perjuicio de la Escuela pues no tendrá 
ningún resultado positivo. Por otra parte, en la siguiente sema* 
na, el Prof, del Paraje Mahosík. retornará a Las Casas disfrutan* 
do de vacaciones y la Escuela volverá a quedar cerrada. Proba- 
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COSMOGOUlÁ Y CREENCIAS-.- Inf.  2 

* ^Algunos  rezan al'-.sol'y a la,luna cuándo están enfermos.    A algunas 
estrellaste  lee considera COITO  Santos,  poro  no sé a cuales <Je ellas. 

%   Los ojos de agua son llamado^ "anheles"*.    ¿*1 payonp se le reaaV 
• •* 

>*,' 

1       f 

t.   "•Tampoco rezan, a las 12 d-el día para ,que el soi no se./pare** ^ t 
<,   ' ' «• *     - • \.'        . 

"En los ojos de agua y en ¿os Cerros Be ponen, casi siempre^ 3 cruGasi 
Cualquiera podrá poner adornos de Juncia, y floree erólas" cr&ces de 

.   loe oj,os de agua y no importa ,que esté* ,en 31 terreno particular de 
- Algún 'Individuo. *     »       . > '; 

"No hay aloses' del viento, desmonte,  del, xtf©, d« animales y plantas. fc 

•    #C4.ándo náy mucho aolfque ya está perjudicando las millas y río  las 
> hac'e desarrolllar„sino que las va'marchitando,  se pide a los "krln- 
sipáles" que haga,n rezos para„que venga lá lluvl^a.   ¿ ' ' l •* 

*A1 rayo se le llama,  9n lengua,  "tat'ÍH ánhel*.    Elit rayo vive.» aft   ),* 
,Iás cuevas ,y- dé a!J.lí sale a pasear.;   Otros han dioho.tque al rayo vü¡ \ 

. f\ ve en los perros;*/pero siempre saldrá* a pas ear cuando views'-la MÉjyfj.' - 
i l **,!•> f>*¿ «via. *Pícen que "los "krinsipales^ hacen rezto al rayp»^ ! .<       *   i  ',!?/',•/'' 

k^ ,. *'*£&, ¿rueño* se le llama,  en le,n&uá,  "meík'ín ha?a*l',|  ("madre eje la "  K    ,- 
M o "I 1»in/4 • " Í .        rT,i»*rtfri¡l <a#»   -triara   an    lod    /•» iiairn i»'L v ' .        "• 

* t " 

•i' 

ll'yvla"). Tanj^M** vive en las cuevas* 

"Las nueüee nacen de las cuevas. ?H^,1 

las cruúes,\ las.cuevas y los  cÜrrQS "Tanto lop ojos de agua como  las cruces,,las(cuevas y los  cérrQS 
sorrllajoaáos,  e^n lengua,  "tatí* ánhel'V, A'un luga*, de'dondjs brota 



"El nilico se utiliza, también, para curar heridas. Muchos lo usan *' 
mezclado con cal y lo aDlícáft'a lae parte enferma. 

"No se de que., se use el c-hile quemado para levantar el alma que se. 
ha perdido, caído o asustado, bolamente ai  que cuando sucede es'ó> 
pqr caerse uno en el camino-o recibir algún suato, se podrá llevar ,,•• 
flores, candelas, Juncia, y,hacer rezos en alguna.-cruz del camino ./ 
'para pedir al Dios que devuelva al alma que se ha ido. 

"El ajo se come pa'ra evitar.las .enfermedades, pero el .pilleo es de 
resultados iguales y es mas seguro. No sé si se come, el ajo para ' 
evitar lá-brujería, Dero no lo creo, 

"Muchos ^dlcén'.que el alma es como un animal (gallo.,* gallina, /etc*») , 
y¡ por esc no se deben, matar'los animales ajenos, püés 4e repehte po •, 
dría morirse también el. dueño del animal. '•   V    "" 

:-i AIjai2NTÓÍS FRÍOS: 
lietnon 
aguacate 
matasano 
lima 
caña;, chicha de 
manía 
guávaba  i 

zapotes 
guineos 
frijol; 

caña; oáhela " 

raíz de frijol 
tortilla; tamales (uoá¿") maíz; 

nabos 
coles 
papa 
camotes 
verduras 
cochis (cerdoa) 
huevos, de gallina 
agua.fría     < 

ALIMENTOS CALÍENTES: 

atole 
chQcolate 
caff,  •' • 
ftarabjas 
uilícb,       '    • < 
ajo 
trago de aguardiente' 
chile 
sai 
«ebfclfa 
gallinas, .gallos.,' Jolones, 
agua caliente.- 

sv.it *      '      \ 

# % ',. «• 
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CRESNOIAS.- Inf. 2 

MA1 "infierno" (Infierno) va toda la gente, aún los^que han sido ma- 
tados.  Todos se entierran con sus ropas, pues podrán tener írio en 
el camino, y,además, ya la ropa del quena muerto no la usará nadie. 

"El individuo que muere desoues de hacer mucho mal y aún matado a 
alguna otra gente, o ha t9nido mucho delito, le darán gran trabajo 
erTel "in/íierno" como castigo, pues allí también se trabaja como aquí. 

"La mujer que muere de parto también irá al "infierno" ya que podría 
tener alguna culpa, pero el chiquito, si también muere, regresará a 
los 2 meses, pues 3u alma no tiene delito y se meterá en otra cria- 
tura que este por nacer ya. 

"El hombre que ha tañido muchos cargos en su vida, deberá hacer, tam. 
bien, muchas fiestas para el día de los Difuntos. 

'W brujo o Dulseador que le salva la vida a uno, se le^regalará 
trago siempre que se le vea; también se le dirá que está uno agra- 
decido por salvarle la vida.  No se harán visitas especiales para 
llevarle el trago sino que esa dado cuando se le ve en el pueblo. 

¿#% 
'"•"V '•"•>*Wí.-v '". •-.- 

"Arriba están los Dioses; a un lado de ellos está el "infierno" (In- 
fierno) que es donde están los espíritus de todos los que se mueren. 
Ninguna alma irá o estará junto de los dioses. Bajo de la tierra 
no quedan más que los cuerpos y los huesos, ^ún los espíritus de 
los chiquitillos irán al "infierno". 

"Hay unos perros blancos y negros que son lo 
del difunto después de pasadas 3 noches de s 
no podrán agarrar el alma en el interior de 
hacen cuando ya el cadáver ha iido enterrado 
de ±H sacan el alma. Guando alguna persona 
algo natural, tal como una enfermedad o veje 
que esperar los 3 días, sino que inmediatame 
alma, c^ue también irá al "infierno".    
relación, recuerdo ahora, a preguntas que le 
que, los asesinados sí son enterrados en el 

s que llevarán el alma 
u muerte. Los perros 
la casa sino que eso lo 
y es en la tumba de don 

no Biuuts ha muerto de 
z, los perros no tendrán 
nte podrán llevarse el 
-Aunque no tenga mucha 
hice al Informante 1, 

mismo panteón único.—— 

"Los perros negros son para nosotros los indios y los blancos como 
para ustedes los ladinos. üi algún perro blanco llegara a llevar a 
un indio no cargará el alma para pasar el río sino que dejará el al- 
maua en la orilla o en el agua y sola el alma se tendría que Ir;* 
igual cosa sucedería qúi un perro negro llegase a llevar el alma de 
un ladino. Por eso cada quien está conforme con la clase de perro 
que le toque y no se puede hacer ningún rezo para pedir una clase 
de perro determinado para que sea el que atravieze nuestra alma en 
el río. 



fá- 

  ••&%, 

• • -"ÍW -''<? ' '*.'•• * * '•' • :•>•'-•' 
3-l'..Tfsr '.- *> .-.:•*:.•. 

•*::".#> jí^V-- 
• -•"  ••«*•?"• s s**  -<• i. •1íK.;'v'— 

tí  -^%*:;í:" 

S'^ 

"%-j*? ¿S* 

.^¿r** üí'»--^' 

9N¿ 

l"l"'~'Y' 

m 

%& ,/;V!"Ss;:- 
^f«í *-igfty 

"Cuaüdo cruzaron el Duente que conduce al cementerio, la mujer del 
difunto arrojó 3 piedras al otro lado para que así el espíritu del 
muerto pueda brincar sobre ellas y pasar a la otra orilla. 

"También, muchas veces, después de nacido un chiq^uitillo y cuando se 
tiene que ir a alguna parte y hay que cruzar algún arroyo, la madre 
echará 3 piedras, pues como el alma es chiquita todavía, tal vez no 
sepa pasar y se quede en la orilla y de allí se pierda. • 

 Una tarde vi que sobre uno de los altares jcxot había un tanto 
de sal molida. Se trataba del altar primero del lado norte y no me 
pudieron o supieron explicar el porqué.-  

J'^íi-'. 

Yjrt"11 CREENCIAS.- El Inf. 8-me dijo que cuando nace un niño y la madre 
no tiene suficiente leche para amamantarlo, se matará un pollito, o 
en su imposibilidad de conseguirlo, correrá la suerte un cangrejo 
dei»rlo. Ello procurará leche a la madre. 

os ^i^tierítiís1^ 
ve h wh 1s&feÉ§ '""flu; 

¿tf 'ató'- 

J* >.*•»'*( 

ti**** t 
Mi 

boimbia^Acustín Ton,'nuién >"urL6 'Oi^uo tuvo contacto 
con su mujer en los 3 días do abstinencia quo preoedfcui a la riea- 
to a su car^o, _._   ._       . „,.,•„..,,. ., _;,. —-.—-<—-~—y-^^-.^..,.,,, .. 
Todos lúa casia de las rancherías tienen la ofrenda í?U« ae coló-» 

ca el primer día del moa Uoh* Ko lo ponen verdadera sal, ae dice 
riendo, sino" ceaixa, 4tsal do humo% Ho lo come nadie poro se po- 
ne para otie no se seque la milpa, para aue no se queíae, Me di- 
ce gue los Ui{^ueleros y los i-edx-anqs no dicen Uah ciñó ¿üloch» 

* Luego me habla del culbaceic, que es un dolor en la caoessa, 
oa la cintura, en los brazo», las piernas» ¿"are curarlo se toma 
el eafenao una mezcla de pimienta, ajo, tabaco, pilleo, todo re- 
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SAMT03 QUE HABLAN.-  Inf. 7 me platicó de que hace un año, cuando 
el se vino para acá para comenzar su curso de escuela, supo que en 
varias casas Indígenas se hacían rezos y fiestas originadas por •# 
44¥«6 los santos que hablan. De las casas de Chahkomá» supo que 
habían santos en las casas de Antonio Hdez. Tonhól, Pte. del Comi- 
té' Escolar y en casa de Juan Méndez jZÍapát y en el Paraje de Slbak- 
tel en las casas de Alonso Velasco sil y Sebastián López Os. Me 
decía que cada vez que se iba para las Casas o Tenejapa (cabecera) 
se hacían dichos rezos y apenas llegaba se dejaban de hacer. Una 
vez, la fiesta se prolongó demasiado (hasta el martes) pue.s había 
comenzado desde el sábado.  Esa demora se debió a que se había pe 
dido mucha chicha por el santc. Los causantes de toda esta super- 
chería y robo eran Vicente Pérez Karga y Diego Rodríguez Síla, am- 
bos vecinos de Mitontík. Estos habían vendido las cajas de madera 
que tenían e.n el interior una estampa del San Miguelito, a los di- 
chos poseedores. El santo pedía un garrafón de chicha, carne sala 
da y 50 cts. de candelas. Ya venían como 8 0 10 familias a axt 
oír el rezo y el santo les pedía tales cosas. Si no eran traídas 
podrían venir enfermedades y aún muertes. La cSjita 3e encontra- 
ba en una de las paredes de la cana y la gente desde unos 2 ó 3 rae, 
tros veía y oía que hablara la cajita. Los que hablaban eran los" 
mismos embaucadores Migueleros (de Hitontík) quienes iban recorrien 
do los diversos barajes y robando. Se acuerda el Inf. 7 que,para 
evitar que él viera tales rezos y fiestas, se le había dicho,por 
Antonio Tonhól,que ahora iba a comer en otra casita de ellos. Ya 
la cólera del Inf. 7 fué muy grande pues veía que con tales cosas 
sucediendo muy cerca de la Escuela toda sulabor iba a terminar. De. 
cidió, por lo tanto, acabar con tal superchería. Un día entró a la 
casa del Tonhól y preguntó de la cajita y del santo. Antonio le 
dijo que no debería meterse puesto que a los ladinos no les habla 
dicho santo. El Inf. 7 explicó que no había tal üanto y que menos 
podría decir que se le pegara a las mujeres y a los hijos (cosas q. 
siempre sucedían después de las borracheras que se ponían en laa 
fiestas). Luego se dirigió a la casa de ¿apat y también hizo que 
cogieran miedo al decirles que si seguían con los tales rezos y fies 
tas él vendría a buscar a los rezadores y fiesteros para llevarlos,"" 
amarrados, hasta Las Casas y allí los pondrían presos. La oooa si 
guió a más, pues estos hombres se juntaron e, instigados por un tal 
Alonso Jiménez Sikfn (antiguo alumno, y muy- aprovechado por cierto, 
del Inf. 7) quien se había dedicado a tomar chicha y pedir bocado 
a las familias para que así ya no mandaran a sus hijos a la escuela, 
se acordó que se debería sacar al Maestro del lugar. A oídos del 
Inf. 7 llegó dichas resolución, por intermedio de Alonso Méndez #a- 
pát, quien apesar de vivir con Antonio Hernández Tonhól, su padre 
adoptivo^fué sincero-y bueno con el maestro (Inf. 7)»^ Este ya pre 
cavido y como primera resolución fué a ver al Jiménez cikín y le dT 
Jo que le iba a cesar de su empleo, pues éste tenía el* cargo de Ma- 
estro gratificado desde hacía 2 años, pero ya con sus borracheras 
y relajos el Inf. 7 tenía de sobra para cesarlo. Luego fiué a ver 
al Velatco sil y le habló a su hijo (antonlo) quien era alumno de 
la Escuela y le hizo ver lo mal que estaba haciendo su papai con 
meterse en esos líos de santos que hablan y que era mejor que le ha 
blara a su papá y tratara de persuadirlo para no coninuar. Como la 
cosa la hizo de una manera muy enérgica se logró que las fiestas y 
re zos no se efectuaran más y que las cajitas que hablan se las lie. 
varan nuevamente para san Miguel Mitontík y se terminara así la su- 
perchería. Después, todos reconocieron que el Inf. 7 había hecho kÉ 
bien y ahora nadie tiene esos rezos y lo quieren mucho* 
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HISTORIA RELIGIOSA»- Ayer en la mañana, Alonso Hernández Arajín, 
me contó que, "la Imagen de S. Alonso (aquella que esta 

en el altar central, pero en la urna del lado norte) una^vez fue 
robada. De esto hace muchos años y que para ese tiempo el toda - 
vía no había nacido. ^1 robo ful cometido por unos ladinos, con 
la autorización del mismo cura. Se la llevaron muy lejos pero la 
imagen no quiso irse y la dejaron tirada cerca de una finca de un 
ladino. Pasó" mucho tiempo y de repente,y por tres jioches consecu 
tivas, la imagen se apareció a una familia ladina que vivía en un 
Rancho. Dichos ladinos reconocieron inmediatamente que la imagen 
era la de S. Alonso, Patrono de Tenejapa y entonces la tomaron y 
la regresaron a la iglesia. Mientras tanto, ya se había hecho re 
coja de dinero entre los compañeros indígenas para comprar otra 
y se había colocado en el centro y a lo alto del altar central y 
fué por eso que cuando llegó la imagen robada, la colocaron en el 
lado del norte. Además, cuando la robaron era mucho* más grande y 
cuando volvió ya era pequeña. Por otra parte, el S. Alonso que 
robaron era muy rico y cuando eso todo el pueblo tenía dinero y 
la ropa y la comida era muy barata: un chamarro costaba $ 3» y la 
panela se vendía a 6 cts. el atado; se daban hasta 20 naranjas 
por 3 cts. y toda la gente estaba contenta y sana, pues el S. Alón 
so era^muy rico y bueno. Ya, desde el moaanto del robo, la gente 
comenzó a empobreceré y a enfermarse; los precios de la ropa y de 
las cosas para comer comenzaron a subir y hasta ahora que el pue- 
blo está muy pobre. Concluye que la culpa se la tuvieron esos la 
dinos que la robaron. ~* 

'#? •.*-: »*£•*':•    >•, 

\Áy^h¥f    TESORO.-    Dicen los ladinos antea mencionados que bajo la base que 
sostiene la cruz, enfrente de la Iglesia existe el teso- 

ro de los indígenas. Cuando se quiso quitar ese pedestal para ha- 
cer un parque en dicha*plazoleta, los indígenas se oposuieron» So 
bre esta noticia dichos ladinos no muestran credulidad.        "" 
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Inf.  2   "A1  Que  echa snfermedad se  1 enlama brujo  ("a?k camél") 

"Al  que  quita  la enfermedad  se  le  dice  "lokeséh camel". 

"Pulseador es,  en lengua,   "pík k'abál"   ("sujetar mano");   también se 
le podría  llamar "posíl"   ("remedio,   cura"). 

"Requisitos del Curandero  o  "lokeséh camel"  son el  saber rezar y, 
ademas,   saber pulsear.       Para ser curandero  no hay  enseñanza espe- 

cial sino  que  el Dios  lo manda por medio de un suefío;   entonces se 
practica y se  logra aprender con el mismo pulso de  uno.     Si se lo- 
gra  sanar a uno mismo  o a cualquier familiar entonces ya se  sabe. 
Desde  que  se hace  la primera curación ya se  le considera a uno co- 
mo pulseador y curandero. 

"El curandero no tiene su cruz especial sino que las curaciones las 
hace en la propia casa del enfermo, aunque podrían, como casi siem- 
pre sucede, ir a verlo a su propia casa. Guandp el curandero visi- 
ta al paciente, éste siempre le regalara trago fiaderaás de alguna ga- 
llina o algún bocado como pago por la curaftíon. 

"Por el contrario  el brujo  no  necesita  rezar para hacer caer o 
echar una enfermedad sobre de alguna persona,BXixiSM animal o cosa. 
fin caso de  que  reze  lo  podría hacer desde  su misma casa y  no  necesi. 
taría de cruces,  mientras  que  el Curandero  necesita hacer oraciones" 
enfrente de  la cruz para pdirr la ayuda del Dios.    Los Brujos pue- 
den tousitar frases y escupir.    ¿n esta forma piden el mal para al- 
guien.    No hay horas especiales para pedir el mal para otra perso- 
na. 'ualquiera hora es buena. 

,,,ua enfermedad que manda un Brujo podría venir por pleitosj falta 
de respeto» envidia de riqueza; robo en algún terrenoj negación de 
maízj negación de préstamos de dinero:, de casa, de ropaj por hablar 
mal de otra persona, y por otras causas. El Brujo puede hacer que 
una persona se enferme, generalmente, cuaddo dicha persona ha come, 
tido alguna falta o ha hecho o dicho alguna Cosa que está en per - 
Juicio del Brujo. 

"Hay quienes echan enfermedad (brujos) pero no saben pulsear. Hay 
otros que nada más saben pulsear (curanderos) pero no saben echar 
enfermedad. Hay otros que además de echar enfermedad, saben pul - 
sear para quitarla, ""unque generalmente el que echa enfermedad, 
tambián, la puede quitar. Tanto ,de hombres como en mujeres se en- 
cuentran estas características. H$§) mujeres curanderas y brujas. 

¡ir-» 

%'í\i 

My* 



' '•".iV.,"^'-¿^*"'"-' 

"El que sabe echar enfermedad,y naturalmente el que sabe quitarla, 
podran ser llamados por una persona para echar mal a un tercero, 
Para echar el daño o la enfermedad, el brujo podría acercarse a la 
casa de la persona a quien se le quiere echar enfermedad y desde 
allí hacer y decir las cosas. ütras veces se estacionan en los ca- 
minos por donde habrá de pasar la futura víctima y allí lo desean, 

"Cuando está uno enfermo, el pulseador, después de trabajar con el 
pulso, podrá decir que la enfermedad se debe a que el alma se ha es 

pantado. ui se tiene alguna idea de donde se ha caído uno o ha sido 
espando, pues seguramente el alma estará por allá. Entonces se van 
a ese dicho lugar llevando una gallina viva, cándelas, Juncia y qul 
zá trago, ^a gallina no se matará» allí; solamente se amarrará a "" 
un árbol o una piedra; las candelas se prenden y la juncia se riega 
en el sitio donde se cree haya sido uno espantado o caído. El Cu- 
randero hará rezos implorando que el alma vuelva a su dueño. Des - 
pues de los rezos, todos á se dirigirán, nuevamente, a la casa y 
entonces sí se matará la gallina, comiéndosela todos los participan 
tes,y un nuevo rezo tendrá lugar. 

"Cuando al alma está perdidad no se debe hablar con nadie, aún los 
miembros de la familia, ni se deberán amarrar los perros ya que, los 
ladridos de éstos o las conversaciones de los familiares XHK asusta 
rían, nuevamente, al alma. 

"El alma está siempre en el monte y no va a las casas. Está en el 
monte porque allí no entra nadie. Una bala podrá acabar con el alma. 
Nunca se dice cual es el alma de cada uno ya que así se evitará que 
alguien la trate de matar. 

"Una mujer embarazada no deberá mirar a las culebras pues estas po- 
drían llevarse el alma de la criatura que está por nacer y para fea 
que naciera la criatura habría que eaperar que se deaarrollen todas 
las rayas que tienen en el cuerpo las culebras, y esto traería con- 
secuencias peligrosas para la madre y el niño que tardaría más,del 
tiempo natural y suficiente, en nacer. 

MSe puede rezar contra la acción de la brujería. Para ello se reza- 
rá a S. *lonzo. Cualquier día será bueno. Se llevarán candelas y 
Juncia, haciendo 3 rezos, por ejemplo, tres Jueves. 

"De entre los mejores Pulseadores se dice que Sebastián López Os que 
vive en el ^araje Sibaktál es el mejor ya que tie(ne a su San Migue- 
Uto para ayudarle a oir el pulso. El Méndez jtfapát tenía mucha fama 
antes como curandero, pero ahora dice que ya no quiere hacer $&o9  Su 
fama era tanta que venían gentes de otros Parajes a consultarlo. 
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"A la persona que saos adivinar donde se encuentran las cosas^que se 
han robado sa le llama "tíh múc" ("mover canasta")• Yo más bien 
creo que ese nombre se da al acto, pero no a la persona que lo hace — 
Esta operación consiste en tomar una canasta de palma o bejuco.  En- 
sartar unas tijeras en el extremo hasta que quede sujeta a ellas. 
Meter los dedos índices en los agujeros de las tijeras y dirigirse 
al lugar que la canasta, en su movimiento, xjca vaya señalando. 

"btra prueba para encontrar objetos perdidos es la que consiste en 
echar granos de sal en un incensario y ponerlo a calentar. Mientras 
los granos se van calentando están saliendo del incensario y cayendo 
al suelo. En esta, forma el individuo que hace la prueba va observar^ 
do la dirección que están indicando los granos de sal® y así siguen 
la pista que conducirá al lugar donde está el objeto robado o perdi- 
do y aún señalara al culpable en caso de que lo hubiera. Esta prue- 
ba se laama, en lengua, "cík' a¿óm" ("saltar sal").    

NAWALISMOV-    Inf. 2 
Ssf&fSl 

"La palabra no la he oído nunca. Pero dicen que todos tenemos un 
alma que está representada por un animal y que los brujos se valen 
de su animal para mandar y echar las enfermedades. Ese animal que 
todos tus tenemos es lo que se llama Hlá?bil". El "lá?bil" lleva 
el mal o la enfermedad a alguna persona y si esta tiene el suyo 
flojo y débil pues le caerá el mal. La lechuza es uto "lá?bilQ que 
siempre trata de hacer mal y por eso se le evita siempre verla, 
ara tapar el mal que ouede traer algún "la?bil" as conveniente sa- 
lir al patio de la casa y quemar incienso mientras se va rezando. 
Se puede rezar al San Alonzo ya que este es el mejor santo, y sabe 
de quien es el "lá?bil" que está rondando por la casa y, aún, podría 
ver también si es" que el Dios lo mandó, ya que cualquiera de fcaaxlos 
otras santos poiría mandarlo, o se trata del "la^bíl" de alguna per 
so na que no más quiere echar el mal. "" 

"Al individuo que tiene su alma fuerte ("tulán slab") la enfermedad 
o el mal que quieran echarle no le llega. Y así cuando afegúiien ha 
sido baleado y no se ha muerto, o le han dado muchos machetazos y 
tampoco se murió, se dirá que tiene el alma fuerte. 

"El lá?bll" no encarna en curas u hombres, pero sí. en animales. No 
se de que viven los "lá^bil" y KKB con que se alimentan. 

"El"lá?bil" ——nombre que creo es lo mismo que nawál sale ge- 
neralmente en las noches para hacer el mal. °uando se le ve de día 
es que ya va a matar y no solamente enfermará, guando alguna perso 
na mientras está caminando mira a algún animal,y ese animal es el "* 
"la?bil" de otra gente, e inmediatamente desaparece ese animal, el 
hombre o la persona que lo miró deberá rezar inmediatamente, y al 
llegar a su casa encender muchas candelas y volver a rezar, pues de 
lo contrario,^ todos los mases que estuviera por llevar ese animal 
le caerán a ólt aunque en un prinoipio esos males estuvieran destín 
nados para otra persona. 

"De Brujos los hay Jóvenes, mujeres y hombres grandes. Casi siempre 
son gente que esta pobre ya que lo más que se les da por el trabajo 
es el trago para que se emborrachen* ' 
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v;- ::-v v^s-^v •••-'.•• ^* ,;^-o-^. áíácJii 
i   T&-¿'^      "Brujería—   Si hombre que eoha enfermedad a otro se le llana "AÉ¡fc 
T'ITI  idt /*• IfYrrfji " QHo eería igual que el "Ghyoaeal* de Oxchuk. 

-r«l"]t XI •Katinab- ee el curandero.   Estos individuos no tienen nada que 

V-J-a-W 

que 
Ter en las oerenonias Polítieas o Religioeae y sue trabajes las ha 
een aparte* r,   _, _ _ .... 

BUJERÍA«- SI mismo Juan Gómez Lekán habló de que a su nietecita 
le había echado Brujería eer Miguel Hernández Ihká, vecino 4ambió*n 

de ^akibilhók, debido a que dicho Juan tenía su poco de dinero. La 
nietecita estaba enferma y Villa le dio un remedio para la tos» 
El tal Miguel dicen que es Pulseador y está, además, enemistado.^ 
con los Lekán., p^ero no 4 entendí cual era el verdadero motivo(.'f Po 
otra parte, según entendí, el tal Miguel ful pasado "jtfunubíl" (?)# 

or 

ÍV^ •jjr.'í'.oi.'-'^tó' -.¿tais»*- ,•*&%,.< 
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BRUJERÍA.- Uno de los visitantes que tuve la tarde de hoy (Mateo 
López Púy) me dijo que le dolía la pierna y que tenía aire dentro. 
El cree que su mismo hermano ¿lonso le echó Brujería. No me dijo 
ela motivo que hubiera p_ara ello. 
$ *     " -      i  - _~      - - . r .      *T j-i s ik, • 

i*- «»•"*'•*' «í*,  «yo • 

BRUJERÍA.-  En la tarde volvió a verme Mateo López Puy, quien di- 
ce que su pierna todavía le duele. Yo le había puesto merouro ero 
mo solamente para curarlo psicológicamente, pues el "aire" es difjf" 
cil de curar cuando no se sabe que es en realidad la enfermedad. "" 
Hoy roe aclaró que quien le echó brujería no es su hermano legítimo 
sino hermano de clan. El enojo de aufaai éste se debe a que Mateo 
está sembrando en un terreno colindante con el del Alonso y éste 
dice que si sigue sembrando quedará rico y como no quiere que sea 
rico y tenga frutas y mucho maíz, pues le echó enfermedad. También 
tiene sospechas de que Juan Méndez jZÍapát* (auxiliar de Don Belisa- 
rio en los primeros meses de la Escuela) le esté echando enfermedad 
pues una vez le dijo que iba a cerrarle la tripa para que así no 
pudiera evacuar y se raurirera.—Parece que este Juan Méndez )0a- 
pát es,también, pulseador, según Inf. 8, quien aunque dice aue no 
cree en eso, me dijo que,el pulso dice quien fué el que echo la en 
fermedad. A él le dolía la mano y duda de que haya sido Brujería*- 
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L& nadre de la enfermedad,  1K que trae la enfermedad a  loa te- 

hay michos lab"» 

?*%. 

nejapanecos es la me1 chapel» No hay P¿le» "¿--O lis 
M:£n Cañedo al hay nuches lab, y en Cxohuo" • 

llay brujos que echan dalo a un rico que tiene oucJio raaíz, mu- 
cha ropa» Arionazan coa * tapar el equino*1« ''¿'ero aquí notan a loa 
brujos?  A til iaf• se le nota que no le ,;u.?ta moho hablar sobre 
este tema» (Yo lamento nue al ¿Lía siguiente ne voy de Tenejapa, 
porque comprendo que no tonco tirapo para ^anar su confianza)» 
Kl ríe dice nue el chulel del ladino es diferente míe ©1 chula! del 
indio» Me dice nue n- se cocien el chulel, pero tengo la impresión    -J 
de míe nlente» -por el conentario anterior, f;.-., .^ '••^•^J^^:.^^-^^^t-SMi 

,y/-¿'4 / 
^ En Tenc-j;rxí no liny Catiñab ni Chuael.    ¿1'jQos'~aay en Can- 

•      cúc,  en ?r.-nun^o y en Gxchue;  esos ocsien nuclio chulel.    "Aouí só- 
lo este? íian Alonso", 

El picaba1 es el que cura,    "Oyó ea el pulso los que el 
pulo© habla"»    "¿>e oyó con la sangre cuando íSO coñn el chulel»" 
(¿Vates ha dicho *)ua en Teñejape   '.o s o oosaen el chulel).» 

Lue^o voy preguntando '.nil énea pueden lia corle 6 echarle daño» 
rrinoro r¡ie pareció 'entenderle rué se podían -echar daúo sólo los 
Chapololos entresí» pero cono no paroeG clare su respuesta o creo 
que no no ha con--.vendido bien, voy preguntado quienes pueden e- 
oharlr Aa'rio e él, ttusníián Tzuquln,  poniendo le c-ásouhipotétlcos 
ur-ando casi tolas loa apellido*; salteados»    Loa fui apuntando 
con la espernnsa de que ¿JO fcroaran ¿xnippa d IT omentos de los 
que forran loa apellidos españolea» paro no resultó* así;    To- 

. dos podían ecnarle da/lo a él con excepción' de au3 Chaponalee» los 
apellidados Gusruín»    üsta es una situación opuesta a la encontra- 
da en Cañedo y en Oxeado» 

Me dice que el ci&iial Presidente» Guzraáa Tsit es su Chaposaal» 

1^ >*»-•»--•       i^m Aquí no llevan el chulel & las cuevas "poroue son diferentes 
¡¿.At*  f    los Santos", que son los prescriben lo qu« ae hace ea cada pueblo» 
"'' Mediante el pulso se descubre dónde 3© encuentra un» cosa 

perdida ó tina persona extraviada, 
El enferrio^tiene que decir al pioabal. lo <-ue ha hecho, "porque 

el plcabal está buscando el delito"•    ¿>i peftó' a alguno lo tienen 
que llamar y el enfermo le da su litro de trago pare <*ue sa conten- 
te»   JSntonoefl se cura el enfermo»       Se enferma uno cuando pega a 
la suegra»    La mujer se puede pe^ar sin riesgo a enfarmarse por- 
que vive en la uiana casa»    31 la suegra vive en In casa tanpooo 
se «nf «*«*« n^ftj^wjfto cuando vive uparte» 

•jitf•<?.--..' viSitapja 

L*>§ tifl^ **srrmtir,*íFBqg \ * 
P^. 
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PLLDiaDOR.- Boy en el mediodía, 
iba a un muchachito, 

.ntc,  JJ   C:I..J 
•i entras 

< ,  vi a  un no i ore   inl30e- 
oadrcs   contemplaban  la p,a cue pul seal...   , . 

operación.  SI acto se desarrollaba en plens calle y sentí-dos en la es- 
carna.  Tenía asida la muñeca derecha del muchacho. 

PULSEADORAS Y PULSEAD ORES..- En la mañana de hoy,, tuve oportunidad 
de presenciar el pulseamiento de una de lasjiijas del Pte, jure 

llevado a cabo por-otra mujer. SI suceso ocurrió en pleno barrio 
de Abajo, 

Por la tarde, un indígena, muy "castellano" se 
acerca a conversar conmigo. Se encontraba bastante bolo y decía 
que','el que no trabaja se lo lleva la chingada"• "A mí ne están 
echando viga por el Kante, quien no deja de molestar porque tengo 
mi dinerito". Le pedí el nombrg^dj ese Kantó y me dijo que era 
Cristóbal Jirón Kantó  Pasado^TÍTfórez de S. Alonso de Arriba  
quien es módico y sabe pulsear. 

Ki- 
"•*>< 

. V. 
•t¡ra 

'tf*2l*&y*Wi   Juan Méndez #apát vino a mi casa, después de que le ha 
bía dicho, yo, a su hijo que deseaba platicar con su papé!* Este Juan 
vino a platicar y en medio de nuestra plática le simulé estar enfermo 
y le pedi'que me pulseara. Aparentaba tener dolor de cabeza desde 
hacía varios días y le dije que tenía sospechas de que me hubieran 
flechado brujería. Aunque este Juan no sabe bien español, a fuerza de 
atender perfectamente y con un lenguaje especial se le puede entender 
y hacer que a uno le entienda* El caso fué que me tomó la mano dere- 
cha y tocó el pulso. Estuvo cerca de un minuto sumido en un profundo 
silencio. Después soltó el brazo y dijo: "no es nada. Estés bueno. 
No hay brujería* Tenes mamé ?• Tines papé ?•" Al contestarle afir- 
mativamente me dijo que estaban coléricos y tristes porque estaba yo 
lejos, pero que no debería estar triste mi corazón pues ya venía una 
carta de ellos* Queesa carta ya estaba en camino y que en ella me 
decían qne estaban bien y preguntaban de mi salud*———Dos horas 
más tarde, llegaba ni Correo trayendo una carta de mis padres en don 
de me decían que estaban bien y preguntabnn de mi salud •—-—-, 

Juan me contó de las veces que lo han querido matar y me 
mostró 4 cloatrices que tiene en la espalda ocasionadas por golpes 
de machete; me habió de oierta vez que le tiraron con escopeta pero 
solamente le pasó por la ropa y no le toco*——Ya me habían conta- 
do por el Inf. 7 que eso se le había hecho por sus andanza* oono 
brujo y echador de enfermedad, más, él» no ne dijo el porqué sino 
que se limitó a decirme que la gente era muy nala por acá 

" :. f- ?-•, -5*.'  V -~*i -'- >-   '' -' • r. •>' > 
V.< ",;     v,r.\ ,'Jf       -p    f A ' * 



;%%; 

WÉPiá. .'«• 
f **#£«}•• 

"%k 

Juan me dice que cualquier hora del día es buena para pul- 
sear* Que ahora ya no muy hace esas cosas y solamente cura a cier- 
tos amigos. El dice que no sabe bien hacerlo sino solo un poquito* 
Al hombre que pulsea para sanarlo de alguna enfermedad se le pueue 
atender en cualquier parte* No es necesario hacerlo enfrente de una 
cruz* Ya después de Hecha la pulseada, el hombre agradecido le re- 
galará» al pulseador, un real y si tiene le dará su poco de trago* 
El pulseador dirá la clase de curadou que necesita el enfermo y le 
dirá que haga algún rezo al Dios* Cuando el enfermo no sabe rezar 
ya entonces el pulseador podrá hacerlo y por ello recibirá otra can 
tldad igual de dinero y también su poco de trago* Hay veces que es 
necesario aplicar unos trozos de vidrio en los músculos do las pier 
ñas o de los brazos y hacer bortar la sangre y así sanar de la enfer. 
medad* Juan me muestra los cortes que tiene en las piernas y en el 
brazo derecho ocasionadas por la astilla de vidrio que se introdujo 
para sacarse sangre* Al saberse la enfermedad que tiene el paciente 
se le recetan ciertas hojas y bebidas (compuestas de chile, ajo, pi- 
mienta, sal y aún aguardiente) callentes* 

QURACIONES.- Inf. Alonso Méndez ^apát. 

"Algunos curanderos hacen cortes con un pedazo de vidrio sobre la 
carne del enfermo para que así salga sangre y la enfermedad dismi- 
nuya. Cualquier pedazo de vidrio o alguna piedra filosa puede ser 
vir para ello. A mí me han sacado sangre de la pierna y de un bra 
zo. ~ Ambas cicatrices rae mostró  Dicen que antiguamente"" 
la gente se curaba cortándose en la frente con trozos de vidrio pa 
ra que así saliera la sangre que estaba mala y era la causa de la~" 
enfermedad. 

68tra manera de hacer curaciones es chupando al enfermo, después 
de cortarle. La^sangre que se chupa se arroja al suelo. Una 
visita de Juan Gomez Lekán, pasado Presidente y que vive en #aki- 
bilhek, fué aprovechada por mí oara que me enseñara una chupada 
que le había dado un curandero, en el mercado de Yocíb, el sábado 
4 de marzo del presente año*. 

"Para los dolores de estómago es bueno tomar un cocimiento prepara 
do con chile, pimienta, ajo y unas yervas que no me acuerdo como ~ 
se llaman. 

' •-...^^•••"íál 

••*?•*• ¿ÍES 
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CULTO RELIGIOSO 

En éste capítulo no trato de mostrar el. tipo de 
religion que se practica por loa indígenas de Tenejapa sino,sü 
lamenta,la forma que presenta su culto religioso, su- secuencia 

"y algunas creencias a él-asociadas. Aunque bien podría decir- 
se que.-,el tipo de religion practicado,acusa formas del cristia 
nismo y del paganismo. Y es de advertixae que estas formas no 
se presentan carao constituyendo dos. complejos o campos religio 
sos independientes y 3 8parados¡,uno del otro,sino es un único 
campo o "plano en donde.las Ínter-relaciones del cristianismo y 
el paganismo XHH se presentan en conjuntó y tienen lugar como" 
si ya  se tratara de  un tipo de religan determinado. 

, •' * •••'•" * ; '   Si  hago,   enseguida,   la descripción del Templo o-> 
Iglesia sitó  en la Cabecera del Municipio de Tenejapa es,única 
mente,  para  llevar a  la mente del' lector,el  estado o  las eara-^ ; 
terístieas  que feune el  sitio donde  la mayor parte .de  la a; ac •-  ' 
clones  del  culto  rolgioso  indígena  tienen lugar. 

La Iglesia'está situada ..en la region sur de la 
Cabecera,   es  decir,   en la parte delix poblado  que'yo  he  llama- 
do  "arriba,",considerando que los  indígenas  llaman a esta parte 
"ahko.1". diferenciándola de  la pKfcte, norte que  es   " 
SI  edificio  se  levanta frente al  sitio  que  sirve de olaza o 
mercado,   (Véase raaDa);    ^a  construcción tiene paredes de. Die - 
dra y  techo de  teja  sostenido por travezaños  de madera..¡SI as- 
pecto exterior e interior no permitirían calcular la  éooca o ; 
el  tiemoo  en que  fué construida dado  que  la  humedad y  la tempe, 
ratura baja,  siempre  reinante en estar§éion,  podrían hacer roü 
chos estrago» en la piedra y ofrecer el aspecto yetuaco que vT 
en mis  primeros días,  aunque las réconstrücclones,  limpieza y" 
ouidados  qué tienen lugarcada año cambian:todo ése aspecto. 

La Iglesia se o.oíiip'óne de una soí-a. nave de unos 
.40-50 rots¿dé largo por 10 de ancho.    La altura de  la  nave la 
estimo .ent<re 20«?{25 ratas    Sus paredes  interiorea  están blanquea - 
das con cal.    El plso¡ es. de tierra con piedra y cal apgrando "" 
un plañó bastante bien nivelado y liso.    La pared© del  lado 
¡sur tiene una ventana de uri poco más de un metro cubierta con 
cristales que permanece; invariablemente cerrada.    Ba la parte 
poniente sale una repisa,que constituiría el lugar para el co- 
ro, de unos 3 rata,  da largo y cuyo ancho es  el de  toda la  nave 

... Tiene 3 torres o caraoariarios a los que  se í.te|;a 
oor "una escalera de; oiedra,  en el  interior del' templo.    De, las 
tres torres,  una,  la del centro,  es raaá alta que  la de los ex- 
tremos .    Como  la mayor parte de las' iglesias,  ésta,,mira.al bo 
niénte y a su puerta, de unos 4mts. de-alto por 2.5 dé ancho'7' 
se  llaga por 3 escalinatas de oiedra 
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.••*•" .  Sobre  los  Santos o  imágenes  eme'hay en e,l  interior, 
voy a Rescribirlos  comenzando desde el  lado  sur y partiendo del 
sito más cerca de la puerta de  entrada. 

Sobre  urta mesa de  madera  se  halla  la imagen ele  la 
Virgen del ¿osario que viste  ropa blanca de  tul  semejando el 
traje de  novia.    ^1  lado dé esta imagen Se encueritia un cuadro 
que  representa a Jesucristo,  descansando sobre  la dicha mesa. 
holgado dé' la pared se .halla un cuadro que representa a San Ati- 

1  tonloj    otra mesa de madera sostiene una urna,del mismo mate -' 
rial,  aue guarda la. Imagen de  la vírgen Auxiliadora.   -Luego vie_ 
ne'n dos altare* o bases de piedra de distinto -tamaño.    Jíl prime, 
ro que  es  el mayor tendrá unos 2 mts.  de  largp.    Sobre de el    "" 
hya una urna dejadera conteniendo 4 imágenes í  Vírgen de  la Ca- 
ridad,  Natividad y San Ildefonso  (San fclonso.. según los  indíge»- 
nas)^y  la Santísima Trinidad;  fuera de la urna se hallan otras 
2 irnágftnes femeninas:  la vírgen de  la Asuncion o Presentación"     ' 
y otra que'pe dijeron,  por los  indígenas,  que era la Natividad» 
$1* otrtí a-ltar de piedra,  como de 1.5 mts.  de  largo,  precenta a 

, „ otra Imagen de  la  ^írgen de  la Asunción (?)  — no pude compro 
bar o  identificar positivamente esta imagen     Las  Imágenes" 
de estos^dos altares ds piedra tienen vestidos" de  tela o manta 
córrante que,  según me dijeron los  ladinos,  han sido puestos 
por los  indígenas,  aunaue  solamente  la Santísima Trinidad es  la 
que presenta un cinfcuron de manufactura  indígena,  pues  los ves- 

'tidos de  las vírgenes y de los  santos  son de telas vendidas por 
los  ladinos,  es decir,  prpductos  industriales. 

Siguiendo  nuestra descripción llegamos  al altar 
central*o altar mayor que,   naturalmente,  mira al poniente y es- 

' t^f adosado -a la pared oriental del templo.'   Es  un altar de  unos 
7 mt»e.  de, 4a# anctio por, 2 de largo.    No es  enteramente de pie^- 
•dra sino <jue tttta éaliente de madera es 1JO¿ que  lo une a la pared, 

, 'Bobre de el hay ctuatro urnas de madera cerradas con vidrios* La 
ulna de\ lavd ere cha/ene i e-r'ra^a la- ^irgervde la Purísima °oncep <• 

¿  fcolón;  ^jfc« u^na central contiene un Qrjs to. a Reentro y* las imáge- 
f * ñas de San ÍJFáKin y 1^ vírggft de ÜoloTresia la derecha e izquierda * 

reflect i vafl^ntfc.    La urna de la izquierda posee las imágenes de 
* San Pedro i San ^Ildefonso*    Y sobre la ^ur"na central esta la cuar 

ta,Urna que alberga ptra imagen del San Alonso' de'nn tamaño un "" 
*    -poco mayor que'su parola. v 

*    *y'     ' ••>, * 

•-   " <    A^ álsar $sntral se llega por una eicalinata de 
piedra    JQfrta ve'rja'*4é'ir»Yezafios de madera,  con su puerta cen - 
tral,, Cierra él slt$ó equivalente al atrium, ' 

r. 

*¿ 

*V 

<- * *      ,. ,»    *t  Btr*a pared'morte del templó,y haiiendo la descrip. 
éíon- désde^el f onadq Jteeta la entrada, vemos el oratorium de maá 

^deté., en d&nd^.ei úara suele perorar para los creyentes ladinos 
• Unos cuantos peldaños en forma de caracol,  su base xtx^ijcxx y 

su cuerpo blrcalar,.igualmente, de madera son sus constituyentes. 

N   i 

* •**-* y*. 
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r  *" ^e sigue un altar de piedra que recibe una, caja" con 
paredes  laterales  y fra?ontal de vidrio,  mientras  el asiento o 

.fondo y los mancos '.son de madera,    ¿n esta caja se encuentra 
'^la* imagen del Sknto'Bntierro o Santo £nterradot que no es otra 

qosa que  la imagen del Cristo CrucJ.f ioado.    *\ "altar se encuerj 
tra abosado a la paread y adosada también a la pared se halla 
un cuadro de?la ^írgén.de ^uadal^upe.    Bajo del cuadro hay una , 
flgura¥de cartén qáe representa al águila,o símbolcfde la nació 

,  nalldad mexicana; devorando una serpiente,  sobre de un'nopal. 
Columnas y cubiertas de madera rádeati y techan al cuadro de la 
Virgen de Guadalupe y al águila»    Las coldiínas-, son 4: dos  en ca 
da lado,-;  están pintaba  en Solores verde,  balnco y coirorado se- 
mejando* quizá,  losí .colores de la bandera mexicana.    Y banderi- 
zas de papel semejando la bandera  nacional constituyen loa ado^ 
,nós empecíales de eáte altar; pjiers todos,   incluyendo éste,  tie- * 
"nen floras de papel y naturales, hojas y ramas de helécho,    ^a 
imagen del Santo ^ntierro'^o Cristo Crucificado t}.ene vestlmenta> 
igual<a las descritas para las  imágenes del altar conteniendo 
6 imágenes.    Sn cambio ^.os San $l'onzos,  la  ^írgon de ^Plores, 

<al San Juan jr el' San ,|*edro y,J»a Vfrgen de la> Purísima tienen ro. 
ty^aa especiales más finas'' y 'a colores.       ' V,., 

-> > o 

s   -    A este" altar de piedra „le sigue una mesajúde.madera 
que contiene; una urna,  también dé madera, abierta en (loada se 
encuentra la imaG3n"del Jesus' de'Nazareno llevANáa'su'coosabir 
da corona de espinas.   '"La jLqnágen tiene una toga de color azul 

. que se palpa de una, calidad bastante  buena.    Y* en esta mesa, 
además\de los adornos dé hojas de helécho,  hay flores da las 
llamadas j$jr los  ladinos  ''cartuchos'1* (campánulas de color bfcan 
co, coiflj platillos araarillfos y,tallo verüe). "" 

'    *. s      ''l v / 'está '^Ulfciirtfe: 'de floras  rojasi y Eñmas-del mismo eo'lcjr <*el tipp*. 
J*      "vtvVb< cl&^fc, ,üe 'ílor que los  ia&£genas llaaian, en lengua>-*Mj5aXe* y 

•**&i*:l+ , q»ue no he jpodi&o" identificar ni obtené-r áu nombraren eanañQj..   ' 

* i **   t     , .**"   ,-*,^(* k*"        Otrjo alfcar^áe pled'ra con *su urna de madera $ cerra- 
'   í^'      "*••.    " &S? presenta a*l fian José abracando al Niño Jesús,   ,   ,     >       >*,„*• 

-v £,,?•/'"  £ ., *    /* ;y Vi Cuartol>cú^tímt3' áltwr def/piedjca il^ns támfcfén   s, 
•   "J    \BM npPá'fa* toadéra,abierta ,9ja donde'¿fe enetoentra-h»>l40 Im^gerts's',    * 

/^^añps da^iferente^altuirA. de Sab Fedro, Santiago„.<San Ild««-V * 
;;f o^zxu^an Atrto<nio, Santa Lucía -y^San Sebastián;,   Batas .tjevnen 
/^Dpafl *d<9 clase muy corriente y algunos cinturcnes dei übfairidí k 

Tin' 

T& 

'i. x>- 

i/ 
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La piedra bautismal s's  encuentra en el  lado^sur a mano 
derecha apenas  traspasada  la puerta.    Sata  envergada- ¿'rodeada, 
por una balustrada de  travezaños de': madera de forma cuadradat     ' 
y con su puerta central, en él  lado  que mira al  norte..   .'.:-./ 

Los  indígenas  podrán rezar o detenérsela orar-en cuaJL- 
qulerá de  las  imágenes  sitas  en los altares,   pé^ro tienen oferta 
preferencia por1 determinados santos, y así-pude observar que  en. 
la generalidad de  sus_ rezos,  estos  los hacían frente a los  alta. 
res de piedra del  lado  surr  aquel que  contiene a  la Virgen de "* 
la  Asunción(?   ). y el  otro' que  contiene' a  las. varías   imágenes de 
Vírgenes  y Santos;  frente  a  las  imágenes del San ftlonzo y del 
San Pedro en uña de  las  urnas del'altar central o mayor, y fren- 
te de  la otra  imagen del San ^lonzó que  está en la urna supe — 
rior,   siempre del altar oentral  Q mayor;   enfrente de  la C£¿a o 
armazón de madera y vidrio  que contiene al Santo entierro;  fren 
te a la anda que  soporta  la Santa Cruz o  sea, esa cruz de madera 
cubierta de  flores;   y en el.altar de  piedra, 'siempre >del  lado 
norte,  que  contiene 6  imggenes  vestidas con inopes  o telas ordlna 
rias,  y cjué  se encuentra entrando a  la Izqúle.íúa. *" 

A unos 5 metros de  las escalinatas  qué conducen a la 
puerta dé  la  iglesia,   se  levantan unos  círculos de piedra de di> 
ferentes  tamaños  y siendo  mayor el  que  se  levanta como base y tp_ 
ca  el suelo y menor el  tercero  o ultim.0 que   re.cibe en cu centro"" 
una cruz de madera como de  1.5 mts.  de altura.     Y esta cruz,  al 
igual que  las  imjágenss   (cantos  y vírgenes)  que están en el inte 
rior de   la  Iglesia,   recibe el culto de  los  indígenas»    N 

No-hay un día  especial que  los   indígenas dediquen al   \ 
culto  religioso,  aunque sí,  comocada domingo tiene  lugar el^meír 
cado p plaza en la cabecera,  es ..comprensible que en estos día»,"" 
el  número de gente, que  3é encuentre en la .iglesia,  sea ntejyor qwe" 
en lp's días ordinarios sin signlf ieac'idn Rociar o recreativa'ua,- 
ra esa gente.    En los días de alguna festividad religipsa» Ve""" 
decér, de algjún santo o vírgeñ,qüe  lbs tertejapécos* conel<d«jpah y 
acostumbran rendir culto y hacer diversas.qer^monías ^-lguaimen- , 
te,la lglesia.se ve muy concurrida.    Pero de^éatos cultos y \SA~ 
r^raonias  religiosas a•.las  imágenes  hablará mas  tarfle. 

' El templo se abre a las 7 horas,  p.jpinutpa antes,',y se 
cierra a las 19»ouando no hay ceremonias  nocturnas.    Este servi- 
cio es. invariablemente y responden de tal los Regidoras en^tur1- 
no que s.on los guardaüóres de  la iláve.    Ninguna otra oersona 
que  no sea indígena podrá tener.la llave de la puerta*y sonvJ.ó$ 
Regidores !r----indivÍduos  que* tienen un carg^o "en el Ayuntamien-^ 
t.o —i—,y los Ayuntamientos en general-,  a quienes se acude tía*- 
ra pedir que permanezca más  tiempo abiertó>,: *  ' -» 

i-* 

* s 4     I 
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CULTO RELIGIOSO.» ^a tarde que visita la Iglesia se encontraban en to 
tal B 18 personas indígenas Un grupo como de 7 Individuos (mujeres "" 
y hombres) se encontraban en frente del altar central; unos 4 se halla 
ban acostados boca abajo y con las piernas cruzadas y asentadas en el 
suelo;^ las 3 mujeres se hallaban sentadas sobre sus rodillas y talones. 

• 'IwijnwK  Btro grupo de 4 se hallaban aparte de ese primer grupo, pe- 
ro siempre al frente del altar central; eran 2 mujeres y 2 niños. Y 
por último frente del altar 4°, del lado norte,se hallaba un grupo com* 
puesto de 7 personas (5 hombres y 2 mujeres). En un principio los hom 
bree estaban hincados y lae mujeres acostadas, pero después de un rato 
los hombres se acostaron igualmente. La mayor parte de los visitantes 
de la Iglesia en ese monefato tenían velas encendidas (de unos 20 cms. 
de alto y que valen en las tiendas 6 cts.). Todos parecían estar re - 
rsando pues, en su lengua, decían frases que repetíanse así mismos a 
todos momentos, -^stas frases,, la mayor parte de las veces, iban acón 
panadas de quejidos y aún de llantos. Una de las mujeres se encontré 
ba sumamente llorosa, pues las lágrimas le ca Inconstante mente y tenía 
que secarse los ojos muy seguido. Los hombres no lloraban mucho, pues 
no se les veía lágrimas, pero sus quejidos eran igualmente lastimeros. 
.Los niños permanecía mudos, sin llorar, quejarse o reear. ¿arados Jun 
to de las mujeres unos^y sentados otros en el piso; Cuando alguien que 
ría se hincaba y también la acostada no se hacía en grupo sino indivi- 
dualmente. Algunos momentos había en que se persignaban, aunque de ma. 
ñera imperfecta, ya que solamente se agarraban la frente y la boca, 
"tras veces, en medio de sus quejidos, levantaban las dos manos las 
Juntaban y parecían ofrecerlas al santo al cual estuvieran rosando* 



CULTO.»   Cuando me dirigía en compañía del Inf. 2 hacia el lado nor 
i-ViiL.iV-f*      *e de la población observé que las escaleras de la Igle.nT 
/'    . *      8ia ea"taD*n siendo limpiadas por un grupo de 14 mujeres'^}1*' 

se servían de Juncia para el efecto. Después de ello, se acercaron 
P><?» aft la hendedura central de la calle, por donde corre agua, y se aoja 
XJ^B* ron las manos, brazos y cabeza. Luego se sentaron un rato Juntas y"" 

j^w1  so dirigieron igualemnte al lado norte de la población, que es donde 
se encuentran las casas que han estado siendo ocupadas por la gente 

CEREMONIAL RELIGIOSO.* ía cerca de las 3 de la tarde, la plazoleta 
central se encontraba más concurrida; se ve 

ían muchos grupos indígenas caminar por esas calles. La iglesia te 
nía algunos oradores que hincados pero con el estómago sobre los 
muslos o acostados boca abajo, tenían enfrente de ellos varias ve - 
las pequeñas que se sostenían sobre una piedra. Los hombres y muje 
res que llevan cruces colgando de, sus collares, las agarran y besan 
a cada moanfeto mientras resan. ^1 reso es en voz un tanto alto así 
es que pudiera entenderse lo que dicen. La gente no le dá importan 
cia a los que entran o salen. Están absortos en su plegarla, ^as "~ 
mujeres son nuevamente las que se oye que lloran mucho más y más 
fuerte.   Cerca de los altares^ donde acostumbran hincarse,que son 
el altar mayor y los dos que t fe ríen santos o *•£• Imágenes vestidas 
ya se veían ramas de Juncia; y en los altares^ mayor numero de flores, 

,,,; ramas y hoAas de plátanos. 

c JÍ¿ 

;v;$**j$ 

Martornas ? 

J.-6-1-44.-  Por otra p»rte, en el alt«r central, se hallaban unas 
16 mujeres y 8 hombres, teniendo, cada uno, su vela encendí 
da. Todos yacían en el suelo y rezaban Juntos. Varios chT 
qulllos caminaban de un lado a otro y sobre de los grandes. 
Este grupo de gentes tenía unos 4 músicos, quienes, senta - 
dos en una de las bancas sitas alli, tocaban de vez en cuado 
Las 16 mujeres cuando acabaron su rezo en el altar central, 
se quedaron sentadas en las escalinatas y se pusieron a fu- 
mar. Una de ellas era la repartidora y todas, sin excepción, 
aceptaron el cigarro. Por lo que vi no estaban muy acostum 
bradas a ello, pues el humo les molestaba los ojos. Aun la 
que tenía un hijo cargado en la espalda, dio de fumar, co 
cuando menoc, acercó el cigarro a los labios del pequeño; 
niñas de 8 y 10 años también fumaron. 

^«lf\^ '•»¿V J¡' Wl"i' " L¿ ,'» v *ÍX i'^W- ¡ .'^ 
***** 

*$& •* 
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A las 14.35 se encontraban en el Templo unas 25 personas. 
Las mujeres, algunas de ellas, se encontraban rodeando a S. 
Sebastián y S. Antonio, quienes se encontraban en el cen - 
tro de la Iglesia. Las mujeres se acercaban a las imágenes 
y les besaban las ropas y parecía que les hablaban. 

S-JíZ-l-yV; 

-V;-¡KSéí
; 

^erscna;.' aj^nac ,a. la" ceremonias de loe alférez y is 
yo rcl om ó~c , en tuvieron i ;.ualu:3.te en la Iglesia al mediodía.  I\To se les 
veía que dieran atención a lo ejectudd por los Uayordomos o Alf'res, 
mientras e'.•las rezaban, pero después do terminada su oración, entonces 
miraban y se dedicaban a observar las ceremonias. 

L"BR"„J-iJL_H 

h'Jf'l'VY      CULTO RELIGIOSO.~ A las 12.30^que estuve en la Iglesia, cuando toda 
"'      "    "       vía no habían ningún grupo Religioso, observé que habían 

unas 18 personas entre hombres y mujeres orando en el altar central, 
y en los altares donde acostumbran rezar los indígenas que son el p:r4. 
mero del lado sur y el último del lado norte del templo. Todos los 
santos en altares.-Después de las 18 horas, no había nadie dentro,. 

••i '."'^..í-W'V *«•>!«: 
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CULTO RBLIG-IOSO.- De las varias visitas que hice al Templo so 

puede decir que hubo siempre gente. Asi, por ejemplo» a 
eso de las 7*30 ú 8, habían unas 20 personas entre hombres y mjj 
Jeres que con sus velas se encontraban orando, ya en el centro 
del templo y enfrente del altar central, como en • los Altares 
del Hsanto Enterrado" y los otros 2 que han sido siempre muy so 
licitados (último de la pared norte y primero de la pared sur)T 
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A laa  14.05 oí rezos  en la casa 52 de Abajo.    La casa tenía 
las puertas cerradas y las mujeres y niños  estaban afuera. 
Las voces  eran,  en el rezo, de hombres. .•tf...i-i-5«-J»-« 

KBZO.0   m la oasa »«• 45 del barrio de Abade Tí» hay en le tarde, 
rfi indígena (el musiquero de loe Jifera» !• Cs^aljeftaje) 
sentado en el suslo de su oasa y enfrente a la parte interna de la 
puerta.   Botaba rosando y no pode rer ai tenia algwa Inagena o 
candela n algma otra cosa»   aran lee 17 horas. 

'ufc.,vT 

/* 
". y*»-*>fy CRUCES.- A lo largo áe  los caminos que recorrimos observe numerosas 
•      cruces. Cuando menos hay 2 en el sitio en donde hay. Otras veces 

hay 3» pero nunca vi que hubiera una sola. Estas cruces se encuen 
tran ya en las encrucijadas de los caminos, en la salda u ojo de ~~ 
agua y en las partes más altas de los cerros; también había cruces 
entre los límites de la Colonia Agralra deSibaktel y los terrenos 
de Mitontík; otrasentre Sibaktél y la Colonia Agracia y otras entre 
Mahosík y Chahkomá. A lo lejos, entre Homdn y Paktetón se veían, 
igualmente, 2 cruces. Estas cruces se encuentran, aún, en los pa- 
tios de las casas cuando en ellos hay algún ojo de agua.. Las cru- 
ces siempre tienen restos de juncia, o de ramas de carrizo; la cruz 
que se ^encuentra a lo alto de los termos de la Colonia Agraria de 
Sibaktél tenía, entre unos trozos de carrizo a manera de candeleros, 
3 candelas que se habían apagado y estaban bastante nuevas. Las 
cruces están paradas gracias a la sujetaclón que se haces con pie- 
dras; otras veces están inclinadas en la falda del cerro o en algún 
peñasco o prominencia del terreno. Es aquí, según "lonso Velasco 
sil, donde vienen a rezar los Cabildos de milpa o "cabildotík yun 
kalnaíltík"• ^ice el mismo Velasco -Sil que en las bocas de las cue 
vas también hay cruces donde se hacen rezos, y-que en cada Paraje ~" 
hay* siempre una cueva. Según Inf. 8 las cruces se llaman "ánge 
les" y por eso se hacen los rezos.-  

¡@m 
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r-rMwag->r iiftiiiiliiiiiiftiJ- ,» *» *» • -- -'^ -n- o ^frnJruzamos varias oru 
ees en el canino y las existentes en el ojo de agua, en* te - 
rrenos de Chulhá, tenía adornos de las flores llanadas tekolú 
nates y ranas de Juncia* Cono era de esperarse nis acompañan 
tes se<i quitaron los sombreros al pasar junto de ella* *" 

"Hya cuevas  que  no* tienen cunees. 



.)l-4*úii  REZC E.r íAü CHUCES.- Desdo acoche había olao Tas nt .J-/A-Ü-VV   .s notas del tambor 
que venían del lado sur de este r£»3$e.  Gomo ya era muy moche pues 
no salí a investigar de que se trataba. Hoy a las 11 horas oí nue 
varaente el son del tambor y la corneta e inmediatamente me fui con 
el Inf. 8 a ver nue era.  En la cruz que está en la parte sur de 
este Parale y en la parte derecha del camino que conduce a la Escue 
la se encontraban 13 individuos haciendo fiesta.  Entre ellos había 
varios conocidos míos. Averigüé nue se estaba rezando a las cruces 
que están diseminadas en todo el Paraje. Este rezo-había comenzado 
desde las 4 de la mañana y ya habían recorrido varias cruces. Se ha 
cía para evitar una enfermedad que debería caer sobre la gente. Es- 
te rezo se hizo ya que toa Diego Mesa Nukúl, antiguo amigo mío pues 
tocaba la corneta en las fiestas pasadas,--'habían soñada -que vendría 
una enfermedad. Lo había comunicado a sus amigos'y desde anoche se 
habían juntado en su propia casa para tomar trago"y 'hacer música. 
A él y a Alonso López Púy, padre de Mateo, se les designó por los 
demás compañeros para que hicieron los rezos. Ellos han recibido 
los nombres de "Principales1' y cualquiera que haga esta clase de 
rezos se le llamará también "Principal". Estos rezos se hacen cada 
vez que hay algún sueño que indica alguna mala, hueva para la comuni 
dad. wi la persona que tiene ese sueño sabe rezar, pues se lái le 
dirá que quedará encargado y nombrado para hacer el rezo, ¿i algu*? 
na mujer tiene el sueño, pues lo dirá a su marido y entonces él lie 
vara la noticia a los compañeros y se buscarán a los individuos, 
quienes sabiendo rezar, tendrán que encargarse de hacer el rezo en 
ías cwúces del Paraje, ^icho rezo está circunscrito únicamente a 
las cnuces de este Paraje, pues rezos similares podrán efectuarse 
en otros Parajes cuando sucede el sueño. El tal ftiego vive en una 
casa situada en la región conocida como "la pata del toro" que per- 
tenece a este Paraje. Todos los presentes en la cruz eran indivi - 
duos vecinos de este Paraje. De entre ellos, supe los nombres de 
Agustín^Mesa Nukúl, Alonso Mesa Nukúl, Diego López Púy y. Antonio 
Lppez Púy, quienes se encontraban mirando nada' más.. Otors que es- 
taban mirando eran Antonio Gómez KÍh, Mateo López Púy y. otro Agus- 
tín López Púy, quiens son ya castellanos y hablan el español. De: 
los músicos eran Agustín López Púy (hermano del Inf. 6), Alonso Me 
sa Nukúl y otro López Púy. El Diego Mesa Nukúl que hacía é'hizo ~" 
de rezador, también le sonaba a la corneta de vez en cuando. Dicen- 
que el tal ^lego ha sido "Cabildo de Milpa", pero que se separó de 
ellos después de haber servido un tiempo. Además de los nombrados 
hbían otros mirando la fiesta y tomando chicha. La chicha había - 
sido regalada por uno de loe compañeros (Agustín López <Púy); las. 
candelas las habían comprado por junta de 2. reales que hicieron .en 
tre todos y que además compraron cohetes. El cántaro de chicha se 
encontraba al lado de los dichos individuos y ya habían gastado la 
mitad ——posiblemente habían gastado más de uno, pues ya había al 
gunos que se encontraban bastante borrachos- . El rezo tuvo lu- 
?ar en. un momento cuando dejó de tocar la música. Los rezadores 
Diego y ^lonso) se hincaron frente de las 3 cruces 4ae que, están 

do rodeadas de ramas de Juncia fresca, miraban hacia el suroeste. 
Antes habían sido prendidas dos candela?'de cebo por los mismos re 
zadores. Después de rezar hincados, unos momentos, se acostaron" 
sobre ramitas de Juncia y rezaron otro momento. •En seguida -que ter 
minaron^continuó la música tocando y se sirvió, nuevamente, jicara 

a cada uno. 
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"El rezo que se hace en la Iglesia puede ser por cualquier motivo. 
Hay quienes van a rezar y pedir por todas las qxs cosas que necesi. 
tan o podrán pedir por alguna cosa especial tal como una enferme. - 
dad, oara que el marido o el hombre no les pegue, para que no les 
pase nada en el regreso a sus casas, porque la helada no caiga en 
su milpa, y en general por cualquier cosa. Al rezar hablan con el 
Dios y le dicen todo lo que les pasa; las mujeres, cuando hablan 
de que sus maridos les han pegado, dicen que ellas son buenas, que 
hacen todos los quehaceres del hogar,que cuidan bien de sus hijos, 
y, sinembargo, el marido les paga. Ellas piden al Dios para que 
no les vuelvan a pegar. 

"Están primero de pié, luego ce hincan y, por último, se acuestan 
porque así es la costumbre. Pero no eslnecesario u obligatorio ha- 
cer las 3 formas, sino que hay muchos que solamente están de pié e 
hincados sin llegar a acostarse. Mucho depende del tiempo que ten 
gan disponible para hacer sus rezos. Hay quienes solamente entran 
un momento y se están no más paradas. Otrqs, cuando tienen que ha 
cer muchos rezos, pues éW tendrán tiempo para acostarse. 

Mi 

"Casi siempre se deberá llevar unajcandela para 1 
^tras veces se llevan florecillas 'silvestresy y 

hacer los rezos, 
se ponen en el al- 

tar del santo.  Tanto la candela como las flores dicen que ¿a es la 
comida del Santo y con ello lo tendrán contento. 

"Cuando están frezando en grupo, al momento que uno de ellos marca 
el momento de acostarse o de hincarse, los demás lo hacen también 
dado que están haciendo el rezo juntos, aunque no estén llendo igual 
o parejo en las formas que tienen de rezo. 

"Los nue saben rezar bien, tienen muchas cosas de qua hablar y de- 
cir ai santo y no deberán repetir ninguna de las mismas frases, aun 
que sí invoquen el nombre del* santo varias veces. Los que no sa - 
ben rezar bien, son los que repiten muchas frases y están con las 
mismas por todo el momento que rezan» 

"El cambio de postura en el rezo no tiene una limitación fija, pfiíes 
no hay momento especial, como el término de un determinado rezo, 
que indique el deber de cambi«r de postura. 

"Cualquier posición para el rezo es de igual valor. 

"Si se llevan muchas candelas el santo quedará más contento. 

/En los rezos se pueden hacer peticione de salud ya para una persona 
o para varias de una familia y en el rezo se podrá pedir que les dé 
salud o los sane por una enfermedad de un día tal, o podran, también, 
pedir para que les conceda salud y bienestar por toda la vida. 

"El mejor santo es San *lonzo. Pero los Chamulás, en el día de San- 
tiago, vienen al Templo de Tenejapa a rezar Dará que sus muías estén 
bien y siempre traerán candelas grandes, flene mucha gente. 

"No hay santos especiales a quienes se re«e para las enfermedades, 
por la milpa o para contrarestar la brujería* 

- i 
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"Cualquier día es bueno para reaar, pero es costumbre de que los 
jueves asan los días en que se juntan los Alférez y mayordomos pa 
ra hacer sus rezos. Del día, es siempre la tarde,la hora 6, para 
hacer los rezos; pero también se podrían hacer^y en realidad se 
hace^en las mañanas y los mediodías. 

"En las casas solamente se reza« cuando hay alguna enfermedad. En 
las casas podrá haber algún santo pequeño; yo no he visto. Pero 
todas las casas tienen una cruz que siempre está adornada con jun- 
cia. Sllí se haeen los reaes. 

"La cruz tieoe el mismo valor que el santo y para rezar,a cualquie_ 
ra es bueno. 

"No todas las personas saben rezar,  ^ay hombres que saben muy bien 
pero también hay mujeres que lo hacen muy bien.  Se aprenda desde 
quo es uno niño.  No es que la madre le enseñe a uno las oraciones, 
pero las oye uno mucho que al£ fin se aprenden.  Podrán algunas ve, 
ees al chiquillo enseñarle, especialmente, por sus padres si es q. 
ellos son buenos rezadores. Casi siempre es el papá quien lo hace. 
Las' enseñanzas se hacen en el interior de las casas y frente a la 
cruz y a la juncia que están en uno de los lados de lae casa. 

"Para cualquier rezo es mejor llevan candelas que juncia. 

"Al Templo se va en el día que se quiera.  Toda la familia podrá 
ir, pero también, podrán estar solamente el padre y la madre o cual, 
quiera de éstos solos.  No se hace necesaria la presencia del hom- 
bre o jefe de familia en une de esos rezos. 

"üuando las mujeres parecen llorar frente al santo o imagen es que 
están diciendo que ellas no tienen culpa y, sinembargo, el hombre 
la ha tratado muy mal -y le han pegado. Es por eso que realmente lio 
ran pues están muy fcpistes por éliko. 

"Durante los rezos podrán npmbrar a un sólo santo o estar nombrando 
a todos los que están en la Iglesia, aunque no se muevan de la pos¿ 
ción en que han estado. 

"El rezo que hacen en las ouertas de la iglesia, estando de espal - 
das a ella, es a la cruz que está alíí y no al sol. Es costumbre 
que se reze siempre a la entrada de la Iglesia y luego cuando se sa, 
le. No es obligatorio rezar en todas las cruces saz que se encuen- 
tren en el camino. X2DQC Solamente se tiene la costumbre de quitar- 
se el sombrero al pasar por delante de cualquier cruz, seal el lu - 
gar donde fueren o estuvieren, pero si«npre que se vea la cruz, 

"En cualquier o a cualquier cruz se le puede llevar flores y copal. 
El copal, dicen, es la comida del Santo. •"'I rezo en las cruces de 
los caminos y las flores que se llevan pueden hacerlo cuando quieran. 

"Los mejores rezadores son aqueUkes que saben hablar bien, ¿stos in 
dividuoa podrán ser llamados para rezos particulares en que la farai" 
lia,que quiere hacer una petición o algo,no tiene ningún miembro que 
sea buen rezador. Para los rezos de las milpas son los ,,A,abfildotik" 
los que tienen que hacerlos y para éso se les obsequiará con una ga- 

• Aun en lps Templos se puede llevar a un buen rezador • 
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"No se hacen, en Taaejapa, a animales ni Dlantas rezos. Tampoco 
a los astros (sol, luna, estrellas);ni a los montes, ríos, aire; 
ni a los puntos cardinales. 

"Todas las cosas que se ofrenda 
sia se dejarán allí: altares o 
Serán los Mayordomos los que co 
y cuando ya está muy llena de j 
bos de vela y otros desperdicio 
cienso o copal, lo quitarán. — 
ladinas de la Cabecera hacer la 
acercaba la fecha de alguna fie 
ladino tomaría participación o 

n a los santos o imágenes en la ^-gle. 
en el suelo eerca de las imágnes. 
rran con la limpieza de la Iglesia 
uncia y flores secas, troaes o ca - 
s y suciedades producidos por el in 
 Muchas veces vi a las mujeres 
limoieza de la Iglesia cuando se 

sta religiosa en que el elemento 
la haría por su cuanta  —• 

"Las imágenes que están en la Iglesia de Tenejapa no salen déla 
Cabecera y nunca hacen visitas o paseos a otros Municipios. 

"Los días que se hacen o tienen que hacere rezos en la Cabecera, 
oor ej enrolo, cuando se juntan los Alférez y Mayordomos, no se come* 

"No se hacen rezos por el alma ("culél"). Pero cuando se ha perd¿, 
do algún objeto podrán rezarle primero al ^ios y, después, acudir 
a un Pulseador. Aunque podrían acudir al Pulseador sin necesidad 
de hacgr el rezo al Dios. Cuando se cree haber perdido el alma 
("hilél culelál") se podrán hacer rezos con el Pulseador y ante el 
santo. Si se usa al Pulseador, se le dará gallina y el Pulseador 
ae encargará de decir los rezos necesarios Dará que el alma perdi- 
da vuelva con su dueño. 

"Se hacen rezos, igualmente, oara contrarrestar los sueños malos, 
axdtEXKSixx es decir, aquellos sueños en donde el individuo ha vis- 
to cosas tristes, enfermedades, a soñado estar enfermo, que se pu- 
dra su milpa, que se coman sus maíeea, etc., etc. Pero en cambio, 
no hacen rezos para agradecer algún sueño que haya producido bue - 
ñas visiones* 

"Hay queienes sabiendo rezar, hacen dichas cosas para pedir que su 
milpa salga buena; éstos llevan a cabo tales cosas: ya en la cruz 
que, algunas veces, tienen en sus milüas, o en el mero centro o mi 
tad de su terreno que han sembrado. "" 

"Se pueden hacer rezos pidiendo que a algún individuo le caiga al- 
guna enfermedad o le oase algo. E igualmente para pedir que no le 
caiga alguna enfermedad o le echen mal oor algún enemigo. 

"gara el día de los difuntos se hacen retos por los familiares que 
se han ido. Y aparte de este día, se podrá rezar por los difuntos 
ló3 lunes. 

"Cuando se muere alguien se le hacen rezos y se está llorando y re- 
zando toda la noche. Cualquiera podrá hacer rezos pues solamente 
se acercan a donde está tendido y comienzan a rezar y llorar. Hay 
veces que ae entierran a los muertos en la misma casa o en el patio 
pero ahora creo que todos van al cementerio de la Cabecera. 

2?*, W 
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S.- 8-1-44.- Visite la Iglesia latarde hoy y observe que un grupo 
compuesto de hombres, mujeres y niños Chamulas se encontraba 
poniendo flores en el altar del lado sur, que tiene santos 
adorados por los indígenas de acá. También llevaban velas 
y estaban amontonando Juncia, cerca del altar» para hincar- 
se sobre ella y dedicarse al rezo. 

É#*í»Mi^Wl En la igl, 
F^.^!#&^ individuo» 

ba 

£.2A 

esia se encontra^un grupo de 
individuos chamulas  integrado por muje 

res y hombres, quienes reJTaban en BxxxiJEKrxxsutfgaac uno de los alta 
res  indígena y un grupo  (14) de tenejapecos que estaban en las esc& 
linatas del altar principal;   éstos tenían encendidas velas grandes 
y los  chamulas velas pequeñas y habían adornado con flores y hojas 

w,   r^M*.d« Juncia.  •          
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ne vieron varios grupos in 
Así al mediodía, un Kuixta 
unos  momentos  frente  de 
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 En el mediodía y la tarde 
¿"Tyenas , no Teñe janéeos, en la Idiocia, 

ce recorrió uno por uno loe Altares y rezaba 
el?os. Lie-jaba a besar la túnica o vestido de lar i"'á¿en:-e. 

Un ,-rupo de Chamulas también oró durante 2C minutos 
frente a las itrár-ener; cíe la Natividad, Caridad, Trinidad, S. Ildefonso 

lemas aue se encuentran en el altar indígena del lado sur. y 
•,¿%± *$•& 
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CULTO RELIGIOSO INDÍGENA.- 
'¿¿ir    te el día de hoy. 

tSIÉil&l 

   Bastante gente hubo en el Templo dura* 
A ¿as varias visitas que hice habían, siempre," 

mas de 30 personas. Habían Wlstékos, Chamulas y locales. 

&-.v M\>. ¿M b%W '•«^•"JSV y/MtiJ-Ut-W^MÜ 

p-J9-V»^/ CULTO RELIGIOSO INDÍGENA.-  A las 12 horas, y en el interior del Tsm- 
plo, se encontraban como 30 personas repartidas, entre los diversos 
altares dedicados a la ofrenda y rezo de los indígenas. "Habían 3 
chamulas, y los demás eran Tenejapecos. 

**••>•:**.»*..***••• En un njojpgntQ ¿ado> y siempre en los terrenos de Poko- 
lúm, se mira un cruce de dos caminos y en él se levantan 3 enormes 
cruces de madera taxxadax cuya construcción no es obra de un prin- 
cipiante sino que se observa la mano de un experto en carpintería, 

-3-V^ Estas cruces llaman la atención por lo enorme del tamaño, ^ienen 
más de 3 mts. de alto y aunque los "brazos" no están en proporción 
con el resto del "ouerpo", su visión es Imponente^ Están adornadas 
con juncia y Don Bellsarlo me din» ntia anuí razan los Prjjiclnales, 

9.10 LLeganos a las 3 grandes cruces de Pokolúm (otro Paraje de es 
té Municipio de TeñeJapa) y ahora que nos detuvimos ñas tiem- 

J-Jt-^-vy po puée medirlas, e&culadamente, y resultaron de 6 mts. la 
central; de 5*50 mts, la due queda a su derecha y de 5 mts. 
la situada a su izquierda, Al sur de estas cruces y un tanto 
hacia el oriente viene quedando él Paraje Kotoltl, que, según 
ni Inf. 2, está al lado del de ílglntonfl. Despuás de andar 

l* 



W^^$W0§^^^MéÍ0M Estando investigando con el Ala^emrlwBroiVtxteé 
•#teTvrni!sMv.'rí£íjv* 8ion ae encontrar a los Cabildo s cuidador es do los 

¿loe de la Iglesia*   £1 nombre de éstos en lengua es "ka&J 
na ohultatlk"    ("Cabildos de la casa de Dios1)*   Y por taj 
otros individuos de los Cabildos de lusa o de re so ("kabiado 
kanail") a quienes yo les atribula» por datos reeogidoe. ma» 
ble persoanlided*   Se los individuos que se encargan dél^raip« 
de la Iglesia el Primero de ellos es Antonio Gomez Lemfn. reo) 
del Paraje Yochib*   Hace £ años que tiene ese cargo y lo eonm 
cuanio se murié el anterior»   los cargos son Tí tallo ios y no s< 
camb ten vas que «ando mueren.   Silos reciben las erdei 
aide* e para que tengan la Iglesia bien limpia*   Hacen, 
recejas de dinero entre toda la población pasa asi sufra] 
gastos de las eommeturas y arregle de la Iglesia en ea^ 
estado del edificio.   Ho pudo deéirnos el numero exacto 
•ai conpaleros» pero o órnense a _ decir algunos que viven 
Parajes"y de allí que el numero sea entre 12 y 1$# Snt 
hey un unió muehaoho Joven quien» por su gusto» pidió 
taran o orno tal* Se resto todos ya son hombree grandes 
viejos* Betos no tendrán otro cargo Religioso en teda 
que el que están desempeñando* Ho pueden ser nombrados 
cargo Polítioo y menos para une Religiose*   Ellos se Ju . 
para beber trago y rer oomo andan los* trabajes de la Iglesia» Son 
elles les que dicen las coses que se neceeitan oempxaar y hacen la 
Jmmta de dinero* Pueden hacer rasos si asi le desean pere no es 
sm #bligaoiem« 

aoep 
ueno 

mda mas 

an tamb ién 
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ARREGLO DE LA IGLESIA.- El año pasado y por orden del Presidente 

de esa año, se ordenó que se compusieran los techos de la 
glesia.  Los "cabildotík" o Principales fueron avisados pra el 
efecto. Estos llamaron y encargaron a Alonso Guzman jíukín, pasa- 
do Pte. y que vive aquí en la Cabecera, que hiciera el trabajo. 
Fueron traídos postes que servirían parasujetar las tejas» La 
traída de los postes también fué dictada por los Principales* 

Ahora resultó que sobraron muchos postes y de los 
cuales se vendió una tercera p»rte a Nicolás Sántis, indígena quo 
al casarse con una ladina se puso ropa de ladino; otra tercera par. 
te al Secretario (Inf. 1) y otra a Cristóbal Ramos (Inf. 5)« El ^*JP í 
«ge se hizo a los "cabildodík". El Inf. 5 ya sacó la suya y para   {} 

lllo mandó Regidores que se les llevaran a su casa. Ayer fueron 
sacados los de la primera tercera parte. 

"í..;^*--'^^';'.^:/* 

"Los Principales fueron los que ordenaron a los Fiado- 
res que trajeran los postes para componer la Iglesia el año pasado 
y ahora que trajeran cal para lecharla." 

Inf. 5.- "Nosotros les compramos a los Principales los postes que 
sobraron del arreglo de la Iglesia y a ellos les pagamos.7 

AJ n r,  »a        Z+l 4' L°s Cabildotík de la Iglesia no vienen a los Parajes 
/7.-/-3**r   v Vola-mente tienen como obligación cuidar los arreglos de la Igl. 

mn^mxmmmm:M^mssii 
CABILDOS DE LA IG-LSSIA.- En la misma ceremonia del rezo, el Inf. 8 
me dijo que los individuos que tienen a cuidado el aseo y limpieza 
del Templo de la Cabecera, son llamados "niba kablidotík". No aupo 
explicarme claramente el significado.   ———        ^ 



"MUKUL KABILDOTIK YU?UN CH'ULNA"  o "NIBAKABILDOTIK".-  Inf. 2 

"Estos son los "Grandes Cabildos para la Iglesia". üu numero es 
de 14 ó 15. ¿ntre ellos hay un niño que entró por su mero gusto. 
Su posición es bastante buena dado que podrán mandar a los Mayordo- 
mos y aún a los Capitanes. Son requisitos necesarios para entrar 
a este grupo religioso el saber mandar; el no ser peleonero y ser 
hombre ya de edad madura. ©-----De aquí ^ue la presencia del niño 
sea una cosa ininteligible   Para este grupo de individuos no 
se hace muy necesario el sar un buen rezador. 

"A este grupo también se le llama de los "krinsipales". El cargo 
es vitalicio y quien entra a formar parte de el no podrá o no debe, 
rá salir hasta que la muerte lo separe. No es necesaria una ense- 
ñanza o aprendizaje especial, aunque quizá los que ya están en eso 
podrán hablarles a los que quieran^entrar. xgualraente podría su- 
ceder que un padre prepare o de el Consentimiento a su hijo para 
que  lo sustituya cuando el ya se encuentre muy viejeclto. 

"El nombramiento lo hacen directamente ellos, pero oficialmente es 
el Presidente quien hace las designaciones después de que estos in 
dividuos han dado los nombres de las personas que Dodrían desempe- 
ñar tal cargo. 

"El gasto que tiene este grupo es individual pues cada quien compra 
ra su trago para estar tomando las veces o días que se Juntarán pa- 
ra hacer las composturas y arreglos de la Iglesia. Cuando se lle- 
van a cabo estas «mejoras en el edificio otaxi religioso, las image, 
nes y altares deberán estar cubiertos para evitar que se ensucien. 
*ará las mejoras y arreglos de la Iglesia se hacen peticiones en 
toda la población y cada Jefe de familia deberá dar 1 o 2 reales. 

"Este grupo deberá obedecer las órdenes del Presidente, de los Al- 
caldes y aún del Síndico -—---Posiblemente como mi Informante ha 
sido Síndico haya dicho tal, pues no rae parece lógico» dado que el 
Síndico es un personaje relativamente nuevo en toda la organización 
Religiosa y Política -——. 

"A los Fiadores no los podrán mandar, pero- sí, en caso de no obede 
oer los Fiadores alguna indioaeión de silos, podrán acusarlos ante 
el Residente. 

"No tienen rezos especiales ni imagen a quien rezar en especial, 
pero cuando lo hacen, le lleva a cabo en la imggen de San Alonzo. 
Tampoco tienen alguna fiesta exteriorizada, pero el Quinto Viernes 
deberán tener la Iglesia muy limpia. 

^jg§k 
•   ^m¡ " • 
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"Este grupo  no tiene  ni músicos  ni Ayudantes  especiales. 

El Presidente es quien ordena cuando áe deberá arreglar el templo 
y todo lo relativo a su conservación.  El dinero que se recogió 
parai la compra de postes sirvió para ello, pero sobraron muchos 
postes y entonces estos "Cabildos" los vendieron y se gastaron el 
dinero en trago. Todo el dinero que se recoge lo ven entre todos. 

"Asi mismo se encuentra un "bankilál" entre ellos quien será el 
que reciba directamente las ordenes del Presidente y las ponga, 
después, en el conocimiento de todos los demás. Este "bankilál" 
o Primero podrá, igualmente, separar o pedir que alguno de ellos, 
por incumplimiento de su obligación u otra circunstancia, sea se- 
parado de su cargo y esa petición la hará ante el Presidente y la 
pondrá, igualmente, en .conocimiento de todos los demás compañeros 
del dicho grupo. 

"Sus mujerss no tienen ninguna función especial. 

"De cualquier Paraje se podrá ser y llegar a pertenecer a este gru 
po.  No hay requisitos más que jjue los que ya dije. 

"Si es el gusto de alguno de ellos, podrá entrar a formar.parte 
del grupo de Mayordomos o Capitanes de determinado santo.  No hay 
ningún impedimento o razón natural que se lo impida. Pero aún 
siendo Mayordomo o Capitán tendrá que estar pendiente de las olbli 
gaciones que tendrá que responder cuando se le solicite. 

"No podrá formar parte del Ayuntamiento. 

"A estos individuos no se les podrá agarrar por- 
go voluntario y siempre se les pregunta primero 
el cargo.    Ellos podrán negarse y exponer,  ante 

la fuerza.  Es ai- 
si quieren aceptar 
el -^residente, sus 

razones por las cuales se niegan. °1  el Presidente y los demás 
en paz. Casi siem- 
.nado candidato es 
.e ha hablado. Otras 
¡1 pueblo necesita 
reunir todo lo neoe 

del grupo aceptan esas razones pues lo dejarán 
ore cuando se hace una propAsición para determii 
casi seguro que acepte pues desde antes ya se 1< 
veces se les podrá convencer, diciíndoles que e! 
de la ayuda de el y que se han fijado bien por 
sario oara ese cargo, etc. etc. 
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grupo de indígenas, de todos sexos y tamaños, formado de 46 inditoi 
duos , se encontraba sentado y parado al derredor de la l,cargadera1r 

•xa y de S. Ildefonso. Cuatro individuos tenían a su cargo la par 
te musical originada con dos guitarras y dos viollnes. Un indivi- 
duo que debería tocar la trompeta, se encontraba tan borracho que 
no podía hacerlo. La imagen se encontraba en la puerta de la Igle 
sia, pero dentrr. Pregunté a uno de los presentes y me dijo ser ~" 
Pedro Guzmán 0ít, del Paraje Sibaktél, y Principal de S. Alonso, 
(Ildefonso)^, ^e extraña la palabra "principal" y le dije que si 
no era Alférez. Negativamente contesté y volvié a decirme que era 
."Principal". La música se sfx oyó, en mi casa, hasta las 19.30. 

•"««¡iifWMMaMianaMwiiBMuwKi 

FUNCIONES DEL REGIDOR SEGUNDO.» Cuando el grupo de los "Cabildotík" 
lnombre que me dlS el Inf. 4) retornaba a la Iglesia con las 

banderas, se pidié al Regidor Segundo que abriera la puerta completa 
mente (estaba abierta solamente una mitad de una de las hojas). El 
Regidor Segundo, por lo tanto, quedé al cuidado de la llatpe de la 
Iglesia» que siempre había tenido el Primero, pero éste está en su 
Paraje. Por su acclén, fué invitado a tomar varios tragos con los 
del Cabildotík y aún más, él los sirvió*. 

"CÁBILPOTÍK*•- A las 14 horas, poco más o menos, y mientras es* 
Geremonlal taba leyendo, oí cierta música de tambor y pito. Pe- 
ro pensando que eran alusiones mías -(es tanto lo quehe oído)*** 
no salí a Investigar. Ya más lueg», a las 17 horas y encontrán- 
dome en la plazoleta del pueblo, después de mi paseo por los ba- 
rrios, vi un grupo Integrado por 6 músicos( pito, tambor, corne- 
ta, un violin y dos guitarras) que caminaban en fila. Seguida - 
menté venían 4 individuos* quienes,por sus collares y su enflla- 
miento,parecían tener algún cargo. Luego venían 4 £•& iodivl - 
duos en grupo* Todo el grupo había venido por la calla real y 
hacía la penetración a la plazoleta* fin Éedio de los entilado» 
(suéleos y los 4 individuos) venía un hombre cargando un gran 0£ 
fré. late cofre, según me dijeron, contenía velas. Se delatarla* 
ron en la puerta de la xglesia. LQ» musióos se sentaron es un* 
de las escalinatas y mn» continuaron tocadndo.  Los 4 quie* 
nes son,posiblemente.los "meros", llamaron a 2 Regidores gue »* . 
encontraban en el Cabildo y los hicieron acompasar a loa Otros 
4 en "busca de las 6 banderas. Tomaron las banderas del lado sur 
de la Iglesia} la tela que estaba unes revistiendo al «astil,, 
fuá desdoblada cuidadosamente .——Hoy pude darme cuenta que, de 
las 6 banderas, hay 3 que fon de color menos rojo,(están, segu- 
ramente, más asoleadas) y tienen la cruoeslta de madera atada 
simplemente al extremo del mástil, no teniendo ni las borla» ni 
la bola dé donde sale la. cruz de la» otras 3. Y «hora pieaao q. 
estas 3 descoloridas son las usadas por los Alfares de Abajo, 
pues la descripción que había yo hecho se referí» a las 3 de Arri 
ba—*• Lo» 6 hombres sacaron las banderas y se detuvieron en "". 
la escalinata última que da entrada a la Iglesia. El hombre de 
la caja se había sentado Junto a ella, pero inmediatamente al 
ver la» banderas, se levanté y fué a Juntarse a la» 4 individuos 
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* quienes, por ser ya de edad pasada de la madura, 11amaremos "viejos". 
Estos vlejltos comenzaron a rezar frente de las banderas y la music»; 
dejó* de tocar* SI rezo» creo yo, fué el mismo que he oído ya varias 
veces• ti  menos, el Inf. 4 me dijo que rezaban por la salud del pue 
blo y evitar las desgracias* Estuvieron como 10 minutos rezando* 
Despule, la comitiva se dirigió' hacia la parte sur de la población. 
Enfrente de la cruz de madera,que esta! en recostada sobre una verja, 
se encontraban 2 hombres, un niño y un atado grande de cohetes. Se 
saludaron ambos grupos, es decir, el grupo que llegaba, saludó* al 
que esperaba. Platicaron y rieron. Salió* a relucir la botella de 
trago. El niño ful enviado a buscar el instrumento para reventar 
oámaras.  Se preparó una pequeña fogata* Los músicos se sentaron. 
Los abanderados también y en fín, después de tomar 2 tandas, solaaen 
te los viejos, el de la cajá,f el de los cohetes y su compañero, se"* 
sentaron igualmente* *1 niño llegó trayendo el instrumento. El com 
pañero del cohetero se preparó para prender la cámara. El cohetero"" 
sacó,de su pequeño morral que tenía en el suelo, la pólvora necesa- 
ria para reventar una cámara. Los demás reían de buena gana cuando 
le dijeron que se alejara más pues en caso contrarió los iba a ma - 
tar* El de la cámara obedeció sonriendo* Se hizo la explosión* 
Luego se encendió un cohete* Poniéndose de pié, tanto los músicos 
como los abanderados, comenzaron el rezo los viejos, el de la caja 
y los dos nuevos miembros. Estejrezo tuvo la misma significación 
que el anterior, según Inf. 4, mata» yo creo que sí. Terminado éste, 
todo el grupo se dirigió nuevamente para la Iglesia. El orden que 
siguieron fué: pito, tambor, corneta; el violin en medio de los gui 
tarrlstas; el de la caja, el cohetero, el camarero, los 6 abanderad 
dos formando fila horizontal tal como los guitarreros y violinista, 
y por último, en fila, los 4 *jieJos| el niño iba con nosotros* 

JAsú+JMLi. - Al oruzar la plazoleta, había un grupo de mujeres en 
sentadas. Me dijeron eran las mujeres de dicho grupo* No se rezó 
delante de la 1glesia y se entró enseguida. Los músicos se detuvie 
ron frente al altar central, las banderas también y los 4 viejos hX 
oleren lo mismo, pero rezaron. Coma el tiempo-del rezo tardaba más 

.*. que el empleado por los músicos, pues éstos se movían primero,y con 
•líos el resto del grupo, menos, loa, viejos* Visitaron lnmediatame^ exioe ex resxo aei grupo, menos loa viejos, visitaron inmeaiatamen 
te el altar donde está el NkajM«tí|N (santo enterrado), luego so 
detuvieron ante la Cruz que esta sobre su sarita "cargadora*, fronte 
al altar del lado norte (el último) hacia la salida* fronte al altar 
(primero) del lado, sur y nuevamente frente al altar central. Tres 
veces hicieron lo mismo. Les viejos rosaban igualmente en ios alo* 
aos altaros o imágenes, más como la distancia que los llevaban ora 
fa considerable, pfuee tenían,muchas veces, que violentar el roso, 
oapletada la tercera vuelta, pude darme cuenta que las mujeres que 
estaban en la plazoleta momentos antes, ya habían penetrado al tem- 
plo y so habían sentado junto a la parede del lado sur, en el medio. 
Loo músicos y abanderados dieroa otra vuelta, poro sin detenerse oa 
si nada en los altares y antes de llegar al central, coaensaron a 
envolver los mástiles con las talos rojas, pero no las tocan sino 
solamente hacen la rotación del mástil. Las asentaron en el mismo 
lugar y se dispersaron. Los Regidores quedaron libros* Los mus i • 
oos entraron al atriua y so sentaron*. Los amo 4 restantes abandera 
dos también. Los viejos habían comenzado a rosar enfronto del al • 
tar central Juntamente eon ol de la caja, cohetero y oaraarero. 
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,    A eso de las 18 ñoras, la comitiva salió. Los viejos 
se quearon en la puerta sentadas en la escalinata y comenzaron a be 
ber trago9 Se oía el rezo de uno de ellos al mismo tiempo que se ~ 

consumían el trago* Se gastaba una botella y se dirigía uno de 
ellos en busca de otra media botella* Los músicos, ex-abanderados 
y ex-cargadores, se retiraron* Continuando la música en el trayec 
to. penetraron a la casa 5 de Arriba a la Izquierda* Me regresa a 
la plazoleta y todavía se encontraban los mismos* A los 10 6 1§- 
minutos llegaron los anteriores y yolvid a completarse el gxnApQ* 
Las mujeres se habían quedado en la casa* A las 19 horas que mé re 
tire continuaban en la puerta de la Iglesia, bebiendo trago.£    "" 

** 

P r% rf* 

"Cablldotík"*- A este grupo de los viejecltos y otros, lo ví en 
"       la.mañana cuando tomaban trago en la calle real* Al me- 
diodía se encontraban en la casa N° 5 de Arriba a la Izquierda y 
en dicha casas se oía música y ví el trago asentado sobre una me- 
sa* A las 18 horas y mientras caminaba por Abajo, oí un estalli- 
do de cámara* Conforme me acercaba a la iglesia iba «oyendo más 
y más la música que estaba dentro* Eran los "cablldotíkfl que se 
encontraban enfrente del altar central* Los músicos de cuerda 
(2 guitarras y el violín) se encontraban hacia el lado norte y sen 
tados sobre la escalinata; los músicos otros (tambor, pito y cor- 
neta) se encontraban en el lado sur y también sobre la escalinta 
sentados* En el medio de los dos y acostados frente al altar cen 
tral, aunque en realidad los rezos parecían ser dirigidos a San ~" 
Alonso, se encontraban los 4 vieJitos de ayer y ademas estaba el 
cargador de la caja* Por lo tanto eran 5* Algunas mujeres se en 
contraban en el fondo del atrio por el lado sur* Estuvieron como 
media hora más, desde el momento que llegué. Salieron a la puer- 
ta, sin rezar a otro santo y aquí se estuvieron sentados un momen 
to, pues yo los dejé dado que la temperatura iba enfriando y ten- 
go una grlpa terrible*  A eso de las 19*30 oí cohetes (2) y una 
cámara. Presumo que habrían terminado de tomar en las esoalina - 
tas y se dirigían a su casa N° 5* 

?'t.;?v 
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"CABILDOTIK*- £>n la mañana, a las 9» estaban tomando sol en la oalle 
real. Luego se estuvieron en la casa 5 y allí había música 

y tragos* Uno de ellos me pidió dinero para comprar trago* He di- 
jeron que son 24* ke retiré pb^que pareció disgustarles mi negación 
<|e dinero y ya no quería* conversar*  _ 

"CABILDO TIK".- En la tarde continuaban en la casa 5 los individuos 
componentes de este grupo religioso* Seguía la música y el 

trago* A eso de las 18.30 oí, desde mi casa,una explosión de una cá 
mará y además un cohete. A las 19 horas otro cohete y música»   ~ 

Desgraciadamente tengo una gripa tremenda y no me 
atreví a salir* 

vffc* 
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w "CablldotíkH- Después de dejar el entierro, me estuve en el Cabildo < 
5;-5«v2'7y . y a eso de las 18.30 oí la música que venía de la calle realj 

Eran los "Cabildotík", quienes, como todos los días, de esta sema» 1 
na venían a hacer sus rezos—-—Ayer que no salí no pude ver de I 
donde procedía la música y los ruidos de cámara y cohetes, pero el i 
Inf. 5 me dijo que habían estado ayer, a la misma hora en la igle- 'Ú 
sia—•»•»• Los músicos (6): precedían la Procesión; después venían Jl 
9 "cablldotík" y un poco más atrás venían 12 mujeres; de alias 2 ':j 
traían incensarios con copal* Ya' en la cruz de frente a la Igle -\J 
sia se encontraban 3 hombres y 2 muchahhos que preparaban la expío V 
sión de la cámara y de dos cohetes que fueron lo que reventaron» " '. 

Los 9 hombres se detuvieron en la escalinata de la 
iglesia y mirando hacia el oeste comenzaron a' rezar. La música se 
había sentado igualmente en otra de las escalinatas y tocaba. Reza 
ron unos momentosy penetraron al interior. Se dirigieron al altar" 
central. xrimero pasaron los músicos y se dividieron tal cono el 
Juevest  los instrumentos de cuerda en el lado norte y los demás en 
el lado sur. Igualmente se sentaron. Olvidaba decir, desde la 
descripción que hice el Jueves, que el suelo frente al altar central 
se veía con Juncia; hoy había Juncia fresca; la* puerta del a baran 
da 1,que divlée el atrio del resto del tempb, se encontraba adorna**"* 
da con hojas de plátano.  ios 9 hombres se enfrentaron con la ima- 
gen de S. Alonso (kahkanantfS) y rezaron nuevamente. Quieroapun - 
tar que eran los mismos hombres, aunque había 2 ó 3 que no había 
visto antes, y los mismos músicos. Las mujeres, mientras tanto, ha 
bían entrado igualmente a la Iglesia después de detenerse también "" 
en la escalinata de la Iglesia, ^llas se habían hincado en el cen- 
tro del templo y ardían los dos incensarios con copal. Formaban 
una fila única. Mientras rezaban los hombres, la música tocaba. 
Después de ase pequeño rezo, uno de los hombres, quien tenía bajo 
del brazo 13 candelas, las encendió, colocándolas entre una escali 
nata y la siguiente. Un nuevo rezo en donde se hincaron, y acosta 
ron luego tuvo lugar * mientras la música continuaba tocando. Hu- 
bo un momento en que los instrumentos de cuerda no tocaban y sola- 
mente se oían los otros. Habrán estado cerca de media hora en es- 
te rezo.-—-En el interim fuá cuando salí y presencia la escena de 
los individuos que habían estado en el entierro y el frleito»—*-P 

A eso de las 19.30 en que ya habían terminado el rezó, 
los hombres se sentaron en el mismo lugar donde habían rezado y 
estuvieron platicando» A las 19*45 ae levantaron y saliendo pri- 
mero los músicos, el grupo se dirigía frente al santo enterrado 
(kahminoheltík), luego frente al altar del lado sur (primero), lug 
go frente de la Santa Crus y por último frente al altar del lado: 
norte (primero a la entrada). Los músicos parece que son loa qua 
señalan el tiempo» pues ellos aran quienes se levantaban y se déte, 
nian frente a cada altar y los 9 hombres los seguían. También pu- 
diera suceder que los músicos, como están oyendo el rezo, saben el 
•omento en que está por terminar y se disponen a levantarse, pues 
olvidaba decir, que se hincan» mientras los hombres rezaban de piá. 

Desde que se tetiraron del altar mayor, ae oyó un ex - 
plosión de cámara y otros cohetes (3)* Laa velas se quedaron ar - 
diendo en las escalinatas. 

, Ya las mujeres se habían retirado y no se les veía por 
I ninguna, parte* Loa "cabildotíkH se estuvieron otro momento rezan- 
| do en la escalinata déla!entrada y luego se dirigieron a la calle i 
i real para tomar la dirección de la casa N* 5 donde paraca que es - I 
I tan hospedados. La música precedió nuevamente y aeguía tocando.  J 



r-    ••    .••••    #s?   -,.#V.f • ' ••   v'''V..( -   •  •KV-::-í';'•••*•.-í     ,;'>-'•••'.••  •      ••. ••-¡/ .-• ..*   • •, JlPJo •.••.•• ••>   "•   •    .'.«v^w        .,:*/*';••.:;••"     .'./'y   TMS %>.'{T •'•*i-''i/t   •        /•'.;V' 
i.,¿'t^->^;íí,, *:,•;,< ',.-',;v?jí*.|fi •:•;:••-,>.'• :,.*,•..••• -."  ,,v ;••'•'.••»?-    ,•.?=   •'•?>'   •;'•,; '   •*,•   •   V>*^, \ !'.. ...^f4-.••<:'v, .;»;£<';•. .v:.:¡.t-. •»••;,   .-•  , v-    ^ 

n-L-W*   4       , ?or otra Parte, a eso de las 14.3o y mientras co 1 
V> mía, oí nuevos repiques. Pero ahora se trataba de gente indígena*" I 

que estaba avisando, según Inf. 5, a los compañeros para que se J 
i . .Jpr^at^an  a rezar, (fy W "lUm^H/^    _ | 
f     , wy  "Cabiláo jlk".-' Ocho individuos" dae eran^formaban parte de los J 

¿)."^ ~    llamados "cabildotík" se encontraban^enfrente del aliar cen- '%l 
I tral rezando. También se encontraban sus músicos (6) con los mis- ; I 
[ mos instrumentos que ya hemos descrito ajrer. Algunas mujeres, ya ^fl 
j qué no tuve la precaución de anotar su número, se eneontraban al id 
[ aa lado sur del templo. Al terminarse el adornamiento de los san 1 
I tos, la Procesión que se estaba formando incluía, en la cabezada 
I los McablldotíkM. Estos, antea de salir a la plazoleta, se per - 
I signaban y balbuceaban algunas frases enfrente de las imágenes por 
| donde pasaron hasta colocarse al frente y cabeza de ellas. 1 

D~&'2~¥*f  PROCESIÓN.*  Según me dijo Alonso Guzraán /íurín, Presidente Pasado ,\ 
^' y quien vive én la Cabecera, la Procesión se hacía por haber 

I - mucha enfermedad en el Municipio, pues no es costumbre haverla en 
estos días, pero dice que haciendo la Procesión, las enfermedades 
van a acabar ya que los "cablldotík" aon iot» que tienen la obliga- 
ción de velar por la salud del pueblo. 

La salida de la Procesión tuvo lugar a las 16 horas 
y su anuncio ful hecha con el estallido de Una cámara y de varios 
cohetes• .        \    ,. 

La primera parada se efectuó delante de la cruz de 
la entrada. Los "cabiIdotfie", llamados también HPrlncipalesM, se 
gún Alonso Guzmán ¿íurín, tuvieron en esta y en las demás paradas"* 

i la tarea de rezar unos 3-5 minutos. Unos niños iban corriendo ha. 
cia donde se encontraba una nueva cruz y después de colocar,a su 
lado, o debajo, Juncia fresca, continuaban corriendo hasta la nue 
va cruz y asi lo hicieron con todas las cruces, sitas en la pobla 
ción. •'"..• "" 

Encabezaba la Procesión el grupo de los Principales> 
IflxsaBKÍajixlaaxíxxjBKJutaxxdtaa^xdtBJipMiKxiHxáxHáaiaaa quienes iban 
uno tras el otro; le seguían los 6 abanderados formando una línea 

I horizontal; después venían los músicos(pito, tambor, corneta, uno 
I tras el otro, y el violín enmedio de las dos guitarras en línea no 
I rizóntal); mas luego venían ya los santos en sus andas oon sus lia- 
I yordomos a la cabeza o a los lados y las mujeres siempre a los la- 
I dos de las andas y llevando y soplando el huno del copal.. Coop 
I otras veces, los cargadores de las andas era gente que, en suchos 
I caaos no tenía caraio-alficuno. pues los conozco de cara* m 
1 Cargadores de las imágenes..- Me pare cío "bastante "i n^eresante^í ' 1 
| hecho de que Alonzo. Guzman #uk£n. guien,ha sido pasado Presídante 'i 
I se encontrara ayudando a cargar ana de las andas• Ce pregunte si  | 
I tenía algún cargo y me dijo que nó y que solo h así cargaba* Es- 
I to es interesante por reflejar la posición social en que queda uno j 
I que ya ha sido Pte. 
I Por otra parte, ví varios Regidores cargando también. Ade ' 
I más estaban los hermanos Jirón Sabín, quienes viven aquí en la cabe ¡ 
I cera y fué, uno de ellos, Alférez de S. *lonso de Arriba hasta hace 
I unos días en que terminó. Y esto dé cargar parece no tener mucha 
i importancia como algo especial o particular de ciertos individuos, 
K pues en una de las tantas paradas que se hicieron, se llamó a un 
I espectadora para que ayudara a llevar una de las andas, pues el que , 

ae encontraba allí decía estar cansado. i i 

W¡M>J¿ vei.        • 
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Confirmando el dicho de Alonso Guzmán ¿urín, los Princi- J 

pales se detenían en cada lugar donde había cruz y por lo tanto la J 
Procesión se detenía Igualmente* Las cámaras y cohetea se reventa-^ 
ban a menudo, aunque específicamente, no en cada cruzV Los Princi m 
pales rezaban unos 5 minutos en cada cruz y hoy, como era de supo- 1 
nex*se,se dirigid la Procesión hasta la salida norte del pueblo y   i 
luego retornó* hacia los escombros de una que debió ser Mftfla, don I 
de Igualmente hay cruces* Después sigiló para abajo, deteniéndose \ 
en las cruces* Se detuvo en la plazoleta para rezar frente a la   1 
cruz de allí y continuó hacia Arriba donde, en vez de continuar,has i 
ta la cruz que está en la salida del sur,como era de esperarse*,dió~ \ 
vuelta a la izquierda en la primera calle y rodeando esa manzana   "* 
apareció por otra calle y se encaminó a la Iglesia* 
Numero de gente*» ^abrían en total unas 200 personas desde que sa- 

lio la Procesión de la Iglesia y cuando retornó a la misma, 
el numero de espectadores, mirones o compare*, habíase reducido a 
unos 150* 
Duración.- La Procesión en su recorrido había tardado 2 horas* 

Ceremonia en el interior de la Iglesia.- ¥a ae regreso la Procesión, 
comenzó por dirigirse al Altar Central, pero ya entonces, co- 

mo los Principales se habían quedado a rezar a la entrada, ya los 
ato músicos y abanderados se encontraban dentro. Así pues, durante 
el recorrido por las calles los Principales iban delante; después 
los músicos y los abanderados; pero, ahora, en el interior del ten 
pío, iban delante los músicos, le seguían los abanderados y después 
venían los Principales y de último las Imágenes en sus andas* Y 
así, cuando los músicos y abanderados se retiraron del altar central 
y se dirigieron al altar del "santo Enterrado", los Principales to- 
davía se encontraban en el altar central y las imágenes descansaban, 
naturalmente en sus andas, sobre el suelo* En la primera vuelta 
que se dio en el interior de la iglesia, se hizo paradas en el "San 
to Enterrado" en el ¡kugar que ocupa siempre la Santa Cruz, en el al 
tar del norte-(primero de la entrada), en el altar del sur (primero 
Junto al atrio) y se cerró nuevamente la vuelta, cuando se hinca - 
ron los músicos frente al altar central* Solamente los músicos se 
hincaban en esas paradas, pues los demás, incluyendo los PHnclpa - 
les, permanecían de pió. Se dieron % vueltas completas y media 
más. De allí se adelantaron los abanderados y enrroliando la tela 
de las banderas, las asentaron en el mismo lugar de donde laspabían 
tomado y que es el que siempre ocupan* Los abanderados se cohfunp 
dieron entre la senté. 

Los musióos pasaron al altar central* Los Principales 
también* Se comenzó a rezar y la música tocaba mientras tanto* 

Los Mayordomos, llevaron sus andas e imágenes hmaia los 
altares donde las deberían guardar y comenzar a quitar los collares* 
"Cablldotík".- Mientras se efectuaba la desadornada, los Principa- 

les rezaron en el altar central, luego se dirigieron frente al 
Santo Enterrado; después frente a las andas donde estaban "atlvi - 
dad, S. Alonzo y Trinidad; luego frente a la 3anta Cruz y por últi 
mo en el altar primero de la entrada por el lado norte. En estas 
detenciones se tardaron unos moment*** Una nueva cámara y otros co 
hatea anunciaron su salida y al mismo tiempo retirada. Se fueron "" 
oon sus músicos hacia la casa 5 • 
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Borrachera.- Era de esperarse que para las 18,30 cuando ya la Pro 
ees 1(5n había terminado y ya se desadornaban las imágenes y "" 

se quitaban de sus andas para g«ar ponerlas nuevamente en sus ur - .,-, 
ñas, la gente estuviera bien borracha» •• 
Pilleo»- También se comió* pilleo, pues,en las paradas que se hiele. 

ron, fueron varias veces las que ví dicho estimulante* 
Trago*- En cada parada, también, se daba trago a los cargadores, 

músicos y demás. tiabían mujeres de los mayordomos que se en 
.centraban bien borrachas y se andaban cayendo* 

"CABILDOTIK o PRINCIPALES".- Inf. Alcalde 1°.- Intérpretii Inf.5 

"Los "cabll&bík" son hombres ya grandes que saben re- 
zar y tienen a su cuidado el bienestar del pueblo. En cualquier 
momento cuando hay alguna enfermedad o sucede algo no bueno para 
el pueblo, se juntan los Principales y vienen a rezar a la iglesla. 
Todos viven en diversas partes pero se avisan rápidamente y se juja 
tan aquí. Ya desde cada principio de año, los cabildotík mandan a 
recoger un real a cada padre de familia y ese real es la contribu- 
ción de cada familia para los gastos de vela, trago, cohetee, cama, 
ras y otras cosas que necesiten los santos* Los cabildtotík tie - 
ene nen gente que hace los cobros por ellos, y aún, algunas veces, 
ellos mismos van de Paraje en Paraje recogiendo el dinero." 

"Forman un grupo aparte de los Alférez y otros cargos 
Religiosos; aquí, con ellos, no hay elecciones ni cambian nunca, 
pues solamente cuando mueren es cuando se busca otra persona que 
lo reemplaze.  Generalmente se encuentra en el mismo Paraje de don 
de era el anterior. Al miembro del Cablldotík, no le cuesta nada ~ 
su cargo pues todo lo pagan los soapañeros* Aparte del collar que 
usan con la cruz, no tienen ningún otro atributo especial en el ves. 
tido* Ellos tieaen también sus Ayudantes, nombrados por ellos ais» 
mos, quienes hacen los avisos y encienden las cámaras y cohetes* 
Un Cabidlo podrá enseñar a au hijo a rezar y entonces cuando el hi- 
jo sea grande podrá reemplazar al padre* 

'Hay Principales en muchos de los Parajes, aunque no 
- •^.ftá.j«»a1iftB&9*-lKJ.X número, pero hay como 30*" 

Continúa Alcalde 1°.- "Los Principales son ápafrte de los Alférez y 
de los miembros del Ayuntamiento* Un Cabildo tík puede ser 

tal sin haber tenido algún cargo ya sea Religioso o Político, pero 
como siempre en esto* cargos es cuando se aprende a rezar, es por 
•ao que ai, muchos de ellos, los han tenido* 
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-     Inf. Alcalde 3-:3HL otro grupo de Cabildos son lo» "Cabildos de Re 
-j-,1*"1    so" ("kabildo yun kanaíl*/*   Estos sen en número mayor (20-25) y 

JL-* su obligación oneiste en hacer rezos para la evitación de las en 
7 femada des*    También podrán resar en las milpas si así los llaman 

XI cargo también es vi tallólo y están exentes dé desempeñar otra 
cargo Religóse-Político,   Desde que son nombrado a ya ti enea qim de 
dloarse exoluslraainte a este of lo i# religioso*   Todos ellos traba 
jas Juntos y hacen loa rasos as coman.   Hacen Igualmente peticio- 
nes de dinero a la población para los gastos da las Telas*, oamaras, 
y cabetes*     Tfanen la oosturibre de que oada año deberán Ira a una 
laguna oereana, la da Banabil, y arrojar al faido de ella repae de 
gante para así tener la seguridad de que nó hatea enferaedadea* 
Siohte ropas am ha* da ser nueras y tanto de hombre como de mujer* 
Par» legrar que dleha roma se hunda le amarran urnas pléeraa* —— 
Se dlee qua los Indios de esa reglón» después de que se ha termina, 
do la ceremonia, ae arrojan al agua y saoan las ropas ——,   La 
eeramonla tiene lugar oada afta o oada que hay enfermedadeo y dura 
toda la noche*   Silos ran Juntos y se pasan la noche bebleama* 

«Antes de entrar a dioho Grupo podran haber sida A¿ 
faras u otro oargo Polltioo-Religieso*-——Bl Aloalda Tareero me 
di ja qua si a él le nombrara el pueblo podría ser cabildo da Misa* 
a Rasa y qua aún al mismo Presidente podría serlo*—— Paro ya 
en el oargo da Cabildo no podían salir y ninguno de ellos podra 
ser Presidente a Aloalda ni desempeñar oargo de Alferes.-—Ya Tí 
a uno de loe cabildotík de Reno esatr en el grupo de los nuevos 
Alféras de 8* Alone o del Barrio de Abaje-— 

•w. *§1 
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\/%y»}-VV    ORGANIZACIÓN RELIGIOSSA.- En uno de misWmentos de descanso salí 
/ / a p]*tiacar con unos amigos ée e informantes da Villa Rojas 
•!   ' que habían ido a visitarlo. Se trataba dé*Juan y Alonso Gómez Le 

can del Paraje 0&kibilhók, Municipio de Tenejapa —-Oxehuk no tie 
ne eu correspondiente ¿akibilhók— Con ellos había venido el ~ 
concufio de Alonso -—ambos son casados con dos hermanas—. El 
Juan es padre de Alonso y fué* en 1938 Pte. Municipal de Tenejapa. 
Tanto Juan como Alonso hablan muy bien Castilla y se les entiende. 
Bn los momentos de la conversación se trató de que el término M/£u- 
nubíl", empleado en Oxchuk, no se encuentra en Tenejapa sino cono 
"Principal1' o "Cabildotík Kahnaíl" —Cabildos de Rezo, víase 
•-•DIARIO" Pá*g. 260—— quienesjrezan en las Cruces diseminadas en 
todo el Municipio y que desempeñan esta tarea por toda la vida. 
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CABILDOTIK.- Al pasar junto a unas cruces, rae dijo (Elavy que allí 

es donde rezan los Cabildos de Rezo o "Kabildotík yun kahkaltík" 
("Cabildos de los señores de la milpa") para que las cosechas sean í¡ 
buenas. Este rezo lo hacen en todos los Parajes y para llevarlo a 
cabo se juntan, cuando el Presidente del Ayuntamiento se los manda. 
Están rezando durante 15 6  20 días y xlxllxx después se dispersan 
y regresan a sus Parajes donde toiven. Me dice que en Chahkomá no 
hay Cabildotík, pero en ^ibaktál Paraje colindante con Chahko- 
má—— hay 3 y que así en todos los Parajes hay 2 6 3«——A mí me 
habían dicho que el numero era 24 y creo que será correcto puesto 

/f,>/**W 
CABILDOS DE I UPA ("Kablldotík yun kalnaíltík").- Inf. A. Velasco sil. 

"En este Paraje  Sibaktél hay 3 Cabildos que son los que rezan 
én las milpas y en las cruces en esta época. Todos los Cabildos q. 
están en los otros Parajes harán lo mismo en los suyos y así se ha- 
rá para que las sí«robras sean buenas. 

el que manda a todos los 
u carg^o lo tienen hasta 
s demás Cabildos se Jun9 
r. Como el cargo no muy 
fuerza. Muchas veces un 
y así el hijo tomará el 
cuando muera y falte al- 
0 creo que hay como 25 
Presidente del Ayuntarai&a 
milpas y también cuando . 

"Hay también el Bankilál de ellos quien© as 
demás.  Estos Cabildos no cambian nunca y s 
que mueren. Para buscar un reelevo tÉB*> lo 
tan y escogen a uno que sea bueno, para reza 
lo quieren pues tendrán que agarrarlo a la 
Cabildo enseña a ano de sus hijos los rezos 
lugar de Cabildo cuado el padre se muera o 
•guien.  No en todos los Parajes hay, pero y 
en todo el Municipio. Reciben- -órdenes del 
to quien les dice que deberán rezar en las 
van a la Cabecera a rezar en la Iglesia. 

"Para sus gastos, los Cabildos hacerluna recoja de un real entere todas 
las cabezas de familias del Municipio. • Para esta labor se reparten 
por gurpos y^van cobrando de Paraje, en Paraje. El Jlmenés Bobo,que 
es el Bankilál,es el que recibe el dinero juntado y con el se oompr* 
rán las candelas, cámara y cohetes que se necesitan para hacer los VB 
zos. También separa otra colecta para la compra de. la ropa que se 
ehka a la laguna de Banabíl. Esa ropa tendrá que ser nueva y tanto 
de hombre como de mujer. Se mete todo en una caja de madera y se va 
a echar ai la laguna, bolamente se tira ropa en la laguna cuando 
hay enfermedades y se Quena que la laguna está pidiendo que le tiren 
la ropa.  Creo que una vez al año hacen eso. 

"Yo no quiero^ser Cabildo pues aunque se rezar ncjmuy me gusta» estar- 
de Cabildo. °i un Cabildo lo quiere podrá tener otro cargo religio- 
so. Diempre son personas muy respetadas y no alegres. 

"No tienen ningún santo.especial para rezarle y lo hacen a todos los 
santos que están en la •'•glesia. Rezan en las cruces de los caminos 
y también en las cruces que haya en las milpas. No tienen días fijos 
para ir a rezar a la Cabecera. Para el 7° vieimes de Cuaresma, los \ 
Cabildos van a la Cabecera y llevan pescaditos y cangrejos o caraco 
les que recogen en los ríos y aguadas. No se* porqué*, " 



"Estos son los Cabildos de Milpa y que r-ezan también para cuando 
hay rpuch&s enfermedades en toda la población.  Al principio del ano i 
hacen el -rezo pa^a parar las enfermedades y 25 o 30 días después, 
es deciT,.al raes rezan para las milpas y así éstas sean buenas y 
salga buen tiíaiz.  En el ^ezo que hacen al principio del ario se jun 
tan touos, que son como 30, en la Cabecera y allí hacen el rezo. 
Después de ese rezo, hecha para narar las enfermedades, se irán a 
la laguna de Banabíl que queda delante del rancho de pon Jesús Do- 
mínguez, es dec i-", delante del Corralito -—otrp Rancho-.T--—. Allí 
en Banabil van ¿HátEX unos 10 hombres mientras los demás se quedan 
espejando el retorno. El viaje lo hacen como-a las 10 de la maña- 
na y se quedarán toda la noche allí y retornarán hasta la mañana 
siguiente. Mo van ninguna de sus mujeres. En la laguna de Bana- 
bíí hay'muchas cruces y allí estarán rezando por la tarde.  En la 
noche descanzarán o tomarán trago, si llevan. Para los gastos de 
cohetes, cámaras y candelas han hecho una petición de dinero de un 
real a todos los jefes de familia del pueblo. 

MA1 mes, como ya dije, hacen otro rezo en la cabecera, pero será 
para las—milpas. Bespués de este rezo, todos l.os Kabildoetík se. 
regresarán a sus Parajes y allí, los que viven en determinados Pa- 
ra jes,harán rezos en las cruces de esos rumbos pidiendo siempre al 
Dios por las buenas cosechas.  En los Parajes donde no hay Cabil- 
dos, vendrán los de algún Paraje vecino que sí los tenga. Aquí 
quieren nombrar a alguno pues no hay, pero no muy quieren.  Para 
los gastos que ocasiona el rezo en las cruces de los caminos, en 
iJsaxia^HXX&Bxscgsix las cruces de los ojos de agua, de las cuevas y 
de las milpas, xa tronaftádecaraaras y cohetes, aaxencendiétédecañde 
las y toma4á« su trago, se pide una nueva cantidad de un real a 
las gentes. Del dinero de esta petición se invertirá en la compra 
del pescado, manteca, sal, arroz y demás cosas necesarias para la 
comida del día anterior al "kusibál". El rezo de las milpas toda- 
vía no lo han hecho y lo harán dentro de unos 15 días. 

JbOCJQfin&&axxákK±xstKax£Kn&:KK^ 
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"Hay veces.que se sueña por alguno de los Cabildos que la laguna 
de Banabíl está pidiendo su ropa y entonces se espera la mlta&é 
del año y se juntarán, nuevamente,en la cabecera haciendo un huevo 
rezo con cámaras y cohetes para después^ dirigirse, siempre solo- 
unos cuantos, a la laguna de Banabíl y allí le echarán la ropa de 
una muda comp3ieta.de mujer.. Dicha ropa la amarrarán con ixtle nue 
vo a una mesita de madera también nueva y^así flotará en la lagu-~ 
na. Esto nada más se hace cuando hay algún sueño, pero parece que 
cada año lo están soñando. Ahora todavía no lo han soñado, £ero 
apenas tengan el sueño se comunicará a todo el pueblo y se hará ' 
una nueva recoja de un real: de dinero para comprar la ropa que tam 
bien ha de ser nueva. 



"Cuanlo decues de ésto, hay todavía mucha enfermedad, el Presiden 
te podría llamarlos y decibles que on necesario que se haga un nue 
vo rezo y siempre que se haga un rezo por enfermedad se sacarán 
los santos a pasean por las calles.  Se sacan a pasear los santos 
para que mire la gente que se esta rezando por la enfermedad y no 
se piense que ae está engañando y robando el dinero. 

"A estos Cabildos se les llama también "krinsipáles" (Principales ?) 
y no tienen, nunca gasto pues el pueblo paga todo lo que necesitan. 

"No cambian nunca y permanecen, hasta que se mueran. &'l que quiera 
podrá salirse. Ellos saben rezar muy bien y sus rezos los hacen a 
"kahkanantík" (S. Alonso). No muy se quiere ese cargo pues se pier 
de mucho tiempo.' No. es necesario que se sepa rezar bien ya que en 
tre ellos se irá aprendiendo. Solamente tienen "bankilál" e "i¿i - 
nal" que serían el Primero y Segundo quienes mandan a los demás. 
Cuando alguien tiene que salirse o así lo quiere, tendrá que avisar 
al Primero y no tendea que decírselo al Presidente , pero entonces 
los Cabildos tendrían que buscar y agarrar a un nuevo miembro para 
que llene la plaza vacante y entonces sí le tendrán que avisar al 
Presiente que van a agarrar a algún individuo para el cargo. No'-. 
son "cuykakales" pues esa palabra es de OSfiúk y no la usamos aquí*. 

"ül Presidente es quien les ordenará que deberán hacer los rezos en 
la Cabecera en el principio de año. • Hace 2 años no se hizo rezo, 
pero él crio pasado que yo estuve en el Ayuntamiento pensamos que 
era mejor que se hiciera el rezo y vimos, un día, un grupo de ellos 
cv.e  estaban tomando trago y les dijimos porque no hacían el rezo de 
cadaafio. Ellos contestaron que ya no harían más pues la gente esta 
ba diciendo que se estaba gastando el dinero sirl- que hubiera nada 
y que raejor.sería que ao se volviera a rezar. El Presidente del 
año pasado_les dijo que tendrían la obligación de razar y. por lo. 
tanto quo avisaran al Primero para que. se reunieran prorito. Ellos 
dijeron que estaba-bien y que se verían a' la •siguiente::semana,/Ese 
grupo hizo la comunicación a su Primero y ávizaroñ'a to3b$, :&ws de- 
más compañeros y se hizo el rezo en la Gabecera;.r ;Esté año rio hubo 
necesidad desdecírselos pues ellos.vinieron a la Cabecera.y dijeron 
que iban a hacer el rezo para, parar las' ehferjne&á$es-. SÍ ao lo, hu9 
bieran hecho, el Presidente los habría mandado?llamar' *b avisar pues 
habían muchas enfermedades. ••'•" '.''''* 

M.No hacen otros rezos aparte de los que ya te- haí dicho. En la Ca- 
becera ^tendrán que estar todos juntos.•; gi aca.eo falta alguno ;la 
mandarán llamar y si no obedece pues podrán acusarlo al Presídante 
y hasta se le podrá meter a la cárcel. 
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uitarras y 
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sto de tra 
e han reco 
e ese dine 
En los re 

ridrán más 

tiene ^aíl ni C¿.nt 
Arriba y nunca so 

ran a los "aratelet 
violines serán to 

rán, haciéndoles c 
go para los músico 
lectado.  Tal vez 
ro.  T'odO lo que g 
zos que hacen, cad 
que tambor y pito, 

adobes. Sus mú 
n los de Abajo, 
ík" (tambor, pi 
cadas por los m 
ompanía, i la 1 
s es sacado, ig 
el trago de ell 
astan en las re 
a grupito de el 
pues no se acó 

sicos son siempre 
De los de arriba 

to y corneta) pues 
ismos Cabildos, 
aguna de Banabíl. 
ualmente, del dine 
os también lo sa - 
zos. lo piden al pue 
los, en los Parajes 
stumb^an los demás. 

"El hombre que ca^ga la caja "grande donde están las candelas es tam 
bien Cabildo; los que revientan las cámaras y cohetes, también. 
Silos llamarán a alguno de sus familiares pa^a cue los ayuden a lie 
var las banderas. No podrían llamar a uno cualquiera pues que tal 
si las llegan a tirar o ensuciar y fué por' eso que se llamó a los 
iiegidores. 

"Los cohetes, jf'pólvora pa^-a las cámaras los compran en Las Casas 
y uno de los Cabildos o alguno de yus familiares es quien irá. XX 

"SI rezo que se nace en la cruz que está cerca de la casa del j^urín 
es solamente porque allí está esperando el hombre que ha ido a com- 
prar los cohetes y las cámaras. 

"Cuando van dando vueltas en la Iglesia, lo hacen porque así esta- 
rán rezando a todos los santos y sea mejor. Todos los re^os que 
hacen son iguales y en ellos piden al i^ios que se quite la^enferme 
dad, que se aleje, que no causa más muertes, que ellos están con - 
teñios y no es buena la enfermedad. En general, piden que no haya 
más enfermedad. A cualquier santo que rezan y aún en Banabíl el 
rezo que hagan se->~á de las mismas características. 

"No tienen Ayudantes especiales, sino que muchos de sus familiares 
podrán ayudarlos en los preparativos del rezo y en fel aviso que ha- 
gan a los compañeros• 

"Solamente el ^residente, alcaldes y Regidores, y ^índico, podrán 
ordena^ y Mandan a los Cabildos. MBXJCBQtaxEixKBXiiax&BMiwMAiuiKJcxKJCKK 
&H Los Fiadores no podrán mandarlos. Ninguno de los cargos reli-"" 
giosos podrá mandarlos, pero los Cabildos tampoco podrán mandarlos. 

"El adorno 
bildos es 
hacen nada 
tar y se d 
zando lo h 
los Cabild 
pa^a alean 
sica es oa 

sue tiene la Iglesia en. los días que hacen rezos los Ca- 
o ha sido procurado por los Mayordomos. Los Cabildos no 
áe eso. Cuando los músicos se levantan de frente al al 
irigen a otro dejando atrás a los Cabildos que están re- 
acen así porque ya quieren acabar pronto y,por lo tanto, 
os tendrán que ^ezar rápidamente y aún dejarlo cortado 
zar a los miísicos y estar siempre con ellos ya que la mú 
~a el Dios y tenerlo contento. 
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'Las mujeres de loe Cabildos, aunque estén con ellos en el templo 
y vayan alia, no tienen cue ver nada pues no tienen cargo alguno. 

"El día que tienen que -rezar no podrán comer, aunquee sí acostarse 
con sus propias mujeres, per o nunca podrán o" nunca deberán buscar 
otras ni andar en pleitos con la gente, pues el dios se enojaría. 

"A estos Cabildos no los podrán agarrar para 
tamlento, pe^o sí los oodrán buscar, agarrar 
por gusto, pa^-a desempeñar en cargo aeligios 
dente, Alcalde y ^índico no se molestará pa^ 
los otros miembros del ayuntamiento yá demás 
se les podrá agarrar para Cabildos si es que 
pasaron de su cargo, un Cabildo oodría ser 
tík mártin" si es .-¡ue sabe rezar y hablan bi 
martin"' rezan mejor que cualquier gente del 
to, tampoco a un pasado "tatík mártin" se le 
desempeñar el cargo de Cabildo. 

ningún cargo del Ayun 
, y aun ellos ofrecerse 
o. A un pasado Presi- 
a que sea Cabildo.  De 
cargos Religiosos sí 
ya tiene tiempo eme 
llamado para ser ,fta- 
en, pues los "tatík 
pueblo, y, por lo tan- 
podría agarrar oara 

ML0s niños que iban dejando juncia en las cruces de la población 
para la tarde en que se paseó a los. santos (D.-6-2-44) sonólos hi- 
jos o familiares del los "krineipales". Ese paseo de los santos y 
el rezo de ese día se hizo, por orden del Presidente, por las muchas 
enfermiedades que habían en el Paraje de Oklac. Y el mismo Presiden 
te mandó a avisar a los LCayordonos para que vifiueran a adornar a ~~ 
sus santos ya que los iban a pasear por las calles. 

"No son ni brujos ni pulseadores los Cabildos. Al menos es difí- 
cil saberlo pues no los conozco. 

¿ri^^M^kaí &':'£;^^^ 
"También es posible que «4 uno de los Cabildotfk sea Capitán de 
S. ^lonso, pues si así es gusto está bien, pero siempre seguirá 
con su cargo de Kabildotík, el cual, casi siempre, lo tendrá hasta 
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"CABILDOS DE : IDA".- Desde las 14 horas se estaban reuniendo en- 
frente del altar indígena del lado sur, gran número de individuos 
entre quienes sobresalían, por su importancia, los Cabildos de Re- > 
zo o Cabildos de Misa".  También se encontraban-los Mayordomos de 
S. Alonso y sus Ayudantes,acompañados de sus mujeres, los músicos: 
corneta, pito, tambor, 2 guitarrones y 2 violines. Se trataba de 
sacar del altar al S. Alonso, pe« y ponerlo, por los Mayordomos, en 
su"cargadera"o anda. Los Cabildos de rezo se encontraban ejerciendo 
su cargo en las diversas imágenes del culto indígena. 

A las 15 horas, ya todo el grupo anterior se 
encontraba en el centro de la Plaza Central y en medio de ellos se 
hallaba'el S. Alonso sobre su "cargadora". Los músicos en el lado 
sur, 6 abanderados en el lado oriente, las mujeres, KBKixokxKX en los 
lados oeste y sur mientras oue los Cabildos se hallaban, unos, en 
el lado oriente y otros cerca del S. Alonso juntamente con los Ma - 
yordomos de este santo. Los Músicos, Abanderados, Mujeres, y parte 
de los Cabildos se encontraban sentados.  El resto, de pié.  Entre 
los abanderados estaban 2 Regidores, llamados exprofeso para ello. 

Se tomaba chicha. Era servida por uno de los 
Cabildos y, ——ahora recuerdo que era el mismo hombre que un domin 
go (9-1-44), me 3ijo que era "Principal de S. Alonso"a-  tomaban 
todos los presentes. Las mujeres de los Mayordomos se encontraban 
a los lados del S. Alonso y tenían en las »w«© manos sus"incensarios 
con copal. El grupo de Cabildos, que se encontraba de pié, sé ha - 
liaba ocupado en la recolección de dinero. Cerca de las 16 horas 
se encontraban en este grupo, algunos miembros del Ayuntamiento 4 
(Presidiante, P.OQ . 2o., Alcalde 4d, Síndico, y varios Regidores) r 
Se les pidió dinero y vi, a varios, satisfacer la petición.  Se da 
ba 2 reales. El dinero recogido era puesto en una tasa de peltre."" 
Inclusive los Regidores oue sostenían las banderas grandes, se lie 
garon hacia los Cabildos para entregarles su óbolo, más, luego, vol 
vieron a sus ocupaciones del momento. ~~ 

A las 17 horas- el grupo se movilizó y entró 
a la Iglesia, más no pudo pasar má&  de la entrada pues las ladinas 
se encontraban todavía en el rezo y,además, las bancas estorbaban 
el paso. Después de unos minutos la gente ladina salió' y entonces 
la Procesión comenzó a dar vueltas scxxákHXXKátisxxQtHx en el interior 
del Templo. Dieron más de 5 vueltas y en ellas iba a la cabeza el 
elemento de música; le seguían los Mayordomos de S. Alonso y sus 
mujeres junto a su santo que,era cargado por 4 individuos. Después 
venían otras mujeres, Ayudantes de S. Alonzo y de último los Cabil 
dos (12 ó 13 individuos).  Las vueltas se dificultaban mucho dado 
que habían grupos de mayordomos enfrente de sus santos. Cerca de 
las 18 horas el grupo se detuvo enfrente del altar donde habían sa 
cado al S. Alonso. Los Cabildos se detenían delante de cada uno "" 
de los altares de santos que acostumbran rezar. Después de deteni 
da la Procesión enfrente del altar que debería guardar al S. Alon- 
so, los Cabildos y muchas mujeres, probablemente sus esposas, se 
retiraron del Templo. A/» tufe bérfuí k*cf+* /« /ims/k."      '  '**** 
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_«• A]»s 10 horas se encontraban en el interior <ie la Igle 
8ia loa Cabildos "kahnailtfk*. Satos se encontraban sentados en 
2 bancas y entre ellas se veía una mesa y sobre la cual se encentra 
"ba la imagen del "Santo Entierro* ("kahraanoheltík»). 4 Telas de ~ 
5>0 ote* en sus respectivos candeleros, prestados a don Ignacio Gui- 
llan. A los lados del dioho santo se hallaban 2 tasas de poroelaaa 
na y en ellas residuos de copal* Flores tales como margaritas, 
•y«M ák•  (florecitas de color rojo y de origen silvestre)» y pé- 
talos de rosas blancas y rojas se hallaban diseminadas al derredor 
del cuerpo de la imagen, jr Tres mujeres indígenas» Uayordomas del 
mismo Santo se encontraban sentadas en el suelo y se ocupaban en 
soplar el humo proveniente de la quemaci6n del copal de sus inca - 
sarios. Los Cabildos eran en número de 13, pero me dijeron que fal 
taba uno que habla salido a su mandado* Según Don Francisco Truji 
lio estos hombres estaban representando los 12 Apestóles» aunque 
su número era de 13 ó 14* Estos hombres se hallaban en sus bancas 
(2) sentados y tenían en la mano unas hojas de palma. Su actitud 
era imponente pues no se movían enteramente y sus rostros.denotas 
ban una gra&_np_sesion de su cargo* &?+*"«r--»  A*>*f« Sf./* ^r^'v* 

enuno de 
*——Recuerdo que Don Pancho Trujillo, *Kxaai«Alos días de la Se- 
mana Santa rae dijo que se cuenta que, antiguamente los Padres rega 
laban,a todo el Ayuntamiento y a los que hacen de apóstoles, una "* 
tasa de chocolate, 2 niezas de pan de trigo y 2 reales. Y me ha - 
blo de cierto baño con agua tibia. Pero no recuerdo ahora, por no 
Mus haberlo apuntado, a quien se bañaba,» si a los "Apóstoles" o 
a la imagen del Santo Entierro -—-—. 

9* 
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KABILDOTIK KARNAILTIK.- Inf. 2 

HE1 día de San Jose se saco al San ^lonzo y se puso en^el centro de 
la plaza porque se le estaban haciendo rezos.  Se pidió dinero esa 
tarde porque el Presidente había ordenado que para parar las enfer 
medades que estaban cayendo sobre la población se hacía necesario» 
que se practicaran rezos por estos "kabildotík". 

"Los 13 hombres ("Kabildotík 
frente del Santo Entierro, ra 
Jueves Santo semejan ser los 
to los-^póstoles son 12; aquí 
me dijo que 14 debieron ser 
salido a ialguna necesidad, 
que, siendo 12 los Apóstoles 
semejan ser Apóstoles ?. Se 
grupo religioso compuesto de 
aceptaron ese grupo para que 

kahnailtík") que están sentados en - 
ientras este está expuesto durante el 
Apóstoles. Según tengo conocimien 

, los "kabildotík" son 14 y el Inf. 2 
ese día y que seguramente alguno habría 
Esto todavía no aclara la cuestión ya 
la pregunta es: porque 14 son los que 

rá por acomodación dado que había un 
14 individuos y los frailes vieron o 
hiciera la ceremonia de los Apóstoles ?— 

ME1 gasto de las candelas de esa fiesta del "kuifibál" corre por 
cuenta de los Mayordomos. 

tiras 
"i-as tea$xs de palma que llevan los "Apóstoles" anudadas o rodeán- 
doles el cuello son agenciadas por ellos mismos; cosa igual sucede 
con las grandes itxscxxQtsxB hojas de palma que tienen sujetas en las 
manos durante todo el tiempo que están enfrente del Santo Ejjtierrof 
y las tienen sujetas todo el tirapo por ser Apóstoles.  No deberían 
moverse de las bancas donde están sentados, dado que ellos son los 
cuidadores del Santo Entierro. 

"Esta ceremonia enfrente del Santo Entierro la practican desde hace 
tiempo y fue el Padre quien les dijo que lo deberían hacer. 

"De todos los cobros que hacen estos "kabildotík" se da cuenta al 
Primero de ellos quien es el que tloae el mando. El rriraero de loa 
"kabildotík" podría separar áe su cargo a uno de los compañeros, pe 
ro enseguida se sabe por el otro y se puede arreglar la cosa o sa - 
lirse, como si fuera por su voluntad. 

"Los "kabildotík" podrán rezar en los cerros siempre que en estos 
hayan cruces. El rezo que hagan los Principales o "kabildotík" o 
cualquier otro rezo no se conoce con el nombre de "misa" 
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La aajor ladiaa at otaba* la tradialáa dal oalta a 1* lago- 
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FA    aa> ^^aap^ppta^r la ^ ****** habla 

toafa AIM aaaaa c 

»bll* 
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BU»» lrnaar doada TO oota\ había un patita, a doadalbaa par . 
laa «ajarta oat toafa ama aaaaa aoraa* oourrld, ajamaba «adjo 
par agaa, lloVaba mn bajita oargada a I* ••paid», la aifiita 4a» 
diaiSaa Jaab Sayal, alaatraa la aadro §t a«*ababa a toaar al agaa 
llonaado aa adatare, la paaaofia «a3 por la aabaaa •• tH «adra y 
aaiéal pasa y doaopartaUi dtadt aatoatet al poto to fui haaltado 
ala mad* Ma ft» y At allí aaal* m río y aa fonal la lagaaa; la 
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•oto, par ao Utfana la ropa a la lagaaa tayá «am gtanltada 
faorta aaa aoabo toa todao laa ailpaa. Troa «lac doapaoa aaot 
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'•' CAPITANES o ÁLFEft5CESé~-; %Cpn' es toa • nofgfrrea • ;ff6 n cbjnQglcfófl; •éteós 
; „'•:'"' .       ,,":,:' ;..:/     -v  ,^v¿'¿v: "'^rupaa^jheligi'dsos  q^;é?í^O'^flfcW;;S^^xi^á«j 
-• (<sCq, .corno di .1 e., aúféTÍóizne rite,  por e í eaiaM9Cl|||i'etí^p' qj>'Í0ár%^liná . 

s..T!g%nesr del.cul^'^ligioap cristi^nb^ láí igual, .queden -l^lgrWf 
poséele. MajrordoriiÓ^,   np^^odás- laá'^mágéría^rd^é' «'M^^^tv.jP^'S^'né'S., •'•-; 
que ^•es^an-én .el t^rap>!tp'tienen grupos de''-'M'^i^ñéM''X&^)^^9-:f. 

, %^,'Xes ¿hagan"fiesta* . ¿Los .Rm$.o&&fiJ$éffi{&Üifif y ^í^feié^»':^^'' 
ist^ieá tMnért-vftitíQlpjÉLs n[a,s aáil&as^que lasfde ip#:í¿a^ 

:.varaos,  ;,Ádera^'de••-r#fcalr> a:'su Santo '•*'-^|>ftüir^s^^ppKf ;ii^
:w 
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capo la¿:¿^roJc;.es:Iorie^, o vpWeo*idé>ÍVsiJiria'g^ 

Iguáínjonta qué'.'ípl .guiaba, de' M^&]MQ^§^m^^^'MA 

^que" le haga;n. a .su Ws.£é$t£(ro sánto^ 

.-.<, •:• •• N^ ..*••  "/.:•,•••,- •-•-• .• -.i Í,TodQ'S -los grupqs ;&eíMpl¡fca$ef ••:agfá#&tj^t,&&s¡<i.. .*¡^";;?t$ 
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V-5W&'-; poap'el l::*út.m$XSé •queI ^Uk:;^¿.-.: ;"# V^É^^L^^KJlfei^ 
•LOB "TltilT Bártln* Tienen a rezar con nono tros loa 3 prlaeros 
jueroe del «fie*   liles piden por la ealud del pueblo y saben ro- 
lar may bien»   Xlloo duran 3 *noa en tus cargos y silos adames bus 
can sus radiaros*   111 o a son 8 y adosáis tienen sus Ayudantas sin 
amaro fija*   Se leí llana también "kapitaatlk* púa ato sjue son los 
Alfares de la Santiataa Trinidad.   Reparten la Jimoia y hacen loa 
roaos a la Crus para que aaí todo a estemos en el roso y hagamos 
la petición per la salud y eritaoion de muertes.    Cuando pidan m 
loa bastones a nosotros es para que asi se pueda tonar al trago. 

"Se lavan laa manos y embuchan al agua para estar limpios y puedan 
agarrar la juna a y hacer loa resoa* 

"Xa costumbre que loa rasoa oon loa "Tatík martin" se hagan loa 
juarea en la noohe. 



~"~  Al mediodía,los "tatík mártin",se encontraban cerca de Santa Tri 
nidad. Eran 8 y se hallaban con sus huacalitos de piuco en el suelo y~~ 
sus^botellas de trago que estaban sirviendo a todos. Estaba el Pedro 
Jirón Chulín, Jiménez Bóboi, el viejlto, y los demás ya conocidos, de ca 
ra, por mí. ~* 

^mm;Mámm^^^:Í  Son los individuos 
que saben rezar mejor de todos y por eso tienen la costumbre de re- 
zar en los Jueves por la noche con los miembros del Ayuntamiento. 
Están también rezando a mediados del año cuando también hacen rezos. 
Estos individuos no tienen que pedir su cargo al Presidente ni a nin 
guno del ayuntamiento, pues para poder ser Capitán de S. Sebastián 
es necesario saber rezar bien. Están desempeñando su cargo 3 6  6 
años. Si hay uno. que sepa muy bien, por ejemplo, el Jiménez Bobo 
pues podrá estar mas tiempo: otros solamente estarán 3 anos y luego 
buscarán su Mheló'l"(reelevo). Aquí, el que sabe rezar tendrá que 
aceptar el cargo pues no hay muchos para ocupar los puestos que de- 
Jan los que salen. A la fuerza, si es necesario, se les hace acep- ' 
tar el cargo* Los "tatík mártin" siempre son 8 los primeros;y,ade- . 
más,tienen sus Ayudantes que están aprendiendo el rezo, para que 
cuando alguno de los 8 quiera dejar su cargo, uno de los Ayudantes, 
el que sepa rezar ya más bien, entrará a ocupar su lugar. 



"Lob "tatik martin"" "siempre" están rezando en todas las fiestas que 
se hacen an la Cabecera. Antes de la fiesta eellos rezarán porque 
en la fiesta no pase nada ni les sucedea ninguna desgracia a los 
fiesteros. En sus rezos con el ayuntamiento pedirán por la salud 
del pueblo, para evitar los accidentes, evitar que las coaechas se 
echen a perder, que los niños no se mueran chiquitos y otras cosas. 

"Los "tatík mártin" son muy respetados y los Alférez de S. Alonso 
asarles y 
yo no se 
tendrán 

_,-.-     .-•egálará trago por los Primeros de 
San Alonso pues así es costumbre para tenerlos contentos, 

"Los bastones serán entregados a los nuevos miembros del Ayuntamieja 
to por los "Tatík mártin" que son los 8 individuos que tienen la 
obligación de rezar en los 3 Jueves de principio de año con los Ayun 
tamientos. Estos "tatík mártin" son los que saben rezar mejor en 
todo el Municipio y en el rezo piden por la salud del pueblo y para 

te durante las noches del rezo para obsequiar al ayuntamiento. En 
los siguientes Jueves que también van a rezar al Cabildo les XBíXXK 
xáx^quitarán los bastones a los alcaldes y al Presidente, y los de- 
Jarán sobre la mesa. Esto lo hacen porque como es bastan del santo 
no deberán tenerlo agarrados mientras están rezando. ¥a cuando sa- 
.Lap, para rezar en las cruces oues se devuelven los bastones. 

"El cargo de "Tatík mártin" dura fi ó 3 arios*. Ellos no piden el 
cargo a ninguno, sino eme entre ellos se buscan. Siempre que.se 
termina el cargo de "tatík mártin" entrarrá, dicho individuo, a re 
cibir o llevar el cargo de Capitán de S. Alonso, No necesariamente 
tendría que ser el Primero, g*«e pero sí entre los 4 primeros, pues 
como el cargo de Primero de S, Alonso se pide a ellos, pues ya sa- 
brán quften lo irá a desempeñar el próximo año, 

iPÍloB  "Tatík Mártin" no podrían"ni deberán rezar en las milpas, 
cruces sitas en los caminos y cruces de los ojos de agua. 

"El Diego Jiménez Bobo de Yasanál aue era "tatík mártin" ahora es 
Capitán Segundo de S. ^lonso de Arriba, pues después de terminar 
con el cargo de "tatík mártin" siempre entraran al de S. Alonso, 
y ocupando uno de los 4 Primero lugares entre los Capitanes, 

»i¿»».«.- •••V?« Cffl»gvT»'.:«;-.-£ffiO S23¡£iJitéSí-'':?ti-'Jr-AiL>:: 

"Uno que tiene cargo de "tatík mártin" no podrá ser nombrado Pte. 
pues como tiene su cargo no podrá dejarlo. Cuando ya ha salido de 
"tatík mártin" entonces sí lo podrán nombrar para Pte. si es que 
es bueno y sabe cuidar su gente. 
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J. 20 - 1 - 44.-  "Los "tatík mártin" (8),que han rezado los jueves por la 
noche con los miembros del Ayuntamiento,se encontraban en la 
casa del Alcalde 4o tocando música y bebiendo trago. Eran las i 
11 de la mañana. • También habían mujere bebiendo trago en el. 
lado norte de lacasa. A las 15.40 ya no se encontraban allí. 

•••**''f'.**t-;!?'"(-?*-ií£f'.'i- ::i.V:;:-'u- 
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IvIAYORDO. OS   ?.-   "Tatík  njártin".-     Según  los  mismoü   individuos   que  compo 
nen  este  grupo,  hay 8  "tátík tnártin"-» Recuérdele  que  este 

noir.bre  también  se da a S.   Sebastián —.     Según uno de   ellc3  hay 4 
nuevos   que  sen: -Primero:   Pedro  3-óme" KÍn 

KSesundo:   Felipe     " " 
/Tercsro:   Pedro Jirón culín  (Cruz cén) 

A1o n so   Insín La m / Cuarto 

y  4 Pasados  que  son:/l' 

é/4« 

Diefio .;iménea rJobo,(hnp.  Ale  4o.)   de  Yasanal. 
Manuel Jiro'n V/ét^.de  Yasanal. <A*,«*s 
AteSnio Lóoez  TÍtíSbíl   (viento*  es   un. YMÜ\Uí) 
fa***    Pérez Andrés,  de J[t-\Uti**.Stéi*#/ 

Ye  conoaco al 3o  y ^l°  de   loo  huevos  y  a  I02   4 Basados.  Pero 
lo  curioso  es  cue  en los   jueves  per la noche  cuando han  ido a  rezar al 
Cabildo he  visto a  los  menálonados  6   individuos,     quizá  los  otros   2  res 
tantes ,  dado  que han  si^o   siempre 8,   sean  los  numerados   Io  y 2o   entre 
los Nuevos  y que  por encontrarse  tan borrachos hoy  no dieron sus  propis 
nombre  sino  que  el Pedro culín fué quien me  los  dijo.  De  esos  2,   uno xa 
me  es   conocido   ie  cara  y  lo  identificaré más  tarde.     Ellos  me hicieron 
claramente  la diferencia  entre  los  Huevos  y  los  Pasados;   pero no  pudie_ 
ron decidme  si los  Pascóos   eran del  año   inmediato  anterior  (1^43)   o á« 
si   lob  Nuevos   eran Jara  1944.     El  caso  es   que  los  8 son  los  q.   rezan, 
los   jueves  por la  noche,   en  los  3  primaros   jueves  del ario.     Su papel 
es  nulo  en la  Procesión de  los  Sontos. 

Incidents.- En una de las paradas de la Precesión, el Pedro Jirón culín 
Ttatík mártin) quiso tocar la flauta y se diri.qló alwnr'sico q. 

la tocaba. Este no permitió tal cosa y se entabló una 'üscusión. Este 
Pei.ro se encentraba muy borracho, pero aún así demostró interés en toca 
dicho instrumento. La oposición fué tremenda y solamente se le perm i - 
tló tocar por un instante, pero áe la quitaron.--—-ísto demuestra que 
las funcione" religiosas con especiales y cada uno de ellos tiene su mo 
mente en donde ee respetado. En este caso, el tnl Pédr^, quien desempe 
ria   función   importante   los   jueves   en  la   noche   con  los   miembros  del  .iyur>- 
ta''.: er.to,   no  tuvo  éxito    :n sur  deseos- -. 

Como  tv vbién  so  dieron 4 vueltas   en  la   •L,"viesia,   antes  de de 
oositarse   lots   can.tos,   los   músicos   .-ue   iban a  la   cabeza   tenían  '-.ue   estar 

•ujande  a   la 
¿. ha    W -• it 

,v<- ;crse  delants: •11- eitO  üor rae 
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"Cuando us)o y» ha tenido eargo político de Regioor, Primar o o Secun 
i .J^/    do. de Alcalde, Síndico o Preside» •, ya no 2^Sd3^?ligií 

, ,• f tener oexgo relifioeo.    Si ee su Toluntad podrá pedirlo, piro no 
Tfc/./7/e*/^'"  le Podrán motor alado dioiendole quo lo meterán a la oároel? 

"Cada grupo do Alfares tlone sus obligaciones y ellos reían euando 
así lo dioon loo Primeros,    dada quien hace sus flestas y roso* 
sin tener que decir aloe otros.   La responsabilidad de la fiesta 
reoae en loo Primeros, pues ellos oon loo que miran QUO salam ñus 
na y que oo hagan loo rosos y oe oompren las relea. 
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Y ya entrando a exponer los da top sobre las festivi, 
dadés de los .Capitanes o Alférez de San Alonso, comentaré* por 
reproducir la primera nota que tengo sobre- ellos correspon — 
diente al viernes 24 d,e-diciembre:,   ' '       % • < 

Vimos,posiblemente, como preludio de las festividad 
des del día de hby, u«n gPupo domó" de 30 indígenas que reco - 

rrían este sitio; llevaban música: pito, tambor, guitarras (2), violi 
nea (2) y una corneta. El Inf. 2 me dijo queleran los Alférez de San" 
IlAatxmmmxtx Alonso ---debe decir Ildefonso pues es el ¿atronó del 
pueblo»— que están visitando las casas de los otros Alférez del mis- 
mo santo. Ve dijo además que son muchos, como 30. La procesión se 
dirigió a una de las casas situadas Junto a un pequeño cerro. Inf. 2 
me dijo que luego de visitar esa casa irían a otras. 

Al día siguiente: 

ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.- Estuve cerca de 2 horas con todo el grupo 
formado por los Alférez de San Ildefonso. ^1 Síndi- 

co me dijo que eran más de 30 en cada parte de la población. La pobla 
eión a este respecto parece estar dividida en 2 "barriosM: el de arri- 
ba y el de abajo. Se llama así el primero, por estar situada en el la 
do sur de la Iglesia. "Barrio abajo" es el <jue se encuentra en la re- 
glón norte. Por lo que he visto hay mayor numero de casas y gente ha- 
bitando el lado norte en estos días, pues en días anteriores esta re - 
gión se encontraba casi desierta. Cada "barrio" tiene sus Alférez par 
ticulares y propios de la región determinada.  ^hora recuerdo que ~" 
aún los ladinos dicen "se fue para arriba" y también "está por abajo"t 
al referirse a alguna persona que se encuentra en los lugares sur y -. 
norte*— • ^a división geográfica parece ser por lo tanto la Iglesia 
y la plasa central, aunque de ©ato todavía no «stay muy seguro, pero 
sí en lo referente a las casas indígenas situadas al norte y al sur. 

El Inf. 2 me dijo que los cargos de Alférez son solicita 
dos por los individuos a la Presidencia Municipal* Que cada Alférez "" 
gasta por lo menos 4 ó 5 pesos en cada día de fiesta pues tiene que 
comprar mucho trago y velas. Los cargos de Alférez de San Ildefonso 
no tienen límite en su número y pueden serlo los que así lo deseen. 
Me dijo que él conoce a los siguientes Alférez de San Ildefonso: 

Alférez Primero de Arriba: Cristóbla Girón Canté 
.„•_• •   ... i    "  - n        " Abajos Sebastián Mesa Nukul. 

flff.S'fl/*»**        Los Alférez de Arriba se encontraban haciendo fiesta. Es 
- <5jv/¿-V¿ *a conslstQ sn visitar en grupo la iglesia, encender velas y orar por" 

••*''      un momento. Después se dedican a visitar las casas de los Alférez q. 
la tengan en este poblado y en cada casa que visitan andan tomando tra 
go aue es donado por el Alférez dueño de la casa. Generalmente cada ~ 
Alférez da para tomar 2 o 3 botellas ya sea de chicha o de "trago". 
ETIQUETA.-   Encontrándome viendo la ceremonia en casa del Alférez 
primero, Cristóbal Girón Canté, éste se rae acercó y en español me in- 
vitó a tomar una copa de chicha. Yo acepté y la tomé. Así como él 
todos lo8 demás Alférez se mostraron amistosos y sonrientes. Cristó- 
bal me dijo que los Alférez de Arriba eran 80t y "los de abajo son 
aparte". 

^IfWBIHIWtt-WW.ÍiHí.l1'!1 • rrr. :5¡M^^:,s^-y 



/&..•*•' 
•&%•! 

'm. 
V^tl--':-'.".^??'' 

!'S**.' 
#.*: 

•^''.'.¿S?.* 

•Yfa 

?í¡¡£f 

Vfóí* 
.'%*'€ ^.--'-^.y-,^,^^; • : { Cristóbal ^iró'n Canté, Alférez Primero de 

sari Ildefoasoy de Arriba me dijo que ellos eran como 80 
y que los de abajo son aparte. Ellos también tienen sus 

'érez Alférez Primero, Segundo, etc., (se cuentan), pero que el Aifái 
Primero es^ej^ue manda más y también el que gasta mas, 

'"vH&IÉifc-. *'~>'   *:¿ *?'YV • '  •A.^'tí'':'   ••'.'"'  '.•'''•'' ":'''%" ••:••-{ :#'••'•'**:'? •'•:."•.' •'•"••''••    ''-' ' '*' •'-' 

ó'f\   ¡Estuve en la ^-glesia, después de las 6 de la tarde y frí en 
•«., ,«,.,>  ^.  una de las escaleras que conducen al altar central, una 

   ¿fila de 60 velaa encendidas. Habían igualmente unas cuantas personas 
indígenas rosando en su forma y posición acotumbrada. 

•''-tí).. ^7?-.\     '.  *   ; 
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'^''í'íí^:;V¿.v:';?<%:. ..___.     l^sta misma mañana mientras observaba el desa 
C   y//%^:k'MW€--':í''^^ del Cercado, vi al grupo de Alférez de San 

Ildefonso de la reglen de Arriba venir, en fila, unos tras otros, y di 
rigirse a la Iglesia.    % la puerta de ella se detuvieron todos y for- 
mando un grupo único en forma de seml-círculo estuvieron orando unas 
cuantas frases con la cara dirigida al occidente y con la cruz en la 
mano;  al final de la oracién se persignaron a su manera irregular;  los 

jttfe«besos é a la cruz que les pendellel collar se sucedieron varias veces. 
/      Entraron en la Iglesia y encendieron 72 velas.    Estuvieron resando cer, 

ca de media hora.    Uno de ellos, Sebastián ^uzman PÍz me dijo que el 
KmgldfrST Alférez ¿°. de Arriba es ^lonso Perez Ulich del Paraje WE1 Ca 
racol* y que el alférez 3*.  es ^omingo Pérez Elab del Paraje Slbactel. 
Salieron de la Iglesia y comenzaron a beber "chicha11. 

H*^^%; ;g||v,,,;   •,. ^:.;'^   •      •/?•. 'Ir;:. '   '•••:•,%  .    v<¡     •   .,  '•„•   '• /•-    :*'•,',• :-á-  '.^¡«V.V' 
•^:H   ^*M"¿ S•••'•.^••(3:&-.:<-;A j^/^^J^fX^a^-Hi^^ él ^áb^át|í;|° .deeaarW^ 

S^^^p-Jt'-ftí: ^-rf;'v' **TO por otra parte ,y en *• el frente" deí altar ¿ltiBOdél' '"'"' 
''Art//'^i     lad0 norte Be encontraban los Alférez de San IldefonsofSWique no 

[fifin"     todos ellos, pues su número era solamente de 34.    Estaban parados 
C>flUn>*     formando dos filas, una frente de la otra y se oía la voz desuno 

.   tiiU   de ellos que se encontraba a la mitad de una de las filas.    Cuan- 
>.-/''   ''    do termino con sus frases de reso, una de las filas se acerco* a 

la otra y comenzárfh a saludarse uno por uno e iban pasando así 
con todos los compañeros.    Ya en la puerta, pero afluera de la Igle. 
alarse sacaron las 4 botellas, se sentaron en las escalinatas y 
comenzaron a beber, aunque hoy no tenían vaso y bebían a boca de 
botella.    Cuando se gastaron 4 botellas se retiraront pero no en 
grupo sino que se dividieron en 2 grupost uno que fue para el cen 
tro o la calle real y • el otro que se dirigió* hacia "arriba". 
El Alfares Primero, Cristóbal Jirón Kanté, me saludé* afeotuosamen 
te y me pregunto se estaba mirando el raso. 
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varias casas ooupadas^por gente indígena.    En una casa de*  "abajo" 
ffZ2g (habitada por Sebastian Mesa Nukul)  se encontraba un gran número 

de individuos. 
Vida Relldlosa.-    Supe que el Sebastián Mesa Nukul  es el Alférez 

Primero de San Ildefonso de "abajo";  2°.:  Alon- 
so López kaStfl y 3°.: Juan Jirón cúí.    El primero, vecino'del Pa 
raje Sibanilhá.    De los otros no sabían y no se pusieron de acuer 
t° ?a^a afl•arl0*"*Estaban basta"te borrachos y opte por alejarme 

tl?\» tji y "Alférez San Ildefonso."Abajo" .•^A^las lf¡30 pasaron por el Cabil 
do los Alférez dichos.    Bran 38 indivi *"" 

duos y la mayor ?•*• parte se encontraba bien borracha.    Todos 
llevaban en la mano unas ranetas de Juncia envueltas en la mitad 
inferior con un pañuelo o trapo que tenía ttfe^fcdos(del mismo ti- 
po que los  empleados  en las camisas y pantalones de la gente)* 
JtigxjiuxdkBxaiiaKx    Se dirigieron a la iglesia, e igualmente se 
detuvieron unos momentos a la entrada JL elevaron oraciones. Es- 
tos  estuvieron frente del altar central, pero como todavía esta 
ba un grupo de gentes^en las  escalinatas que conducen a dicho aJL 
tar, pues «1 los Alférez tuvieron que acomodarse en un rincón y"" 
allí comenzaron sus reíos.    Todos hacáán lo mismo que el Jefe o 
cabeza de ellos, quien era, así mismo, quien llevaba la oración* 
pues los demás, parecían repetir las mismas frases.    Estuvieron 
20 minutos orando, y antes de salir oraron en el centro y salida'. 
Alférez San Ildefonso,  "Arriba".-    A las  17.45 entraron a la Igle 

sia éstos Alférez.    Los pude "" 
reconocer como de "Arriba" gracias a que a la cabeza iba Don CriJ, 
tabal Jirón Kanté, antiguo conocido y amigo mío.    Esperaron que "" 
los Alférez anteriores salieran para dirigirse, ellos, al altar 
central y hacer las mismas ceremonias que los anteriores.    Ningu 
no de loe 2 grupos de Alférez llevaron velas.    Los Alféres de 

•mi ,.^^,I1 Arriba" serían unos 43 si mi cuenta no estuvo errada. 

J,f>*J-Vf Los Alférez de San Ildefonso de "Abajo",al retirarse 
del altar central y encontrarse con los de "Arriba" que posible - 
«ente esperaban el turno para ocupar el altar, saludaron a algu - 
nos de los Alférez de Arriba.    Este saludo se efectué igualmente 
formando una fila» enfrente de la otra. 

Los X grupos de Alférez se detuvieron a orar enfrente 
ée las imágenes centrales y en las escalinatas de la Iglesia* Pa- 
rece que siempre* hacen el rejo en las escalinatas* 
Religión.-    EaaB tanganes centrales  (S.Ildefonso y S.Pedro) apare 
CÍeroñ noy, por primera vez^en el centro de la Iglesia.^/erw/0/5///^í? 
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Otro día que estuvieron en la' Cabecera,  pe*?p sol-a "- 
mte\lq* Mferaz Q Capitanes del  "barrioVde Abalo fue"\ei -lu- 
a  10 de enero,  ya que:     '  Salí pop- ^ tfl — al ¿«rrio de abalo 

t                                                   -\  y vi gente en la caaMel Alférez 
Primero de San Ildefonso.    Me dirigí allí y me encontré" a unos 20 1Q 
divlduos dedicados a la tornadera de chicha.    Salieron a saludarme a 
la puerta y supe que todos los lunes se reúnen en dicha casa los Al- 
férez de Abajo para ir después a resar y tomar chicha., Bl  individua 
quien me dijo tal7 no debería aceptarse su dicho, tal como cual, ya 
que se encontraba bien borracho,    y además,  en ninguno de los dos lu 
nes anteriores vi reunión semejante.    Pero hoy a las 5 de  la tarde, 
el dicho grupo de-A¿fj5£¿a, se pasó por el Cabildo^ haciendo las mis- 
mas  ceremonias *anto en la entrada como a la salida de la iglesia > 
uno A.  m«        Baqueta-    ^     # El hijo del Pte., Antonio, parece'ser     j 
^°a

d«^sej^r^   pUes ademas.de  estar en el grupo, pudo llamar al 
Alcaide 5   . para que tomara un $rago con ellos.    La invitación fuá 
aceptada y cerca de 10 minutos  estuvo,  dicho Alcalde,  con el grupo 
de Alférez,  no solo en las escalinatas  sino fuera de ellas. 

-l" \'V        : '  r   ^ siguiente vez fue' QlJJüevés '13 del misftro mes.:   '\\^v. 

ALFÉREZ.-      A las 4.40 vi venir al grupo de Alférez^de MAbajoM.  igual 
SV/17#*J# que lap veces anteriores,  formaban una única fila.    Su 
número era de 61,  aunque habían 2 que  no tenían collares, pero que 
tomaron parte en toda la ceremonia posterior como el resto.    Todos 
llevaban sus  ramitas de Juncia envueltas,en la mitad  inferioy,pon el 
pañuelo o trapo bordado.    Llegaron a las escalinatas de  la iglesia y 
se detuvieron en las mismas;   siempre de pié resaron con las caras al 
poniente y estando  en dicho relo, apareció,por la calle que conduce 
al lado de "arriba"  el otro grupo de Alférez.    No puedo decir ai por 
casualidad,o por serlo así de costumbre, aunque me inclino a creer 
que haya sido por lo primero,    el caso fuá que eran igualmente 61. — 
La razón,por la que creo que  se trata de casualidad,  estriba en que 
nunca habían sido 61 y sí en cambio números diferente y hoy no es 
fiesta tan Importante para que hubiesen venido todos a la cabecera.— 
Estos de "arriba" se detuvieron en las cercanías de la fu«nte central 
esperando que los de "abajo" desoapparan las escalinatas para hacer 
ellos lo mismo.    Después de entrar los de "aDajo" y hacer sus re»os 
orí uerredor de las  Imágenes ae ia Candelaria y ae San Pedro, los ae 
"arriba" se ehconir&uan acostados frente'al altar Indígena del lado 
norte de la Iglesia*    Después, cerca de las 5*30 de la tarde que en- 
tra nuevamente a la iglesia, los dos grupos de Alférez se encontra - 
ban formando un sólo grupo situado delante, hacia la entrada, del 
sitio de las 2 imágenes.    Un tal 9fe§o Santis Tuluc, quien es Alfé- 
rez de "Abajo" de San Ildefonso llevaba la voz reflatoria.    Loa demás 
escuchaban» aunque había algunos otros nue estañan en las afueras de 
la Iglesia y aún en lu^aj-es apartados. aei núcleo principal, pex-u  en 
la misma J-giesia. 



^;'^v^.*>,:•:. >;£-.. u] El reaado'r <¡e esos momentos es vecino, segun^notaxj 
que me dio el síndico (Inf. 4), del raraje YaSanal. Frente de el tej 
nía a Cristóbal Jirón Kanté, Alférez Primero de "Arriba1* de San Ilde| 
fonso ya un viejlto, Alférez Segundo de Arriba, cuyo nombre no re -" 
cuerdo ahora por no haberlo apuntado en ese momento. Después de di-- 
cho reso en que participaron unidos los dos grupos, comentó la despei 
dida* de uno y otro. A las 18 horas en punto, salieron de la Igle - 
sia los dos grupos y después de tomar unas botellas de chicha se dls :Jj 
parearon en todas direcciones ("arriba", "abajo", rumbo calle real, 

ruTbo carretera y otros que Redaron en la plazoleta.) 

(•*-).in/-  ALFÉREZ»- Después de comer, oí que la música indígena había comenzado^ 
••> •     ' Salí para el barrio de "abajo" y vi que en casa del Pte. se 

reunía una buena cantidad de gente. La mayor parte eran Alférez de 
San Ildefonso. Estando en la puerta mirando, llegó el Regidor Prirae- 
ro,Agustín Insín Lám, bastante borracho. Me invitó a tomar trago y 
fuimos a la casa de Doña Josefina.----Acepté solamente para poder, lúe fj 
go, llegar a la casa con el y entrar.—-—Después del trago, que pague 1 
yo, nos dirigimos al barrio.de "abajo". Ya el grupo no estaba en casa J 
del Pte. sino en otra casavque^en mi Censo.parece pertenecer a Miguel 
Guzmán jZÍÍt, del ^araje Nabil y Próximo Alférez de Carnaval. Entre con 
el Regidor y fui muy bien recibido. Me dieron 2 vasos de chicha y co 
mo había mucho frió la tomé. Otro me dio trago. También acepté, Estü 
vimos allí una media hora y después todo el grupo se dirigió a la ca- 
sa*perteneciente, según mi Censo, a Antonio López Setét, próximo Alfé 
rez Ae Carnaval, igualmente. Mi ya conocido amigo, el fcorbefcero, ^ié 
go Mesa Nukul hizo que yo apuntara el nombre del tamborero, Sebastián" 
Méndez Tonil del Paraje^ Pokolúm. (Jf^*\^¿ij 

Aquí me dijeron que el Alférez 2o de San Ildefonso de "aba 1 
Jo" y ahora es *lonso López ¿aStíl, del Paraje óibanllhá, ~ 
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Estuve en esta casa cerca de 20 minutos y durante ellos 
oí que a casi todos .cuando se saludaban y brindaban para tomar trago, 
los llamaban "kapitantík"——^hora pienso que a los Alférez se les 
llama Igualmente Capitanes. Lo investigaré——— y nunca dijeron la 
palabra "alpéres" (Alférez). 

En vista de que me seguían brindando trago y ya la obscu 
ridad reinante,y el humo y el frío me imposibilitaban observar bien 
y, por otra parte, ya se encontraban muy borrachos, decidí retirarle. 

Estuve en el barrio de "arriba" e igualmente en la casa 
de Cristóbal Jirón Kanté, *lf. Pro. de San Alonso (Ildefonso) había 
reunión de Alférez; también habíaa músicos (corneta, tambor y pito) 
como- entre los Alférez de "abajo". Aquí, posiblemente, debido al 
frío, tenían media puerta cerrada. Desde afuera no distingue nada y 
me alejé KXCXXXHíXKXSX para dirigirme al Cabildo. 

if-    !1,'-t/ir CEREMONIAL RELIGIOSO.- La música perteneciente a Aos Alférez de San II 
I"i'r//~/'i defpnso de Abajo, estuvo tocando, probablemente, toda la "" 

noche. La oía anoche a las 12 horas y hoy a las 6 A.M. la óí nuevamen- 
• te. A las 8 salí para darme cuenta del movimiento religioso de los Al- 

férez. Los de Xxxxiksdt "abajo" se encontraban en camino de la casa del 
Pte. Mpal. Este se encontraba en la puerta de su casa sentada en un ban 
quito. Los Alférez tenían un nuevo adorno en su vestimenta. Algunos de 

ADORNO.-ellos (más o menos la mitad) tenían,sobre el cotón de lana negra, el 
cual a su vez estaba sobre el traje ordinario, una pequeña pieza de te- 
la de unos 40 cms. de ancho por 1.50 mt3. de largo. Esta pieza de tala 
era de algodón,con franjas azulwc marino y líneas rojas, en su parte 
central, mientras que las puntas o extremos eran de lana. Estos extre- 
mos tenían fondo blanco y bordados de color rojo igualmente de lana; el 
dibujo de este bordado es muy similar al encontrado en las camisas de 
las mujeres. La pieza ésta se llama en /taltal: "Súkl-holól". Algunos 
de los portadores de este nuevo adorno, llevaban,bajo délos.cotones, una 

VESTIDO .-cam i saAcTe algodón toar recogida en el cuello, con mangas largas que ter- u, 
minaban en una cinta que se anudaba a la muñeca y con bordados en las  *¡ 
partes correspondientes al pecho, hombros, brazo y antebrazo. La parte | 
recogida, y que formaba un pliegue, estaba en la parte posterior del 
cuello* La mayor parte de los Alférez (22)-—pues eran 31 en este mo- 
mento-— llevaban collares con cuentas,JCí.medallas y monedas, iguales a 
ios usados por los Regidores. Otros pocos (8) a presar de ser Alférez 
no llevaban el cotón negro. El tamborero Sebastián Méndez Toníl me di, 
jo que tales camisas xxtxx se llaman en ¿eltál: Mbá¿ kuíl". Y tanto "~ 
la camisa como la tela,ya descrita, son prestadas por los.Alférez Pasa rj 
dos ya los cuales se les regala "bocado" (trago, Comida o dinero). ~ M 
Saludo.- Los Alférez, conforme se iban formando en fila para saludar 
al Pte., Iban extendiendo un tanto su adorno de tela para que al.llegar 
les su tumo de saludo, el Pte. se las tocara. Las formas de saludo 
son las mismas que he visto ya muchísimas veces, aunque no tengo la ve£ 
slón fonética y menos aún su semántica. 



Trago*.»    cuando hubieron entrado todos a la casa del Pte. pude contar '.i 
las botellas de trago que habían sobre  una raesa central.  Eran Jl 

27»  pero de los  tamaños:  litro,  raedio  litro y cuartas.    Probablemente 
se dieron según las posibilidades de cada uno.    Comenzó a ser servida 
la tanda y por lo que vi,  era chicha.    Todos tomaron y ninguno despre*  J 
ció'.     Como en la casa no cupieron todos, había algunos  que ya estaban 

("en la puerta.    Hoy, por primera vez,  oí el tan ir del-arpa.    Dicho  ins- 
tar V^. \ frumento  estaba siendo  ejecutado por primera vez. 

»       Visita.*»    La visita anterior tardó una media hora,  pues a las 8.35 to- 
do el grupo  se dirigió' a~la casa marcada en mi mapa con el 

N°. 28 y que  es propiedad de Sebastián Mesa Nukul.    Había dentro gente I 
pero desconocida para mí.    Algunos del grupo de Alférez entraron,  más, .? 
otros permanecieron afuera.iauacHátBXKiax 

ALFÉREZ de "abajo".- Mientras tanto los Alférez de "abajo",  cuando regara 
. se a las 9.15»todavía se encontrabanen la casa XXX N°«28.  Eran 

un número mayor que sus otros compañeros, ya que eran 35»    estuve gran 
rato con ellos bailando y tocando la corneta y los demás  instrumentos, 
naturalmente que no lo hice bien y mi actuación produjo mucha risa. El 

Polítlcaque tocaba el arpa es Alférez de San Ildefonso y ademas es Fiador por 
Mahosík.  su nombre es Alonso Insín Poral' y fué uno de los que me visita 
ron,un pasado domingo,  en mi casa.    Cerca de las 9.30 visitaron la» ca- 
sa N°. 11 y luego la 35» 48, 30, 18, 47,y56 xxBKCifexaiufttcxBxxatxxgiiuucxx 
xaxinubmnxxjMX'XxxgiaxxxSKBnxx    él  igual que  los Alférez de Arriba,  en 
sus visitas  tardaban el mismq tj-jeropo y hacían las mismas  cosas. 
ALFERE2n?E "ÁBÁJ0'"'.- Afortunadamente  todavía se  encontraba este grupo en [í] 

la caaa n".  56.    De allí visitaron la 50, 49,  35.    Aquí supe q. 

(flM 
el Alferaz Primero  es,  como ya sabía,  Sebastian Mesa Nukúl;   el 2°., Mi- 
guel López KaStíl y el 3° ^Torüso Jirón 8ufub(r*)El servidor,  en todo lo 
que observé del día de hoy, de trago es %teo López Puy de Chahkomá, 
Volvieron a la casa N°. 28 y de allí tomamos rumbo al barrio de "abriba" it¡ 
Al pasar por la Iglesia, se detuvieron a resar un momento y continuando 
su viaje llegaron a la casa N°. (S dé "atoxjba".    Ahora ya eran 51 indifci 
duos.    Visitan la» casa» N°.  1 y cruzando la plazoleta,  rezan frentede"" 
lm Iglesia y se dirigen a la casa N°.  1 de "arriba izquierda". Después 
a las 6.30 de la tarde los oigo en la casa indígena situada al lado de 
la de mi Inf. 5.    Allí dejé de saber deéllos. 



Alférez de Arriba.-       Tratando de  investigar que  sucedía  en el otro ba 
rrio,  corrí violentamente hacia allí.     &ran las 8.45 

cuando vi venir,del^otro  lado del  río y hacia la parte de "arriba", al 
grupo de dichos  Alférez.    A la cabeza marchaban los músicos  (una guita* 
rra,  corneta y violin), luego  seguían 28 Alférez.  Cerraba la Procesión' 
Cristóbal Jirón Kanté, Aif, i« de s,Alonso y de  "arriba". 

Procesión y visitas.-    Continuando su recorrido por la región de  "arrito* 
"~~~              .   ba",  los Alférez dichos,  cruzaron la plazoleta del pueblo y 
se hincaron, frente de la Iglesia,  elevando sus  reaos.-—Es de notarse . 
que, durante el trayecto, algunos de ellos  se fiaeron para otro rumbo y    - 
aún después, cuando continuaron su camino sobre la calle que desemboca 
al barrio de "abajo", muchos  se habían quedado detenidos haciendo sus 
necesidades  físicas y el caso fue que al llegar a la primera casa qKS 
por visitar,  eran apenas 16.    Esta primera casa  (N°.^y)  está habitada, 
aunque no es  el dueño,  por Juan Santis Pále,  quien a pesar de vivir "aba 
Jo" QB Alférez de Arriba. ¿sto contradice ciertos hints  e investiga- 
re más  tarde-.——. ——.—-. 

Vidual 

¡A/yV-W 

------- "arriba" 
Lassiguientes visitas de los Alférez de fcifeikiftJE las hicieron 

a  las casas  N°. 34, 18, 17,  14,  19 y de allí se me perdieron de vista. < 
En cada visita que hacían tardarían, poco más o menos,  unos 20 ó 30 mi- 
nutos.    Tomaban todos  trago y la música, ya entrara o quedara fuera, 
siempre tocaba. . De los Alférez unos quedaban afuera y otros adentro, 
pero había movije'ntos hacia el  interior y exterior tanto de unos como de 
los otros.     Un aá dato  interesante es  el que éstos  no  llevaban ni  el 
adorno de tela,  ni la camisa,  que portaban los  Alférez de "Abajo". 

ALFÉREZ DE^ifeRIBA".-  Apenas  terminé de comer,  salí y me  encontré que 
43 hombres      d«l grupo de  "arriba" se venía para la casa habitada actual 
mente por el Alcalde 4°  (Gabriel Jiménez Bobo) y,  creo,  también por su 
hermano ¿Btfnftf,  aquel  "wt^ rtlMHiu flalen hace las visitas al Ayuntaralen- 

a los de "abaJo",ví a los de "Arriba" en la puerta de la 



J*> 20 - 1 - 44. 
Alférez S. Alonso*-   itos de "arriba"  se encontmban en la casa p 
de Arriba y allí estuvieron hasta las 14.20 y se di- igieron a la 
wuuucre¿ióii a el o ero indo del. río,    un primer grupo (32)  se detie 
ne antes de cruzar el puente a rezar*    Después de unos minutos,  lo 
cruzan y Tan hacia la casa No. 1 de Arriba a la Dea»cha.'   Diez mi 
ñutos más tarde,  otro grupo de "arriba"  (24) hace lo mismo y va a 
la misma casa.    Por esta región permanecen buen rato ya que a las 
16.20 se encuentran allí,  pero,  a las 17,30 están paseando pee pe 
queños grupos pos  las partes de Arriba, pero ya el primero se en© 
cuentra en su propia casa. 

Los de  "abajo" se encontraban en la No.  47 
de Abajo a las 12.30 y allí permanecieron hasta las 14.10 que me 
retiré de allí;  luego,  a las  15.40 se encía it. ran en la casa 39. 
A las 17.45 estái en la casa No,  49 y ante* de las 19 hs.  los oí 
en la casa No. 1 de "Arriba Iza..". 

fcVJv 
f^«&iMF^ 



i<9/-/-<// PROCESIÓN.- Llegué ala Iglesia cuando salía la Procesión de los santos 
v^'"' 15 horas.-  SI orden en que salieron fué: Músicos (5): 2 tamboreros, 

2 cornetas y SSanfcxxImEfa* una flauta; seguían 6 Alférez (3 de Arriba y 
3 de Abajo) cargando otras tantas banderas grandes de manta colorada y 
que terminaban en una peoueña cruz de madera; después veníanio§ALFBRESL 

y en las cargadoras", Santa Lucía, Santiago, San Pedro, XXKXXXEX15X* Natlvidadr- 
(delante sus músicos)-Santa Cruz, Santísima Trinidad, San Sebastián, y San Ilde- 

fonso, quien cerraba el grupo, k  los lados de las imágenes, que esta- 
ban sobre las "cargaderas" conducidas por espontáneos y algunas veces 
por los Ayudfcarbes, venían las esposas de los Mayordomos y de los Ayudan 
tes soplando el hume de copal de sus incensarios. G-ente del pueblo  "" 
y del Llunicipio venía a los lados y al final de la Procesión.  ^1 úni 
co ladino que iba con la Procesión era yo.  Según Don Alberto Rojas 
habían más de 8,000 (Ocho mil personas). Recuérdese que la poblae- 

ción del Llunicipio no  llega a Sr-;IS í.IL . Yo calculé 4,000. 
3i aca:"Jü ssv.aban IQü -.lf. de Carnvval no f arma ban rrunn. 
El alf.  Prim, de Arriba (Cristóbal Jirón Kanté) no "estuvo. 
Los "tatík mártin" no iban junto con su Santo ?94a4£iiá,-- Ce- 

sa muy curiosa s interesante que investi3are luego-—-. 
La Procesión se detuvo:en la esnuina de Don ^ntonio Zafíiga, en 

la esquina de mi casa, en la esquina de Don Abraham, y en la esquina de 
el molino, en frenta de la Iglesia, y en la esquina de Segundo Cauclno, 
a tomar trago.  Cada grupo tornaba del suyo, así los Alférez invitaban y 
pasaban la botella entre PUS compañeros, los í.'ayordomos con los suyos 
y los espectadores cun sus ídem. Durante algunas de esas paradas se ve 
riflcó el cambio de cargadores de las banderas y aún de las "cargaderas 
Al principio la comitiva,formante de la Procesión,se veía muy compacta, 
ñero apenas comenzaron y continuaron las paradas, los grupos de santos 
se iban alejando uno de otro y se notabas espacios de terreno entre uno 
y otro,  bolamente cuando se detenían nuevamente se volvían a juntar, 
pero como no bebían trago al mismo tiempo, el espacio de terreno volvía 
a notarse, cuando la cabeza de la Procesión^ reanudaba la marcha. 

A las 16.20, y después de hacer un acorrido por la calle real 
y la zona indígena 3e "Abajo" (en una de sus oalles) y en la de Arriba, 
igualmente en una de sus calles, la Procesión ya se encontraba muy divi 
dida y ya el número de gentes no era tan grande. Serían unos 1,000 in- 
dividuos, pues los detrás se iban quedando en la calle a tomar trago. ,J 
decir los demás, me estoy refiriendo a los espectadores y público en ge 
-íe ral , pues los alférez, músicos, í..ay ordo mes y gente con algún cargo en 
ese '"uníanlo, sí a Luv^ y er raba ^rne,ento ° -*ndo se regresó a 1? Iglesia 
n  las 15.CS se =stg,b ^ - itr-nl") e l"1 I .1 es 'a, sin detenerse en la marta 
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i  Procesión a   la  Plazoleta   comenzó   un  repique  de 
ites  de   la  ^roceciónjy  en   el   mismo   orden   en   que  na 
vueltns  dentro   le   la   Iglesia  y   las   imageries   queda 

ron  en  los   lugares  de  do-^e  habían partido,   es  decir,  del  lado  norte de 
la  Iglesia.       Lc3  abanderadoc   ce dirigen  hacia el  altar central  y  sin 
llegar cerca de  él  comienzan a  hacerle  salutaciones  con  sus  banderas. 
Los   Alférez  permanecen   en  el   centro  de  la   Iglesia   .juntamente  con  los 
músicos,   rr i entras   que  3 os  Mayordomos  y demás   co..itiva_ se  sitúa   enfrente 
de  su  urna  correspondiente y  comienzan  a  acercar a  ella,   su  "cargadera" 
y   por  ende   1 v.   í^ágaa.     ^  la:,   ló.jC  la  música   se   s:.\sp-r_ie  y   los  Mayordo- 
mos   se  -iisponen  a  xsxah  quitar  los   collares  y  adornos   de  flores   de   sus 
santos.     La   quitada  de   los   collars¿   «s   turntien  efectuada  por  el   mismo 
\ 1MH

V
¿>^.

1
I
J
¿# I°'*>&,',}-°8   Pus°  Y  PQ  a^   caso  de  la  Vír;]on de  Natividad,   fué  el 

desr-ueo de sahumarlos los dobla y note a la caja, ^u espos J.L.T. vigi 
la operación y los :"! ¿más Mayordomos y Ayudantas toman trago y ayudan en 
algo.     Las   mujeres   si;;i;en   soplando   el   humo  del   copal  e«e««áiáe  ouemado 
a   les   santos . r  ._..        • -~- ~~;. _ : -----. 

•' •••..... .   .••  A  las   16.50 los   Alf.   S.   Alonso   "arriba"   se   sitúan  en  la  puerta a 
beber  trago.     Todos   los   Alférez  tienen  su camisa  blanca  bordada;   sobre 
ella  un  cotón  nggro y  sobre de  éste  está  la  tira de  que  he  hablado.  Al- 
gunas  mujeres,   t'-nto  de  lob  Mayordomos,   como  otras,  se  les  vé llorando 
ante  los   santos y  quejándose  amargamente. 

ü 

.*•>' 

, Los -lférez de 3. Alonso "abajo" salieron pocos minutos des- 
•; pues de las 17 horas y después de beber en la puerta de la 

iglesia, tornaron la dirección de su barrio, es decir, Abajo. 
¿a los de "arriba" se encontraban visitando las casas de los 

de Arriba y seguí*» bebi-ndo trago.- /7/w/,. ,r{ |„* "^j.Vjft CH /. f/Ljr 

ji 1,1/y C."LAn,ti ¿l.  L¿> POBLACIÓN.- A las 18 horas, la población de Tenejapa pare 
]/.'* cía que había entrado en un período de receso. Solamente 

gritos de borrachos rompían el silencio de la tarde, ^n los barrios de 
Arriba y Abajo, los respectivos alférez, continuaban haciendo visitas a 
e«w las casas y a los pobladores de ellas, posiblemente compañeros. 
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Sábado 22 de enero, continúa la fiesta.S 
MAT 

•"^   •»    ,.    ^_[_'    Le- actividad  de   loe   alférez de  arriba de b.  "lonao  fué  la  si 
r"  guíente:"" desde  las  9.^C so veía  que  se   iban  juntando  en la  caca del  Pri 

mero  do   ellos   (caca M°  2 de  Arriba).     En  las  puertas  de  las  casas  de 
arriba  se  están  construyendo,  al^o así como,   urnas.     Se  trata de   unos 
banouilDos   a  los   cuales.se   le  amarran   unos   •fey^nqttiílofii   flexibles   que 
constituyen el  toohor,y*Tgga-- iMi'dád&.     ^1 armazón  es  forrado -le  hojas  do 
naranjilla.     Otras   urnas  tienen hojas  de  palma  silvestre y  otras  ae  ra- 

món.  £3i derredor de   la   entrada   en  la   casa   también   se  pone   un arco   con- 
feccionado  con el  mismo material.    Los  Alférez,   la  mayor parte de  ellos 

Vestido .-visten  un traje colorado K¡s:Q£KxxinxdtsxM5ixxxxx±3tx  ("/¿shál pák")   compues-  [' 
to de  una  camisa  con manga  larga,   cuello abierto  en  triángulo,   adornos     0 
de hilo de  oro  en el frente,  abierta  al  frente,   sin botones y  por  la es_  | 
palda  una  abertura   en   la parte  de   la   cintura  como  de  unoj   1C  cms.  La  te 
la  es  franela.     ¿1  pantalón  está bien ceñido;XíSXXH±KXHXK su  largo  no 
llega   a  ]os   tobillos,   se   sujeta  por un cordón en  la  cintura.   Tiene   tam- 
blénxrÜaBfcxx de hilo ctor^o  los  adornos  y  además,  a  los   lados de  las 
piernas   tiene  unos   cascabeles.     °ompleta  el  nuevo vestido  un pañuelo 
blanco íKKKíHX cuadrado  que termina  en  unas  pequeñas  borlas  de  lana y 
que  son de  colares,     unta nueva  vestimenta  la  tienen puesta  sobre aque- 
lla  camisa  bordada  quelya he   descrito;   además  presentaron hoy,  debajo 
del  nantalón coloreo,   otro   pantalón de  color blanco  que  también tiene 
bordados.     #icho pantalón blnco,   casi   nc\se vé por cubrirlo  el   rojo. 
Los  coliaras  de  monedas  y  medallas   aún los   tienen puestos.     Alonso  InsÍR 
Poral  me   "lijo  que  el  traje,' cuan'o  no  tienen  lo prestan,  pedíante  boca- 
do   a  otros   Alférez  Pasados.     "1   -me   tiene   él,   se   lo  dio  su    -apa   que  ya 
había  siio   Alférez  antes  y  tuvo  dinero  para  comprarlo  nuevo.     Los  ladi- 
nos  venden dichos   trajes  y  sus  aditamentos.     Los  que  no   tenían dicho 
traje colorado fue  oue   no  tuvieron a  quien pedirlo  o  no  se  lo han pues- 
to;  generalmente  todos  consiguen.- Dicho  ínf.   es  -iel grupo de  Abajo 
y   cuando  me   dio  la   información  se   encontraba  con  sus  demás   compañeros 
en otra   casa .     Cerca de  las  11 horas  el grupo ya  se ve más  numeroso 
y  comiénzase» a ver que  cada   uno de  ellos va  entregando.dentro  de  la  ca 
sa^su botella.     En el   interior de   la   casa N°  2  hay varios  Alferes,   segu 
rarrente  los  primeros,   pues  vi al  Primero,     ^as   botellas   son entregadas 
a  otro  Alférez;   el  ofrendante  la» muestra a  los  que  están sentados   en 
unas  bancas  dentro de  la  casa.     Estos  agradecen  la  botella y  el  que   la 
recibe,   la asienta  sobre  una  mesa sita  entre  las  dos  bancas.    Hay músi 
eos   en el   interior de  la  casa.     He  oído,   nuevamente,   que   se  llaman,unos 
a  otros   "kapitántík"  y  no  Alférez.   En vista de   que  están platicando y 
bromeando  en  la  puerta de  la casa,me  retire para  regresar donde  ellos 
a  las  13.15»     Beepaós  de  un momento  comenzaron a hacer uso del  conteni- 
do de  una  jicara para  lasarse   las   manos.     Solamente   los  Alférez  que  es 
taban  en  el   interior de  la  casa y de  éstos   los  priwetpsi*e» hicieron tal 
cosa.    La vasija  áon agua  estaba  puesta  a  los   pies  de  la mesa  y  a  ella 
tenían   que   llegarse  los   hombres.     En   el  piso  que J3e. 
"esa  K e  vaín  huell   í.  d°  a~i. 

brea.     En  el  piso  que  se. encontraba bajo  la     i: 
ua. hacrir   smbuct/ TC "tT oién  ? :,*     '.] 
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Desou; uno -le  ellos,   Di ego Gomez Kír il f 

'W$l 
lerez   rercsro vecino de  Balun 

kan?,  comienza  a.  entregar a  los  demás   campaneros   una vela.     Los  prhcipa 
les   reciben di u ni ¡n  muchos   caso: ÜPto.  ceremonia  de  la   entrega 
ele   la vela  y  lo  --interior a   tardado  mas  de  mecí ja  hora,   cues   comienzan a 
formar fila vT.r 'alir *i*-*&TKj>-*¿4r4*t* e.  1 14 ñora; Son  ellos  75»  A 
la  cabeza  marchan los  músicos   (3)   tocando  tambor,  pito,  y  corneta.  U 
liguen dos   alférez  quien son  unos  muchachitos  de  12-15 

Después  viene   el  ¿meso de   los   Alférez  y de   último  loa  principal 
lo 

Cierra la comitiva, como siempre,el alférez Primero.  H contado quí 
llevan el traje colorado, y 7 visten con el cotón nggro y la tela   1 

de adorno, que adema, es también usada ocr los 
Los primeros 59 individuo:; sol, 

¡tidos  de  colorado 
inte   llevan  una  vela De  los   restantes 

algunos   llevan  una y  otros  hasta 3   (ejemplo,   el  Alf.  Io).     Los   nue   11< 
van el  cotón tienen, bajo 3e  él,   la  camisa blanca bordada.    Las  velas 
las  agarran  con  la  mano  derecha,   pero, cubriendo  la  oarte  eme 
la vela  con MHx-zx&rxnaBxás el  centro de  la  tela 
de  la  Iglesia  se  detienen oara  r 
iros   los 
culo 

med.: al  fren ti 

agarran ae 
Al   llegvr a  la   puerta 

¿zar  unos   momentos   y  son  loe   i|r?fitTr>4jfc*- 
grupo;   los   otr'os   forman   un  medio  cír- 

Desnue: il   altar ¡tral on:1 2 un: im; ;en  :Je  S 
Ildefonso  en «4   la   urna   oi>< norte 3n  e. iuelo  y  sostenidas  por 

un poste   le  madera 
terminando   esto •   c 

LSiynoa   -j. Lo por otros 84 vela: 
nzan rezar.     Tardan aquí  (altar mayor)   cerca d* 

una hora per© lúe..;-o recorren el alta donde esta la Natividad 
S. Ildefonso :1 rededor de 
ol centrí 
nor 
15.3: 

te) di 
a la Igl 
e están iti*-© 

ultimo al al 
.nta I.'icía, 3 

Stro 
b?ntián y C. -ntonio :-¡uo están en 

tar indígena (primero de lado 
Pedro Ot-r-C! mas 

alen d^ ;lesia con gritos y p- ránidos. Su musicc 
1;,S 

habí; 
sedado afuera,   en  1 merta.- ¿ 

las 16.15 están en la casa 1, d< "ueí 
i dej 
a la 

Dar ir a  oc 
cruzan el cuente des- 

pués de rezar y van a las casas 7 y 1 ¡an  ni1 
'TI: 

donde   los 
rezar,  y  visitan  1; 

je   a  la-   17.3C. 
X& 16,   luego   la  19,3C 20,5,10 

todí 
ene; 5a la urna" com eecaona 

c las casas donde fu 
ella un octets,  ü-'l 

o-ron se 
grupc d: 

!3 'Jí 
una cruz de mader? 

tan 3 banderas coloradas las cuales terminaban en 
ü-jíue.^a y en eso extremo pendía una borla mediants 

un ¡ue: 
ladera  salía de 

c o r-d 0^ ; d e  e s t a m o r is   (el  cord ©ti y  la  bo ría) Ja  cruz de 
una bola madera clavad: 

h >mures llevaban dichas 3 banderas 
al lie a a q; vi:-• i taban , el oc 11 nant? 

i en el extremo de la bandera. 
La ceremonia consistía en que 

3 ésta, o alguno de six 
familiar-JO amigo ouiza sacaba un m un ico de madera, y un incen- 

-•j o con copal, lo metía dentro de la "urna" y con la luz de una voli- 
ta arumoraoa y 
de casa en cas; 

so pj. . el humo, 
.aban las 

Los abanderados 
iras sobre la 

¡menee s turn; 
oa na • 

bieita con un petate grande doblado en tre: 
urna 

'omenzabí 
que estaba cu - 
a rezar los 

abanderados v todo; 
en todas r 
zande y di. 
dio litro 
trago. A,: 
color ar&r 
c 0:1.i da ora 
da la 

;rtes 
íes , so saca 
'os de s= 3as 

¡ continuaban dicho rezo qae era el mismo 
>r todos igual.  Juraban unos 4 minutos re- 
le la casa 3 botellas de litro y una de n;o- 

itellas de litro eryn de cr.lcha. Las otras da 
emas , 
^llen- 

aba r:   j íc a ra s   contenió nd o 
se  to'.aball} n  calient; 

¿y   espe: de  un 
Tanto  la  bebida  como  la 

tad; 
arT ic^oí 

•• u 3 s .Of 

ae ¡oT'ida 
:ada  uno  un trago de  ellas.     Termlna- 

beoila,   el  grupo  co-enzaba a  movilizarse 
cuando  los  músicos   oomenzaoan a  tocar 
disminuyanlo  cata vez ñas. 
- ^ ~ - '^r* "-"• 

ira de  notarse   .-¡ue  el  ::ruoc  iba 

' O     ,J"'^>i 
*%?*" /wMT*  * 
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ALFÉREZ DE ABAJO.-  Antas de las 10 aovar   ya habían corr.onzs.io a reunir- 
se en la casa 5 de Arriba.  Igualmente; •: e encobraban, algunos, 

con Ice trajes colorados y otros no.  Bebían trago y conversaban. A las 
11 van por la plazoleta y se enfrontan a la Iglesia y rezan unos momen- 
tos.  Se sopar:: r a 1-rano3 , después "le hacerse una colecta, y van por la 
calle real, mientra;: los otros toran la calle para el barrio de Abajo. 
A las 14.4-5 veo -me ne- -¡irisen hacia la Iglesia, viniendo del barrio de 
Abajo; son más de 80r~ pero , iguL lmento ,hay nv-s en éstos, que no visten 
el trajo colorado, que los encontrados entre los de Arriba.  Este grupo 
no tiene velas agarradas ni forman una fila única y consistente. Al ul- 
timo va el individuo con las velas.  í*e dicen que es el Primero y se ifik 
llama Sebastian iuesa Kukul.  iiezan igualmente antes de entrar y se dirl 
¿en hacia i» el altar donde está el "santo Enteri-adu" (un Cristo acoste 
do) y la Virgen de G-uadalupe en un cuadro.  El Sebastián coloca las ve- 
las (81) sobro un poste. Son las 15.15 cuando se arrodillan a rezar. 
A los 2C minutos salen, sin rezar a ninguna otra imagen, da'do gritos y 
haciendo bulla.  Su música está igualmente en la puerta.  Servan para 
Abajo.  A las 17.30 los veo en las casas 1 y después en 6íjí,?rr'i'ienen tam- 
bién 3 banderas y hacen las mismas ceremonias que los Alférez de Arriba 
También el número ha disminuido, ^n la calle se ven rtlférez paseando y 
tomando trago con otros amigos en sus casas. A las 18 horas retornan a 
la Iglesia a dejar- las banderas, "ntes de asentarlas a ] a pared las ¡BE 

mueven de un lado a otro ^ero  siempre al frente del altar central. Des- 
pués salen, sin rezar en la puerta, y se dirigen a la casa indígena que 
está frente al costado norte de la Iglesia.  jbxxax»»^x*X5ix»x3iMíix&í* 

W ,;*•"*:.- 

Era  de   notarse   la  presencia  do  2   ni:';os,   entre   los   alférez 
de Abajo.- Tendrán alguna  significación especial   ?.     Se  encuentran 
entre ambos  grupos   (Arriba  y Abajo) . 

Cuando :os Alférez de Abajo entraron a la Iglesia, los Alfe 
rez de Arriba se encontraban todavía rezando en el altar central, y es 
quizá por estofe vi rezo lo hicieron frente al So to Enterrado, e de 
jaron bajo  de  él  sus  81  velas. 
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x.m      ALFü;?J3.-     I-;,   de'Vfbajo   Don   Ion   '-rimeros   en  lle^r d   2a   J-ylesia,   a   ose 
'' Je   las   1.4.4c     3oo.  en   'ulmej-o  rr.-.r:ic-J.-   que   si  vlornoi  y XJíxxXXJCxxxíé 

XEXXsn-tEráBr nc llevan ¿txx velas en la n-a.no, SxíiííxiíJíScxásxsitxxxxiiaxx 
íx&EXsjLxxxicasJsxx* lan traído su ;:.úí:ca per .lelaata. Al 13 eqar a la que I 
rta, IOí; medicos -on los que to-an asiento, co.o siempre, en la.1; esca- 
linatas, m: entran le:. d^má". forman rvdic círculo, con los prlj)íe:jrü*S2ws 
adelante, y dan co::¡Jenzü al re'".o. Traen también cu tra^o on botellas 
:a;u liban deoau'n Ta3. rozo y ya entonces penetran en la -"qeleoia. De tu- *| 
de r to _-rupo los ¡:ay ¡uo tj enen el traje de color rojo, mientras otros 
lleven na la mó[.' el cotón neyru .y aún otros aolnmeiue el cotón de diarlo 
Todos los tipos lo trajes, tienen el collar ce rae te--ir: t ico y la tela de 
al,.clon,   t' '..Velón  característica   an   e^'ce   ultiroe   días.   3on  70. 

Leo   do^rriae   1?, :•;;•.••.;  a   lae   Id. 35  y  nae^n  lo  mismo   que   los  an 
teriores,   os   decir,   rezar y   tornar  trepo   en  la   puerta.   Traen  su a   músicos 
por- delante  y   no  dan   traído  vías,     don  en  núme¡o  -ayer  que   loa   entorio 
TOü ,   pues   eon  78.     Referente   al   traje,   igualmente   loe   hay  con  el   tra.]e     '' 
rojo y  aún   sin   él,   aero   entonces   tienen   el   cotón  ngv.ro.   " 21   collar y" la   í 
tela   igualmente   la   tie   en  au 

;stuvicroneri6 ./d boe   -ruóos   está 
lab Dan venido   2e   la»   cata» 5.   aritos 

•aneo  ano   se   termine   el  adorno  de   3 es 
santos,     .dntro-   tanto   lae   carnearías   continúan   tocando.     Varios   muchachos 
indíaenas   nan  subido  al  campanario  para   ello.     Los  míbiCwS   de  ambos   qru   » 
poa  dejan  oír sus   "melodías"  de  vez   en  cuando.     Se   cor, pone  de  3   instruí 
no.-.tob:   xüiiarr-H,   corneta,   violin y pito   (a.L.ay). 

V 
4YV )<y\    P RCC56 3 OI-I.- i\ las 15.25 sale la Procesión de la Iplesia. ^oío.o siempre I 

adelante van los músicos (6), después le siquon los ó abanderados | 
que son Alférez de nardos -runos. Lueqo viene la enorme multitud de Al- 
férez de loe 2 "barrios" y ya lespuós"vienen los santos <n sus "car 'ada 
ras". 3o nota una muchísima menor cantidal de aente ahbpaa que en la 
x roces ion del Viernes, íiabrán unas 3C0 personas a la salida de la "'"¡ele- n 
sia. Los santón conservan el mismo orden, que la vez anterior e i.qüal - Ú 
mente las esees as de los -ayordoos están a los lados de la careadera so 
piando el copal. Les Ayudantes van igualmente oca los b.ayordo os a loa 
lados y delante de sus santos. Llevan las bet .lias de trago y en cada 
detenida   rne  se  hace,   se  dedican  a   tomar.     Los   hav   que   van detrás  se 
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ALFÉREZ DE ARRIBA DE SAN ALONSO.- A eso de las 10 horas ya^se esta 
ban juntando a las puertas de la caca de su Alférez PrT 

mero. Ya habían varias bancas fuera y una mesa al centro de las barí 
cas en donde se estaba poniendo las. botellas de chicha que iban tra- 
yendo los miembros de la Compañía, Aquí, nor el Inf. Cristobal Ji - 
ron Kanté, quieri me dio un sitio para "sentarle junto a él, pude sa - 
ber que los otros Alférez principales son: 
Segundo: Nicolás  Sántis  U1ÍS del Pa-aje Balunkanal 
Tercero: Diego G-ómez Kín,  vecino .de B^lunftanal,    A éste había vis 

to  como dador de  las  velas  cuando  la    ~~ 
Procesión de todos  ellos a la  iglesia  en 
días pasados. 

Cuarto:  Alonso Hernandez  Arajín,también de Balunkanal y ya  conocido 
por mí.     ^uando  aran las  11 horas ,ya  el grupo se  encontraba muy aumen 
tado pues  la gente llegaba an grupos.    Eran  unos  70-75 

GASTO.*-    Uno de los Alférez a quien pregunté,  me dijo,  que  el gasto 
que  tienen cada año,   está entre  20 y 40 pesos. 

¿fUNUBILES.»    A eso de  las  11.30 llegaron 2  individuos  que parecían muy 
importantes.    Solamente saludaron a unos  cuantos y al momento 

se  les  ofreció asiento.    Pregunté a  Cristóbal Jirón Kanté y me dijo 
que se trataba ds  les  2 jZÍunubíles de  los   ^us  me había hablado y  cuyos 
nombres   eran Alonso y Felipe Gómez Kín.     ^ue el #unubíl es lo mismo 
que  "nafí" y  <-¡ue  "caporal"  -—-A este respecto  he oído  que le  llama - 
ron a  uno.de  estosThermanos   "naíl".    Por otra  parte Don Cristóbal me 
dice de ellos  como  "los 2 caporales".    La palabra ¿unubíl ha  sido  la 
empleada por mí en las  conversaciones,  pero ha sido aceptada pHxxsJ&BX 
como  relacionada o £gual a  las   usadas  por ellos-—--—    Me dijeronfe, 
estos  hombres   no gastan en las  fiestas  de S. Alonso,  exceptuando las 
vgees  que  se  les hace visita  on Sus  casas.    La casa de  ellos  es  la 
•N    5 de  Arriba,  que,por lo general,es muy visitada.       Efectivamente 
le-s  "nafl" no habían traído trago,      líe retiré a las  14,45 y todavía 
se  encontraban tomando trago  en la  casa del Alférez Primero, 

Cuando regreáé, después de comer,  a eso de las 1-5«30 ;es- 
taban ya en la casa 5 de Arriba con música y trago, pero el número  era 
menor.    Ccrían unas 50,    A las  16,30 todo el grupo se dirige al centro 
de la plazftjboLa y deteniéndose frente de  la Iglesia,rezan un momento 
y se vuelven nuevamente para Arriba y se sitúan en la casa n° 2r'cié 
allí,  después de un buen rato,   se van a  la casa 7 (arriba a la dWjfcho) 
y a la 1,  también del mismo  lado.       womo siempre se han detenido a re 
zar antes de cruzar el puente,    °uando retornan detLa región al otro 
lado del río,  el grupo se dirige a la casa 14 y lu*ego a la 17 y allí 
los dejo pues ya el número de ellos se compone de 25 personas,    líe di 
cen que seguirán visitando casas y así lo creo pues  en la  noche.mien- 
tras  escribía mi DIARIO,  oía los  sonidos del tambor y de la corneta, 
pero no puedo decir si se trata&a de  los Alférez de Arriba o Abajo, 

ALFS&EZ. DE ABAJO DE S.-ALONSO.-      A las 12.30 veía cruzar delante de 
/ .    ;..;•           raí y en todos los lugares por donde andaba, grupos peque- 
ños de" estos Alférez,  quienes parecían no estar juntándose en ningu- 
na parte, o quizá ya estarían juntados y éstos solamente paseaban o 
^hacían alguna dilegencláV     A eso de las l4.í<0 los ví en el Barrio ds 
Abajo visitando la casa N° 28 y ya por último a las 18 horas los en- J 

contré en la^gsa ^3.^ siempre de Abajo., ,;,,,            y __^J* 
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CONTINUA LA FIESTA DE SAM ALONSO.- Antes de las 7 de la mañana oí 
el sonido del tambor y del pito. Salí a pasear yvi que 

en las casas 7 (arriba a la derecha) se encontraban «aM«wáÉ<JM<W**l'6 
con música; en la casa 47 de Abajo se encontraban taMÉMI 

_., igualmente con música y la casa del Alcalde 4o también ba- 
jía,en 'él interior, música. 
ALFÉREZ DE ARRIBA.- (S. Alonso).- A las 9.30 los Alférez dichos se 

encuentran en la casa 5 de Arriba. Hay una gran parte con 
sus trajes rojos, a diferencia que ayer no había ninguno disfrazado. 
Los demás tienen sus cotones negros,pero en ambos casos, las telas 
sobre los hombres «£f que caen sllapespalda. Aquí,en esta casa,conti- 
núan hasta después de las 11.15 que los abandonee. Eran 36. 

^uando retorné a eso de las 12.30 se comenzaba a hacer la 
repartición de velas a los Alférea que estaba en la puerta de la C& 
sa, pues es oportuno hacer constar, quo los había sentados en ban- 
cas dentro de la misma casa, y entre ellos estaban los 4 prlwe*?»*- 
¿Uws de cuyos nombres di caenta ayer. Pero la cuestión interesante 
estaba en que el dador de velas no era el G-ómez KÍn que las había 
repartido la vez anterior sino otro quien no era conocido por tní« 
La devolución de las botellas vacías también se estaba efectuando y 
cuando iaa las recibían los hombres, algunos de ellos, las entrega- 
ban a su vez a sus hijos o familiares pequeños que sejencontraba cexca 
atauc     A las 12.50 el dicho grupo comienza a dirigirse a la igle-» 
sia y para ello forman una fila en la siguiente forma: 3 músicos 4 
(pito, tambor y violin) 68 Alférez pero a la cabeza de ellos, es d¿ 
cir, siguiendo a los músicos, iban los 2 niños Alférez. uomo ya he 
dicho los había con trajos colorados y sin él. Las velas las tenían 
en la mano y como la vez anterior, los h&loía, entre los últimos, que 
tenían.mis de una. Los 4 últimos Alférez eran los ya conocidos por 
mí.  Cerraba la Procesión el par de ^unubfles, quienes no  teníanve- 
las y tampoco disfraz colorado.-—-¿1 Inf. 5 me dijo que esos dos 
eran hijos de un viejito "Nail" que había muerto hace unos años y q. 
los había enseñado para tal cargo—--. Todo el grupo se detuvo a re 
zar en las escalinatas de lalglesia y como siempre dieron la cara ~" 
al ocftidente, o a la Cruz, formaron medio círculo y al frente del 
cual quedaron los jíunubíles y los 4 Alférez %TimttQé'h*6. 
13 horas•• Al entrar a la Iglesia rodearon a otro pequeño grupo de 

gentes que se encontraba rezando frente al altar primero del lado 
norte. Este grupo era el de los Mayordomos Nuevos de S. Alonso, pe- 
ro como éstos no tenían trazas de terminar en su rezo, los Alférez 
se acercaron al altar y sin importarles nada la presencia de muje - 
res en frente de dicho altar, con-enzó el Alf. Primero a poner las 
velas en el suelo y para ésto tuvieron que aceror.r un tronco de ma- 
dera, —parece que ha silo usado mucho, pues ya se vé lo chamusca- 
do del fuego de las velas  y sobre él detuvieron las velas. Es 
oportuno aclarar que antes de hacer esta operación, esperaron un 
gran momento, creyendo que los Mayordomos acabarían con su rezo.y 
mientras esperaban, muchos Alférez,se sentaron sobre los troncos de 
madera o postee que se encuentran en la entrada del intpior del tea 
pío y que servirán para su futufcra compostura. 

A las 13.15 se comienza a hacer la colocación de las ve- 
las que habían traído y las cuales se van dando al Alf. Primero y 
otros dos que lo están ayudando. Los ¿unubíles están parados en 



medio del grupo en enfrente del °ltar tin tvcer nada mas que observar. 
A las 13.35 se cor..!1 oaza el rozo llevado por ol Alf. Primero y los 
PrUllfctpaRres juntamente con los'jíunübílés. " Todo este grupo esta fren--j 
te del altar. Los demás Alférez rezan al unísono. Muchos de éstos -1 

se han quedado sentados en los postes dado que los Mayordomos no se 
han quitado del centro.  Ss de--notár que-el Alférez Primero está pa- 
rado en medio de los- 2 "Naíl" o Caporales. Igualmente al hincarse y 
sentarse sobre si¡s piernas,- como al acostarse ha quedado en la misma 
situación. Se h^n. puesto 78 velas. Los músicos han quedado fuera en 
las escalinatas de la Iglesia.. De vez en cuando se oye la música. 

A mi regreso que fué a las 14.25 los AlfIrez citados ya 
se encuentran en la casa 4 de-Arriba. Luego hacen visitas a lasjca - 
sas 1 y 3, Luego cruzan el río y visitan las casas 7 y 1 de~ Arriba 
a la derecha.  En cada una de estas visitas, el "grupo se va é redu ••*• 
ciento pues observo que se van separando del grupo ^ayor-y se dirl - 
gen a otras partes, que no pude Investigar.' SI grupo dicho ha saca- 
do 3 banderas de la Iglesia y las están llevando de casa en casa y 
se hacen los mismos resos qu'e las veces anteriores, es decir, asien- 
tan las banderas o estandartes de manía roja sobre la "urna" que con 
tiene al fetiche de madera, igualmente hs$r un individuo encargado 
de alumbrar con una velita y de soplar el humo del copal, pero hoy so 
lamente han dado trago y no atole*  Enfrente de los abanderados y 
por consiguiente al otro lado de la "urna" se Colocaron igualmente 
'3 Alférez, los mismos siempre, y de hecho uno de los niños, quienes 
iniciaban el rezo. Mientras rezaban agarraban los cordeles y borlas 
que penden de las crucesitas que están en los extremos de los están*- 
dartés. Lo" dejo pn momento cuando veo que-ya están visitando-a las_. 
16' horas.la casa 19 de Arriba.       ..>--**• "'••-^~-'-^-*v«^h. .>-••- -->-*-*»« 

' A las 17 horas están en las casas de Arriba.atxx9tx$xstKÍ8X&Sx 
A las 18 horas están en la casa 7 de A •" c S.la Izquierda 

haciendo lo mismo. ^1 grupo se ha reducido mucho. £1 posible due* 
ño,© habitante o alférez de la Casa ha sacado un banquito para coló 
car el fetiche y el copal y la vela pues ya -la "urna" ha desaparecT 
do como tal (las yervas han muerto-^ y el armazón asta destrozado).'" 
Las bandera.s se pusieron sobre loo restos del armazón y se pararon 
£n frentede ellas los- mismos que había yo visto ^ntes. Los de^ÓY 

ALFÉREZ de ABAJO (3... Alonso).- A las 9 horas los ví por primera 
. vez en la casa. 28, de Abajo. 

'  '.     A las 10.15"se encuentran en la casa X"de Abajó. '-Eran 
enbúmero de 31 y los había disfrazados y^no, es" decir, con el traje 
colorado, q con cotones negros y aún con el traje ordinario, pero 
como siempre todos., con sus telas sobre'los hombros, y sus eoliáres. 

Otro grupo de estos Alférez, se encontraban en varias, ca» 
sas, siempre de A^ajo, tomando; trá.go y el sol. 

A las 11.15 éstos (los Alférez del grupo grande) se en- 
cuentran en la casa 1 da Arriba.*-«*-¿»ÍÍfita..casa no es, como apareoe 

; en "el mapa, de Miguel Sántis Tuluk, sino de ^iego Sántis Tulók y no 
es "Naíl" de Abajo, sino simplemente Alférez.{Informó Alonso Insín 
Poral )•*•—•«?—-. Supe que el Alférez Segundo de Abajo es Alonso López 
KaStil. £1 Palmero, como ya sabía, es Sebastián Meta Nukúl, Todos 
ellos,(los Alférefc) Botaban entregando botellas de chicha que se po 
riían en una mesa que había en el interior de la oasa. También ha •* 
bfa bancas y tablas en donde .estaba sentada la mayor parte de ellos. 
Pero unos cuantos estaban sentados en la puerta de la casa. Todo el 
grupo permanece más de 2 horas en>ésta oasa» pues a las 1)«45 que me 

\ voy a comer todavía se hallaban 1aÍlí.! 



A las 14.25 les Alférez éstos ya se encuentran °n la Iglesia 
encendiendo sus velas.  Pero nuevamente no han llevada cada vela por ,| 
cada miembro del grupo, sino que uno de ellos tiene todo un paquete 
bajo del brazo. Ea puesta de las velas, se efectúas, igualemente, 
sobre un poste de madera que han tomado y ademas en la estructura de 
piedra del altar. Ahora las velas han sido de dos tamaños. rtan co- 
locado 27 velas de a 25 cts. sobre la estructura del altar y 30 de 
las de a 6 cts. sobre el poste de madera. La colocación de dichas 
candelas se ha hecho por el ^iego Santis Tuluk, por el Alférez ^riine 
ro, por el Segundo, y por otros 2 ayudantes que eran también Alférez. 
¿^NUBILES..*  Ahora averiguó* j-por información de Sebastián XStXXXKKX 
raendez Tonll, antiguo conocido y músico y Alférez de Abajo, que los 
"naíl" de Abajo ,son 2 y se llaman Alonso López Ka&til (Primero) y 
Sebastián !¿e*3a Nukúl (Segundo)——-Me ^llamó rcucho la atención que 
se tratara de los mismos nombres de los Alférsz Primero y Segundo y 
tratando de aclararlo bien, pregunté entonces por los nombres de los 
Primero^ ^lférea y me dio los mismos, pero invirtiendo el orden, es 
decir, el Sebastián como Primerear el Alonso como Segundo; pregunté 
nuevamente los nombres de los "naíl" y rae los volvieron a dar tal co 
mo lo he anotado.  Todavía dudando de que estuviera correcto, hice•" 
la pregunta a otro de los Alférez y me lo dio igualmente como antes, 
y^aún másj a eso de las 16 horas me encontré con dos individuos que 
me dijeron ser los "naíl" y al preguntarles los hombres rae los dije- 
ron como ya me los habían dicho. Así pues es, o parece, correcto q. 
los 2 "naíl" sean los anotados y que la igualdad con los nombres y 
apellidos de los Alférez Primero y Segundo, sea casualidad;© que en 
realid?d se busque para ese cargo a hombres con el mismo apellido y 
non.bre que los "naíl". ^sto último lo dificulto p^ee tenemos el ca- 
so de los de Arriba que no son,en el caso del Alférez Primero (Cris- 
tóbal Jirón^Kanté) igualas, mientras que el Segundo, aunque de apelli 
do igual (G-ómez KÍn) al de los hermanos "/ZÍunubiles" su nombre es di-~ 
férente. Además, el cargo de Alférez se pide con anticipación y por 
cualquiera que tenga dinero para llevarlo y no es posible que se olbli 
gue a los de nombre y apellido igual al de los "naíl" que ejeraan di- 
cho cargo de Alférez. En fin, es lo que yo- crso.———'— Por otra, 
parte,no son hermanos, es decir, hijos del mismo padre, de los Alférez 

Rezo de Alférez.-A las 15.15 se comienza a rezar. ^1 grupo lo forman 42 
individuos y no están presentes, en este momento, los jíunubfles. Me 
dijeron que se habían ido ya. üomo todos los rezos, primero los ha - 
cen estando -le pié, después se hincan sobre sus piernas y luego se 
seml-acuestan y se acuestan bien. Mientras tanto, los hay que salen 
para afuera a hacer sus necesidades físicas. SI rezo es igualemente 
frente al altar primero del lado norte, es decir, donde rezaron los 
anteriores Alférez de Arriba. Los muéleos han quedado afuera. 

A lac 15«5C sale dicho grupo y Pin detenerse a rezar en la ' 
puerta de la iglesia, se dirige hacia'la región de Abajo en donde vi- 
sitan la casa 47. Luego va a la casa N° 50. Luego se dirigen nueva- 
mente a la Iglesia y Antonio Ju^mán J0ít, hijo del Pte. está'ponlendo 
las telas que llevan en los hombros, al rededor de la cabeza', a mane 
ra de turbante, a algunos de los Alférez. Llega el grupo a la Igle- 
sia, pero solamente entraron 6 en busca de las banderas o estándar - 
tes que han quedado. ¿1 resto del grupo se está frente de la igle - 
sia esperando que salgan los abanderados. f^l^áJi^'^fi^liíT"' 
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' , i  Sstos son 3  y uno de ellos 
es Diego Sántls Tuluk. Los otros 3 qud entraron« no  sacan naJa pero 
se están igualmente junto a los abanderados en «aa-á« la escalinata 
superior que conduce al templo. Los abanderados permanecen es ansa 
í^ü^1^' df P3-®» mientras el resto del grupo reza un poco a dichas 
banderas. Luego (16.30) todo el grupo se dirige al Bdificio del Ca- 

bildo en donde, a pesar de no haber gente, saludan con las banderas 
y dirigen unos pequeños rezos. Luego toman dirección hacia el barrio 
de Arriba y visitan las casas números 1 y 6. 

A las 17.30 este grupo de Alférez se enduentra en la re- 
glón de Abajo visitando la casa n°. 30 y de allí van a la casa N° 4 
de Abajo a la izquierda.  Aquí los deje por ir n.  ver a los de Arriba. 
El rcrupo de los de Abajo, tanto como el le Arriba, ya se- encuatra. re- 
ducido, debido a que mientras van de casa en capa, las miembros•se 
van disgregando.  Unos van en busca de un otro cotón, mientras que 
otros dan por terminada l-:<.  flenta de ene día y se quedan en sus casas, 
Músicos.-   Los músicos para los Alférez de Abajo fueron traídos por 

Antonio G-u?,mán fiít  cuando el grueso del grupo se encontra- 
ba,a eso de las 12 horas, en casa Nc. 1 de Arriba. Ya desde ese mo - 
mentó permanecieron con dicho grupo hasta quo me retire. ^1 Alonso 
Insín Poral estuvo tocando, por ratos, el arpa.  üuando no, dicha ar- 
pa*- era tocada por otro Alférez. 

u ifA-W       COMIDA.-  Hoy nuevamente vi s.  varias mujeres llevando en cajetes 
['•''' las tamales esos de forma arredondeada, ^n un cajete de 

barro de unos 20 cms. de diámetro, en su borde, con unos 12 eras, de 
diámetro en el fonde, llevaban unos 10 tamales 
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MIÉRCOLES 26.- 

MOVIMIENTO DE POBLACIÓN.- A diferencia de ayer, que desde, temprano, 
habla muslcaen las casas y se veía movimiento de gentes y gr^J 

pos religiosos, hoy en la mañana,durante mi paseo por los barrios de 
Arriba y Abajo, todo se veía tranquilo y aún más: habían 18 casas ce- 
rradas.  Ayer solo 10 casas están deshabitadas y cerradas. 

CONTINUA LA FIESTA.» A eso de las 10 horas se comienza a observ&r 
nuevamente un tanto de movimiento por parte de los grupos 

religiosos de los Alférez. 
Alférez de Arriba.- Veo que los grupos que andaban por las calles y 

plazoleta, se está concentrando en la casa del Alférez 
¿Vinero, es decir, en la N* 2 de Arriba. Pero en la puerta no hay ni 
mesas ni bancas para sentarse* Están en la tierra y solamente unos 
pooes están en el interior de la casa* 

A las 12.30 el grupo está todavía en la casa 2, pero a 
eso de las 13*30 se van para la casa 5 (habitada por los ¿unublles) 
y de allí salen a las 14.45 igualmente formando Procesión o fila pe- 
ro entonces no han traído velas, algunos vienen todavía vistiendo 
•1 traje colorado (35) y son 5 solamente los Alférez que portan el 
cotón nggro. Adelante de la fila y encabezándola están dos músicoss 
tambor y pito. Los niños "lférez les siguen. Los Alférez por todos 
son en numero de 40. Cierran la fila, como siempre, el Alférez Prl- 
•erojjr de último están los dos ¿funubiles vestidos con sus eotones"ne- 
gree, pero no llevan collar, aunque sí la tela aegra-y azul y negra 
característica.-—-No recuerdo exactamente si ayer llevaban collar 
de medallas y monedas los ¿unublles——-. Ahora, los Alférez, lnclu 
yendo el Primero, traían la tela arrollada a la cabeza de turbante y 
con los extremos colgando sobre- la espalda* Todos ellos venían así, 
pero al llegar a la puerta de la glesla, se fueron componiendo dl- 

,„oJ^tela y la dejaron COTO siempre la han usado. 
gawieo-ft». -  A eso de las 15 horas, 6 Alférez de este grupo pene- 
tran al interior de la •'•glesia, sin haber hecho,ninguno del grupo, 
algún rezo previo, y toman las 6 banderas o estandartes da manta ro. 
Ja que descansaban sobre la pared del lado sur del templo. *ntes 
da salir, saludan, con dichas banderas, al altar mayor» paro solasen, 
te se trata de unas pequeñas inclinaciones aue hacen a los estandar- 
tes, lulzájpara hacer ondear la tela que está arrollada al mástil.— 
$e olvidado decir que en las visitas que hacen a las casas de los po 
slbles Alférez, y cuando son asentadas las banderas sobre las "urnas" 
dichos estandartes están arrollados, pero cuando empiezan a irse a 
otra «as* casa los desenrrollan y al llegar a la nueva "urna" los 
vuelven a enrrollar.  Por otra parta, cuando los han guardado nueva, 
mente ert la Iglesia, por ejemplo, en los días anterioras, los están* 
dartes son arrollados y al sacarlos los desenvuelven——* 

Ál salir los abanderados, el resto del grupo comienza 
a rezar enfrente de las banderas* Los 6 abanderados se han quedado 
de pié sobre la escalinata última. Los demás están en el piso de la 
plazoleta. El ralo lo efectúan llevándose la crucesita,que cuelga 
del collar, a la booa para besarla* Al terminar el raso que ha dura 
do unos 10 minutos, se hace una especie de "peralgnación" incompleta. 

Terminado el rezo, los 2 ¿unublles son conducidos a la 
escalinata superior y se les hace sentar, para ésto, se han bajado 
de ella dos de los abanderados y éstos entregan a los "naíl" dichas 
banderas para que sujeten* Los 4 restantes abanderados se mantienen 
con las banderas en la sano* 

Los Alfares comienzan a dar unit botella de trago oada 
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uno La botella la sacan,siempre,de sus Hórrales* •ez  Pr! 

, iobi 
1- Bl Alférez 

mero es quien recibe las botellas y las va asentando,en fila, «Obre 
la primera escalinata* Dejaron de dar los ¿unubiles y los Músicos. 
Parece que 2 individuos que no tienen ningún cargo, pues no presen- 
tan ni el collar ni la tela, se encargarán de servir la primera tan 
da* Efectivamente, la tanda, repartida en vasos de 1/4 litros co- 
mienza a ser servida* Los "nail" son los que reciben primero el tra 
go y se lo beben, haciendo un poco de gestos* I Se trata nádamenos 
que de un 1/4 litro de trago I Después, son los músicos los benefi- 
ciados; másAuego, recibe el Alférez Primero y le siguen los damas* 
BAILE*-  onforme se les va sirviendo a les Alférez, comienzan a mo- 

-verse, como bailando* La máalca ha comenzado con sus no - 
tas* Siendo 2 los servidores, la cosa va rápido y al momento ya hay 
un grupo numeroso que está bailando en la misroa forma que hemos vis- 
to siempre, es decir, levantando los pies un tanto del suelo, flexio 
nando la rodilla y moviendo el cuerpo a un lado y otro* ~ 

Naturalmente*al terminarse la repartición de la primera tan 
da, todo el grupo de Alférez está bailando* Permanecen en sus luga- 
res los "naíl", abanderados, músicos y los "meseros" que no han bai- 
lado. Se comienza una segunda tanda de trago* Se les da igualmente 
a los Alférez, pero se comienza por los "nafl? abanderados y músicos 
Los Alférez, quienes continúan bailando, al recibir su segundo vaso 
ama se detienen un momentoi ¿1 preciso para ingerirlo, y siguen oon 
su baile, pero entonces ya se van dirigiendo, conforme van acabaado 
de tomar, al frente de la Cruz de madera que está sobre la base de 
piedra y para llegar rápidamente inician una pequeña carrera, pues 
solamente hay una distancia de 4 ó* 5 metros entre la escalinata infe 
rior de la Iglesia y la Cruz de madera en su pedestal* Igualmente, 
el grupo de los bailadores frente1 de la Cruz va aumentando rapldameg 
te pues la segunda tanda es servida también con rapidez* Hay, por 
lo tanfco, un momento, en quejla mitad de los Alférez están enfrente 
de la |glesia y la otra mitad frente de la Cruz* Ambas mitades bal- 
latido • Un momento después, todo el grupo de Alférez está frente de 
la Cruz de madera y en las escalinatas solamente han quedado los aba* 
derados, lo? 2 ¿unubilee y los músicos* Los Mnall" continúan agrran-' 
do las abanderados y no han efectuado ningún baile* Se han limitado 
a tomar lo que les han dado* ?a estando todo el grupo frente dt la 
cruz, se pasan unos segundos brincando y bailando otros. Después, 
corren hacia frente de la iglesia y hacen otro tanto* Vuelven nuevA 
mente hacia la Cruz y así están bailando y corriendo cerca de media 
hora* La tercera tanda es servida mientras hacen estas É "carreras" 
y "bailes"* 

A las 16*05 horas, las banderas y estandartes son/regresa- 
dae al mismo lugar del Templo* Los que se encargan de meterlas inn 
los alamos que las habían sacado* El grupo entero, después de salir 
los abanderados, se están en las escalinatas tomando el resto del 
trago que les queda* Y se van a las 16*20 hacia el lado de Arriba 
a la casa N° 2, propiedad del Alférez Primero. Luego, a las 17 ho - 
ras van haola la casa 5 y se están hasta las 17*30. Después de esta 
oasa visitada, todo el grupo, que ya ha disminuido», pues solamente 
son 25» formando una fila se dirigen hacia el lado de Abajo y van a 
la oasa N* 4* Hay todavía 2 músicos oon ellos* 

rtt 
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Mujeres en la fiesta de hoy.» Mientras bailaban los *lférez a la en 
trada de la "glesia, sus mujeres, o cuando menos sus fa- 

miliares, se encontraban'en el lado sur de la plazoleta sentadas: 
hablan niños y pura mujer. En frente de ellas, tenían botellas de 
trago. No me fije si lo tomaban o servían para reponer las gastadas 
por los Alférez. Pero sí observé que el Alférez ^rimero, se dirigió* 
varias veces a dicho grupo y probo* de las botellas. Fué el único! 
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Alférez de Abalo.- Muy poca actividad tuvo este grupo.  La priaera 
vez que los vi se encontraban en su lado de Abajo 

visitando una casa que se me olvidé anotar el número y ahoraWa no me 
acuerdo*  A las 14.30 se encontraban reunidos en la casa N* 1 del ba 
rrio de Arriba. *ukiúmero era muy pobre. Los había disfrazados de cj 
lorado y sin él. A1 las 15*30 salen de la casa 1 y dirigiéndose hacia 
Abajo pasan por la Iglesia. Están pasando en el momento en que los 
Alférez de Arriba están haciendo su baile. El grupo de Alférez de 
Abajo no reza ni se detiene para nada, fus miembros están bien borra 
chos y había un connato de pelea entre un grupo de ellos. Forman un" 
grupo de 14 Individuos.          

M »,.i- v/ FIN DE LA FIESTA DE SAN ALONSO»- Con el día de hoy terminaron las fes 
P'.'jy ""    tivldades dedicadas a San Ildefonso (S.Alonso), según las infor 

naciones que recibí durante el día de hoy, de boca de los indígenas* 
Por la noche mientras preparaba mis notas y leía otras de Cali» 

oía todavía el sonido del tambor y del pito cerca de mi casa* 
s$kv^^%<'; 

Mrb:. 

NOMBRES IvDISEÑAS D5 LA FIESTA.-   Inf. 4. 

Él miércoles 19, (cuando comenzó): "stakael waM. 
Jueves 20, se dice, "hoS'olil" 
Viernes 21,    "  "Skoel kín" (mero día) 
Sábado 22,     •• , "bispéYáS" f&tanca£ 
Domingo 23     "  "spatael kfj)" 
Lunes  24    ••  swakafcakal kín" 

No supo decirme lo 
que ellos llaman "biSperas 
dero día del Santo, que es 
visto* comenzó desde el mié 
26. No podría decir qual f 
tidad de gente podría acus 
moa que aceptar cfue él día 

s significados en Castellano. El sábado 
es realmente el día anterior al verda 

el 23 de Enero. La fiesta como hemos "" 
rcoles.19 y^terminó hasta el miércoles 
ue el día más importante,pero sí la cañ- 
ar cual fuá. Xxxxxax* Por tanto tendré- 
mas concurrido fué el Viernes 21. 
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te grupo de loa Nuevos se encontraba tomando "chicha" y 

acompañado de algunas mujeres y música, en el atrio de la Iglesia. 
Los hombres estaban sentados en la escalinata del atrio y los musí, 
eos también, mientras las mujeres se hallaban en el rincónsur del" 
mismo atrio. Todos, incluyendo las mujeres,tomaban "chicha". Ya 
habían colocado en la escalinata unas cuantas candelas* El Prime 
ro de ellos es Alonso Jirón As. Estuvieron cerca de hora y media 
allí, pues cuando salían eran las 16 horas. Se dirigieron a la 
casa 11 de Arriba. Le pregunta a uno de ellos y me dijo que ya 
se iban para sus Parajes ahora mismo.-—Efectivamente, después de 
entrar a la casa se fueron saliendo en pequeños grupitos y toma - 
ban dirección distinta y como cargaban sus morrales, pues pudo ser 
cierto de que se fueran ya.—El grupo lo componían unos 25» y me 
dijeron que todavía estaban buscando y avisando a más individuos 
pues así son muy pocos todavía.  Las mujeres, al salir del Ten - 
pío,tiraron, Junto a la pared de la entrada, las cenizas y trocí- 
líos del carbon que estaba en sus incensarlos. Todo el grupo sa- 
llo Junto y no se quedaron a rezar en la entrada. 

U^* ^7 
Alférez de San Alonso de Abalo.- Esperando que terminara de rezar 

•1 grupo de los Alférez de Sacramento, se eneontravel gru, 
/po de los de S. ^lonso de Abajo (Nuevos) sentado sobre los postes 
I que están al lado éur del interior del templo. Forman un número 
ycomo de 25-30 y han traído a sus esposas, quienes, traen a su vez, 

y ' incensarios en la mano* El Primero de ellos es Miguel Guzman ¿u - 
. _ikín, vecino de Slfilntoníl quien tiene en los brazal un paquete de 
*) candelas. Mientras esperan están tomando trago* Mi informante fué 
/ otro Miguel Gañán ¿ukín, quien no es herman&o del anterior, puss 
/ nun ñas aunes no son hijos del mismo padre; también él es del alano 
( Paraje* He dice que todavía se están formando* 
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!/.> ;.u/  Alférez Pasado.- Cuando yo me dirigía a la iglesia, por ahí de 
*' ' T las 18 horas, ví que cruzaba la plazoleta elfelf¿rez 

de S. Alonso y Primero de Arriba, Cristóbal Jirón Kan té*. Traía 
una coa y su morral y se iba, posiblemente para su casa* No pude 
habla*»e pues me interesaba más la ceremonias que se efectuaba en 
la Iglesia» Se le veía raro, el ir sólo y sin sus capas y ador - 
nos? Siempre lo había visto acompañado y casi no lo reconocí* 

•j-iii'^i.^^' i\ ^Vw rrsr . tók. 

ALFÉREZ PRIMERO DE SAN ILDEFONSO 
(ABAJO) 

Pedio Guzman Mulato.- 1944.- Paraje lotolté fjX»*í«.lc+;k?/ 
Antonio Jirón Bót.- 1945.- Paraje Pokolum.- Actual Alcalde 1 

(ARRIBA) 

Alonso Gómez Te?.- 1944.- Paraje Okófi. 
Diego Méndez Tonil.- 1945•-    M      Cruz 6en. 

Kr/W-# 
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ALFÉREZ DE SAN ALONSO.-    A las 18.30 y en las escalinatas de la •'•gle 
sla se encontraban como 20 individuos torasado trago.    Uno de 

ellos servía y otro regalaba cigarros.    Me dijeron que eran Alférez 
de San Alonso y de los dos lados (Arriba y Abajo). 

^*'¿^éM&'?^&H>m^ ¿i^': *%i!fc*?b¿fa&wM 

xJ-JV-i tju   ALFÉREZ DE SAN ALONSO.- Mientras se efectuaban los bailes y fcoma- 
'Vr  deras de trago en la puerta de la Iglesia, Alférez de s. Alonso de 

Arriba hicieron su aparición formando una fila única compuesta de 
28 individuos quienes llevaban en la mano su ramita de Juncia en - 
vuelta en el pañuelo de colores. Entraron al tempfclo y se acosta- 
ron frente al altar central donde se encuentra el S. Alonso. Lue- 
go se estuvieron en la misma iglesia, pero muy cerca de* la puerta, 
fumando- Posiblemente no lo hicieron fuera por impldírselo los Al- 
fé*rez*que se encontraban haciendo fiesta allí. 

Pocos minutos después apareció otra fila 
de individuos quienes venían del barrio de Abajo. Traíanjlgualraen- 
te Juncia envuelta y el grupo lo formaban 30 .individuos. Me llamó* 
la atención ver el rostro de uno de los "Cabildotík" en este grupo 
Estuvieron esperando que los de Arriba desocuparon el atrio del 
templo para dedicarse a sus oraciones. Salieron y se dispersaron 
sin detenerse en aa puerta ni nada.  Eran ya las 18.30 y no queda 
ba mucha gente en la Plaza. ~ 



AlfírezA-
HSolamente los Alférez 1° y 2° aon los que piden al Pte* 
(Gobernador) el cargo* Para ¿lio, se presentan y le rega- 

lan trago* Ese tragó sirve para tenerlo contento y así se pueda 
dar el cargo* Siempre se pide con anticipación y si ya está ocupa 
do el prxolmo año, entonces se pide para el siguiente o para cuan- 
do haya lugar* Ya cuando está concedido se.espera que llegue el 
tiempo* Apenas se pasa el día de S* Alonso que es cuando terminan 
los Alférez* se empieza a buscar la gente que quiera estar en el 
grupo* SI el Alférez Primero es buena gente y no pega ni regaña 
a los demás* la gente viene a pedirle que los acepten como Alférez 
pero como hay veces que no es suficiente el número* pues hay que 
buscar más gente* Para ésto* cuando se ve en la calle a algún co- 
nocido o amigo que puede entrar efe el grupo, se le dice que va a 
ser Alférez* 51 buscado no puede negarse, pues en caso de hacerlo 
se le mete miedo diciéndole que lo van a echar a la cárcel* Casi 
siempre todos aceptan por el teémor de entrar a la cárcel* Ya to* 
dos saben que desde ese momento ya se cuenta con ellos para los 
gastos de las fiestas* Los gastos consisten en velas y trago* Tan 
bien saben que deben estar presentes en todas las fiestas que se "" 
hagan y ya conocen sus obligaciones•" 
por7, ;>yp?t 

"después de haber sido Alférez puede uno ser Mayordomo 
u otra vez Alférez si así es el gusto; también Regidor o Fiador o 
cualquier cargo del Ayuntamiento* Cuando hay fiesta no se puede 
Comer ni acostarse con la mujer» pero si se hace algo de eso, en* 
tonees el "Nail" lo llega a saber y lo regaña* Por eso cuando 
llueve —xmetrt durante la fiesta es señal de que alguno ha teni- 
do comida en su boca o se ha acostado con la mujer* SI "Hall" lo 
averigua y le pone multa que consiste en una botella de lltro.de 
trago que se da al Alférez Primero, pero éste no la toma solo si* 
no que invita a que tome al oulpábley también se llama a la espo 
sa para que tomando los dos así ya han pagado su delito y il no" 
pagan la malta pues morirán* Todos siempre no comemos ni nos aeos, 
tamos con la mujer durante las fiestas y así no morir* Los Alfé-~" 
rez no usa bastón pues eso sélo los del Ayuntamiento (Alcaldes y 
Fiadores); los Regidores tampoco tienen bastan especial y el palo 
que tienen, algunas veces, es para ayudarse a caminar en las veré 
das* Los Fiadores sí, pues eso los distingue*N "~ 
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Datos   Sebastián G. Té.-"Los dos primeros son los aue buscan a los demás, 
obte- A mí me llamaron por Cristóbal Jirón Kanté y Santls Ulich 
nidos   cuando estaba bebiendo trago en una tienda de ladinos; me dijeron 
el mar  Qu* querían que yo fuera Alférez y si no aceptaba me metían a la 
tes 1** cárcel. Yo acepta pues tuve miedo* Muchos van por gusto y piden 

ser Alférez. Los dos primeros son los que se enveran y ya los de 
•ás no importa el número que tengan?*—«-«-Cuando he preguntado los 
nombres me han dado hasta el 4° en el lado de Arriba y hasta el 2* 
en el lado de Abajo»—-. "Hay numero fijo y es de 80 Alférei^wtv 
cada lado (Arriba y Abajo). Todos tienen que dar dinero para ve • 
las y trago; cuando el número de Alférez no está completo p'ues to- 
dos damos otro dinero para completar el número de velas, pero ya 
para el trago cada quien da. Se gasta durante el año unos $ 20 
por todas las fiestas* Al Alférez Primero le cuesta más pues tie» 
ne que regalar al Presidente y si quiere puede comprar más volas* 
Se puede ser Alférez del lado que quiera uno (Arriba o Abajo) y 
así, en cualquier tiempo y no importa que uno haya sido en un año 
Alférez de Arriba y después cuando haya lugar se puede ser de -AmHrlfe*;». 
•be,. Es lo mismo pues siempre es Alférez* Hay a quien le gusta 
ser de Arriba y a otros ser de Abajo, y siempre buscan pertenecer 
al mismo lado, pero en cualquier lado cuesta lo mismo* El Alférez 
Primero gasta como #60. El Alférez Tercero lo pide al Primero y 
Segundo y si es bueno y lo conooen que sabe ya lo que hay que ha - 
cer pues le dioen que está bueno. El alférez Primero busca y avi- 
sa a los músicos que han de tocar para las fiestas* Los de Arriba 
tienen una música y los pe Abajo otra* son aparte y cada quien es 
buscada por loa AAlférez de un lado* A los músicos se les dá el 
trago en todas las fiestas* Para esto se hace Junta entre todos 
los Alférez y se compra el trago." 

"La ropa que se usa (cotón nsgro, collar, tela de 
los hombros* pañuelo blanco en la espalda, camisa y pantalón blag 
oos con tejidos de colores, y el dlsgráz colorado) se puede pres- 
tar de quien tenga* Muchas veces en la misma familia hay alguno 
que ya haya tenido antee cargo y tenga la ropa y a él se le pres* 
tay ee le da algún bocado* Say otros que tienen dinero y la com- 
pran a los ladinos*- Se disfrazan de colorado pues así es costum- 
bre. La tela que se pone en los hombros y con la cual se sujeta 
la vela y también se saluda, se usa porque así no se agarran las 
manos ni agarran las velas con las manos sucias* Se lavan con 
agua las manos también para no ensuciar las velas, pues como van 
a rezar deben esta* limpios* Cuando van a hacer alguna necesidad 
física, le dejan a uno de sus compañeros que les cuide la vela jo» 
ijbwxu o el ramo de Junóla, par» que así no se ensucie* Usan la 
Junóla para rezar y pedir que no se enferme la gente* Hace muoho 
tiempo que usan Juncia y dice que así es costumbre* La hoja de 
plátano sólo sirve para adorno y el e$ también pero no para rezar* 
Todos rezan con Júnela y también se rTega el suelo oon Juncia para 
que no pase nada."          _ 



•En las vi sitas que hacen los Alfares y se cacan les santos y ¡ 
ponen en la "urna" y los alumbran, los que sacan esos santos y 
een el a lumia:ado y soplan el huno de oopal, podrán ser amigos o 
/amillares del Alfares que vira en la easa* 

lr2fi-2'ii   •1""r" _"^MariB Y sü BnatoBflamiM^ (Inf. 5).- 
?    . "la flor que llaman "eeh» es el tekolémate en español* 
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La tela que usan los Alfares y con la cual se amarran la esftesa 
se llama en espafiol» es deolr. la traducción es •amarrador de cá- 
seas* (ebfiki-a»loi)f la camisa bvdada o tejida que usan as quiere 
deoir •camisa propia ©legítima" (*á/i kuíl).~La primera •anclo- 
nada es9 o podría ser. el equivalente de la *st#9.a

9 de loe saoer» 
del oulte Cristians««MM.«« 

»yy -'&•.-#!me encontré" con Alo^njo G-uzmán /íurín, quien fué pasa " 
do Pte. Mpal. en 1939* Por él supe que en tiempos ya muy antiguos 
FIESTA DE SAN ALONSO,.- para la Fiesta de San Ildefonso (Alonso; se 

hacían carreras de caballos, pues las calles no estaban con 
piedras y no había ladinos viviendo aquí. No sabe decir cuanto 
tiempo hace de eso. Además decía que no se tomaba trago sino sola 
mente chicha y que la gente,aunque se emborrachaba,no tenía plei-"~ 
tos y que,entonces,los Alférez eran muchos más y toda la gente del 
Municipio venía a la Cabecera a mirar la fiesta. Ahora, a él, le 
parece que Isas fiestas ya no están muy buenas y dice que a causa 
del trago qué venden los ladinos los compañeros se emborrachan muy 
pronto y comienzan a pelear y a hervirse.  No sabe —-como yo 
tampoco-— cual sería la solución para quitar el trago. Yo le di- 
je que si la gente supiera leer, escribir y hablar castilla quizá 
comprendieran que el beber tanto trago es malo y así no beberían* 
Pero él me contesté perfectamente! Hy como los ladinos de aquí tam 
bien beben" ?" A esto lo único que podría contestarle era que los" 
ladinos dé aquí no son humanos y deberían estar en las cárceles o 
deportados, más esto no lo entendería y no era conveniente decirlo* 

, i*'-* CUL?0 RELIGIOSO mbl&fiNA'.-. A las mismas 17 horas cuando hacía la 
J'" visita a la •••gles-la y vme dislumbrába tanto adorno, un grupo de 34 

individuos se encontraba acostado enfrente del altar primero del 
do norte. Como estaban acostados, rezando no me fué posible ¿veri 
guar de quien se trababa, pero un rostro me era familia* y sabía 
entonces que se trataba'de ios Alférez de algún santo, pero no re 
cuerdo ahora el nombre exacto del santo. Lo averiguaré m^s tarde. 
No vi a que hora hicieron su salida.       c 

_ ..... W"&&fl!rr«V\ ) 

la 



"Los miamos dí?.s oue van a la Cabecera, ya sea para juntarse como 
para rezar,(los Alférez), van los de Arriba y los de Abajo. 

"La primera junta que tienen todos los Capitanes de San Alonso se 
hace durante el "yolíl kín" (sábado para los de Arriba) y el Domin- 
go para los de Abajo.  Después de esta primera juntada en donde se 
ven los Capitanes pero no rezan, se bebe chicha o trago» KBBBX los 
Capitanes se reunirán los 3 jueves- siguientes en la casa de su Prl 
mero y de allí, en fila, se irán,.por la tarde, a la Iglesia lie - 
vando juncia en la mano los dos primeros jueves y luego llevarán 
candelas.^ Después de esas junt&fa de 3 Jueves seguidos, las reunió 
nes tendrán verificativo cada 20 días, pero entonces no harán re - 
zos sino solamente se reunirán a tomar trago o chicha. A mediados 
del año también se juntarán por 3 Jueves seguidos y rezarán en el 
Templo llevando juncia los dos primeros Jueves y candelas el último. 
Cuando se acerca la fiesta de S. Alonso repitlrán las miasmas formas 
de rezo con juncia y candela. Es igual que los de Carnaval. 

"iMo hay número fijo y todo depende de que el ÍPrimero busque mucha 
gente.  Cualquiera puede tener el cargo si así es su gusto. Las 
reuniones siempre se hacen en la casa del Primero. Este ^rimero es 
el que llama y junta a sus músicos y también a sus 2 *Jaíl. De los 
Naíl y músicos escogerá a I03 mismos que están sirviendo en un año 
3? podrá, si así lo quiere, buscar otros. Solamente tienen 2 Naíl y 
no tienen Cantadores. 

"En loe días de su fiesta darán carne, páj¿, caldo a los 2 ^aíl y a 
sus músicos.  También darán atol cuando se hagan las visitas a las 
casas. * " '''   "     "'"      .-.*..     •  ,       " 
ma 

'skot ulá?"    mera fiesta 
"wísperas"      5? día 
"spahtahél kín  6o " 
"yosebáH k'ál kín 7 
"canebál "   " « 
"yohebál 

8' 

Llega mucha £ente y hay'plaza. (V.22Í) 
(Sábado 22) 

Salen a pasaor los santos (D. 2$). 
(L. 24) 
(M. 2$) 

" 9o " ó "sparíl"   (Mi. 2$) 

"Se hace uno Alférez d para agradar al santo y para tener salud. No 
para que la milpa sea buena. Es costumbre que todos hagan. 

"Por fuerza tendrán corneta, tambor y pito. Los que quieren podrán 
tener guitarra, arpa, y violines. 

"Uno que ha h9cho de Alférez de Arriba podrá, si así es su gusto, 
ser de Abajo alguna otra vez. No hay ninguna obligación para ser 
siempre de un lado. 

"Cuando se detienen en la puerta de la iglesia hacen rezos a la cruz. 
Nunca hacen rezos al sol. Los 4 Primeros son los que van en busca 
de la Juncia. Las candelas las compra el ^rimero por junta.de dine 
ro que se ha hecho entre todos. En cada rezada cuando llevan velas 
llevarán tantas velas como número de Capitanes haya en el grupo..Hay •; 
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veces que 
ro entone 
compañero 
La 'junta 
llevarán. 

"El'irezo 
pitanes d 
zo y si n 
tañes.  G 
es uno so 

no todos los Caoltanes irán a la Cabecera para rezar, ^.a 
es le darán su dinero, para las velas, a cualquiera de loa | 
s y entonces los 4 Primeros podrán llevar más de una vela. "I 
para la compra de velas las hacen el mismo día en que las   i 

que hacen en la Iglesia es el mismo que hacen todos los Ca 
e los demás santos. El ^rimero es también que hace el re- 
o sabe hacerlo buscará su "pát otan" entre los mismos Cap_i 
uando se paran en dos filas, una enfrente de la otra, y ~* 
lo el que está rezando se trata del "pát otan". 

"El pañuelo ("pak'ál wamál")'con que se envuelve la juncia y la caja 
déla es propiedad de—eada individuo. No prestan a nadie pues todos 
tienen. 

"El día que van a la cana del^Pr^sidente y reciben el saludo de ma- 
nos del Presidente sobre el "cukílholól", pues así es costumbre, le 
van a llevar su regalo de trago o chicha y le dirán que no meta a 
los compañeros a la cárcel si se embolan pues estarán haciendo su 
fiesta al S. Alonso. 

"No tiene nada que ver el espíritu de los muertos cuando se acues- 
tan a rezar. Así es costumbre. 

"tas visitas que hacen «4 la tarde en que se da el atole, se llevan 
a"cabo en todas las casas donde vivin los Capitanes del grupo, ^as 
visitas terminarán cuando ya se hayan visitado todas las casas," El 
que quiere podrá quedarse en su casa, después de que ha sido visita- 
da, pero todos deberán seguir visitando las casas hafcta que se haya 
visitado la última. El atole (3 jicaras), trago (litro y medio) y 
chicha (2 litros) que se da es por cuenta del Capitán que vive en 
la casa. La "urna" que hacen los Capitanes en las puertas de sus 
casas se llama "naíl wamál"; el idolillo de madera que sacan ge la 
casa y meten dentro de la "urna" se llama "santo". Cualquier indi, 
viduo que vive en la casa podrá sacar al "santo" y estar alumbrando 
con la candelita y soplando el copal. Terminada el rezo todo se 
guardará nuevamente en la casa. El "santo" es propiedad del dueño 
de la casa y allí, en la misma casa, se quedará. No se llevará a 
la casa del Paraje. Los Abanderados y los que hacen el rezo parti- 
cular a las banderas y al "santo" son individuos que quieren hacer- 
lo. ^1 que quiera podrá llevar las banderas y hacer el rezo, pero 
todo el resto de Capitanes tendrá que rezar también. 

"Los Capitanes comprarán el trago de un día para otro día y nunca 
comprarán un garrafón. No ves que llevan bastante chicha. La in vi 
tación que se hace a los miembros del Ayuntamiento es por gusto. Ñ4 
les obliga nadie a ello. 

"Cuando los Capitanes cruzaron el puente, para dirigirse al otro 
lado del río, y se detuvieron a rezqr, lo hicieron porque así es 
costumbre de antiguo. Dicen que para no perder el alma. ——Lia nom 
bró algo de "¿ák lúra" ?   

"La fiesta de San Alonso caerá siempre en el mes "bajPul", 

"No existe la acusación contra quien Aleñe dinero par^i que se la lia 
me y ejeraa el cargo de Alférez. El que quiera poara serlo y aun lór: 
pobres buscarán su dinero. Podrán agarrar a uno a la fuerza»     •* 
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"El nail wamál lo hacen los compañeros Capitanes.—-—Yo vi en la 
construcción de uno de ellos, que era hecho por uno de los Ayudante 
de los "tatík. martin" y orecisamente el que tiene a su cargo el llí 
var la crucesita pequeña en los rezos de los jueves por las cruces 
de la población- -. El arco de ramas, JESuofciBuy: que ponen en las 
puertas de las casas,se llama ..también "nafl wamál". 

cabeza");  todtrel traje comenzarán a usarlo el día "skwel ulá" que 
es el día en que pasearán a los santos por las calles. 

"El lavado y embuchado de agua oue hacen es porque ya van a empezar 
a partir la junifta o agarrar la candela. Todos los Capitanes lo de- 
berán hacer. Se arroja el agua embuchada bajo los pies de la mesa 
pues no se puede tirar en cualquier parte. 

"Cualquier día podrán dar el ato 
darán sábado, domingo, o antes, 
día que se da' el atole eft el úni 
do" ya se va a hacer las visitas 
podrá comer. En ningún otro día 
relaciones sexuales. El delito 
los i%íl consiste en acostarse o 
a la propia o pegarle-a los hijo 
de tra«o para ios 2 ftaíl y no pa 

le los Capitanes de S. Alonzo; así lo 
No es gigual como en Carnaval.  El 

co día en que se está en ayuno y cuaja 
en las casas de los capitanes, ya se"" 
estarán en ayuno. No hay ayuno de 

por el que podrán castigar y, multar 
enamorar a otra mujer y en pegarle 

s. La multa siemore será un litro 
ra el Primero de los Alférez. 

"El sábado 22 de enero, cuando viste que los de S. "lonso de Abajo 
dejaran las candelas frente al "Santo Entéerro" sí puede ser pues los 
de S. Alonso podrán rezar frente a este santo ("kahmaneheltík") y de- 
jar también las candelas. También podrán dejarlo frente al altar 
donde están los otros santos a quienes le rezan los compañeros: altar 
primero del lado norte. 

"Los días en que pasean a los santos por las calles son: "skwél ulá" 
y el otro, "spaktahél kín".jc 

"Todos los días de la fiesta, desde que llegan los músicos y Naíl les 
darán bocado. Así el primer día de la fiesta darán "stonel pá/'7 (no 
tiene frijol) pero no carne. Este día es el "stakahél isim"• Al día 
siguiente (stakahél wáh) ya darán carne y "pá¿'"con frijol,. Los de - 
más días de laffiesta continuarán dando lo mismo. Dan siempre la mis 
ma cantidad: 4 Mpá/,M y 3 pedacitos de carne. ~ 

"Los niños que figuran entre los Capitanes, tanto de Carnaval como 
de S. Alonso, están allí porque así es su gusto. Huchas veces IQS 
Primeros Capitanes tratan de agarrar a un individuo y si éste no quie 
re entrar, pues mandará a su hijo para que lo haga. Si es chiquito " 
pues su papá le dará para su gasto; cuando ya trabaja su terreno y 
puede costear su fiesta pues él lo hará. No hay límite para la aceD 
tacián de los niños. **, 

"Cuando están frente a su santo rezando, están pidiendo su maíz, su 



frijol, que no ae enferme su ro&Jer, sus hijos, él, y otras cosas. 
Cuando sacan las banderas del Templo y están un rato en la puerta 
rezan,también, y dicen "ya saque bandera, hazme favor -de dispensar- 
si está sucia mi mantt," piden también que no se pise espina, palo, 
que no pase nada mientras están trabajando, etc., etc. Cuando es - 
tan frente a la cruz dirán los mismos rezos. 

"Cada grupo (Abajo y Arriba) sabe lo que tiene que hacer en los días 
de su fiesta.  No hay necesidad de que se pongan de acuerdo ni de 
que se hablen o digan algo referente a las fiestas. 

"No hay ninguna fiesta especial en el cambio de los Pasados por los • 
Nuevos entre los Eiaj&itanes de S. Alonso. Cuando se termina la fies- 
ta, los Paáados se van para sus casas y ya no tendrán que volver a~ 
la Cabecera. Los Nuevos ya sabrán el día que tendrán que presentar 
se pues su Primero ya les habrá avisado el día qua tendrán que jun9 
tarse en su casa. 

"La primera vez que se juntan es en uno de los días de la fiesta de 
Carnaval (sábado). Sn este día se juntan, cada quien en la casa de 
su primero, ±RíH tanto los de Arriba como los de Abajo. 

"El primer rezo de los de S. Alonso lo hacen cuando ya tiene 8 días 
que pasó fiesta de Carnaval. Bste día harán rezo en el Templo y lie 
varán junciajllevarán juncia otro jueves más y luego llevarán cande- 
las. Después se reunirán cada 20 días y no harán rezos, ni llevarán 
juncia ni candelas. 

"Cuando faltan pocos días para que termine la fiesta de S. Alonso, 
el n&evo Capitán. Primero, acompañado de los otros Primeros, irá a 
la casa del Naíl y de los Fusicos para avisarles que los va a taaer 
con el para las fiestas del próximo año.  En este aviso les llevará 
trago.  Los Naíl aceptarán siempre y tibien los músicos. 

"Los Naíl estarán presentes cada vez que el Primero Lo quiera. Tam- 
bién los Naíl dirán cuando quieren que los visiten los Capitanes. 
Creo que cada 30 ó 40 días, van los Naíl. A los "aíl se les visita 
como 7 u 8 veces durante el año. ——Los Capitanes de Carnaval visi- 
tan igual número de veces la casa de su Naíl——Solamente se visita 
la caaa del Primer Naíl. No sé que quiere decir Naíl. 

"Un "kabildoetík k'al naíl" podrá ser, si así lo quiere Capitán de 
cualquier santo. Un "tatík mártin". también lo podrá ser. También 
un Mayordomo y cualquier miembro del Ayuntamiento. 

"Apenas se acaba de servir de "tatík mártin" es obligación y forzoso 
que se hagan Capitán de S. Alonso. Podrán entr»r y ocupar uno de 
los 4 Primeros puestos entre los Capitanes dé S. Alonso. 

"Los rtaíl de los de S. Alonso también hacen rezos solos en la Igle- 
sia y harán pedimentos para ellos y tendrán que pagar sus candelas 
y su trago. A los Naíl no se les va a buscar a sus casas cuando va 
a empezar la fiesta de uno de los días que la hacen. 

"Cuando se embola alguno de los Capitanes podrá entrar a reelevarlo 
alguno da sus familiares, 
"Los Capltaes de S. Alonso de Arriba son llamados también "pobres" 
y los de Abajo "ricos". Jgual cosa sucede con los otros Capitanes, 
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.;..;.;.-.':: .•/.    ''.,,.'•_ La primera vez .qú«'-;0ÉÍJi^ 
:';'•'"''• " *•:**  ?   Capltóríes de^Carnavá!,,fué e^ Juevel\6'de*ériero'. • Jk^^aX agé:^^':[': 

.-.:' *-h. grupos de,?. Sap ^lonfo :loa hay; ae,'A/r£itea/&y ,Ál^^M>,'#S0Íií\,ao...3iÉiaS'-*p 

partes Aur y. norte, 'resp9Ctiv&m?nt'e,;¿dial pueblo'* '^¿ '••     _.-. ^ '^ ^vv 
ya       Alférez de Carnaval.* Minutos antes de las id' horasTIegárbri ios 

L-Vr"" ¡•fif*»]»'' Alférez de Carnaval»    Lo supe por Pedro L¿ 
pez Puy (Chafckoma) que es uno de ellos.    Eran 26 individuos y el 
cabeza o Alférez Primero era nada menos que Mariano Jiménez Wé%» 
ka§ (prop, de la casa c.on techo de teja).    Igualmente se encontra 
ban borrachos.    Estos se situaron enfrente del altar que tiene 1* 
un cuadro de la VÍrgen de Guadalupe.    Inf. 5 me dijo que ese al- 
tar tiene,además,  la  imagen del santo "enterrado"  que es la que 
recibe las oraciones de los Alférez de Carnaval.    Este grupo de 
Alférez sallé de la Iglesia a las  18.15. 
$Íf$irÍ *Ctv*- El grupo de Alférez de "abajo" que se dirigió á la 

/ «•/ As/¿¿       iglesia, saludé,oralmente, a los miembros del Ayuntamiento que se 
^.•&v*y«r       encontraban en el Cabildo.    Algunos de ellos se acercaron y salu- 

daron con la mano y detuviéronse para hacer el saludo completo. 
Este saludo se hizo cuando iban para la Iglesia. 

'      - ••   '    \   •£*.<-   - J ,, 

Al día siguiente ía tranquilidad en'el pueblo'¿ué*   ¡, *• t 

''.V visible.,,.       t  Dec id ííTrm7Tara^T ¥aVrio d'e ""arriba"  e igual- 
mente lo  encontré desierto y silencioso.    Fui para el de "abajo" y 
también se notaba la misma calma.    En la puerta de su casa se encon 
traba Mariano Jiménez WakaS.    estaba tirado en la tierra tomando eT 
sol, prro se encontraba completamente borracho.    Junto de él se ha- 
llaba Pedro Lépez Puy, (vecino de Chahkomá),  Inf. 6?quien esperaba 
el despertar de MarlT^b para  regresar, ambos,  a sus  casas,    "prove 
che esa oportunidad para conversar con Pedro,(quien se ha brindado 
muy sélicito a platicar conmigo!, de asuntos  religiosos. 

ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-    *nf. 6    y Antonio Insín Sián.-    Los Alfé- 
(Alférez de Carnaval) rez de Carnaval de "Abajo" son ahora: 

!*•-    Alonso (Mariano) Jiménez wákaS, Para Je Tres Cerros. 
2 
3 
4 
5 - 
6 - 
7 - 
8 - 
9 - 
10 - 
11 - 
12 • 
13 - 
14 - 
15 - 

Méndez Ton.- Paraje MawhbenSawk. 
-<>/«*# Juan Gomez Uc      "  Sahkomé. 
- Antonio Insín Sien 

Alonso Guzmán jíít 
Miguel López Kafitíl 
Alonso Lépez Kójt 
Antonio "  Kaltíl 
Alonso Guzmán £ukín 

"  Insín Sián 
Antonio Méndez Tonil 
Juan López ¡¿avnút 
Pedro "  Tukabíl 
Alonso "     H 

Agustín Lépez Kaftíl 

La Cañada. 
Mahosík. 
Pokolum. 
Slbaktél. 
Pokolum. 
Mahosík. 
Pahaltón. 
Nabil. 
Mawhbencawk• 
Chahkomá. 
MahosíK. 
Pokolum* 

(Mi Inf.) 

, i 
•fcí 

&\ "tí* i- , ;¡\ >,,, 'í* 
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Pedro López Puy, Parale cahkoma.    (Inf. 6) 
" *        " M        itabll. 

culhá. Miguel Jiménez Eal 
Pedro   "    " 
Agustín López Puy 
Pedro Pérez Elab 
Miguel Jiménez Eal 

cahkomá. 
Nabil. 
Sahkoroá. 
kibaktll. 

Alonso Guzmán Mulato, Paraje Sibanllhá. 
"     M  jíukín    "   HuSalhá. 

Jacinto Hdez. 6ilúm Mahosík. 

| *t+» ALFÉREZ DE CARNAVAL "ABAJO", para 1944.- 

fA >'v¡ 

Inf. 6 y Antonio Insfn S. 

1 .- Alonso Velasco sil, Paraje Chahkomá. 
2 - Juan Jirón Sú|,      "   Sulhá. 
3 - Alonso Guzmán Mulato, "   SiSintoníl. 
4 - Antonio López KaStíl  "   Pokolúm. 

*.*„H.AX~. 
ÓR&.  RELIGIO.De todas las listas que me dieron, no supieron decirme 
mas, pues me dijeron no conocerlos. 

Los 15 primeros llevan número consigo, ee decirr prime- 
ro, segundo, etc. Después del 15 ya no hay numeración y simplemente 
se dicen sus nombres. 

El cargo de los primeros  (no,me supieron decir exacta 
mente hasta cuando) es pedido al Presidente Municipal y así también 
en Las Casas. El primero es el que dirige al grupo y encabeza las 
procesiones. Es también quien gasta más dinero. En la fiesta de 
Carnaval, cada individuo gasta, cuando menos | 10 y eso en trago y 
velas. Los Alférez de Carnaval gastan más que los de S. Ildefonso* 

El Alférez Primero es el que busca individuos para que 
sean Alférez de la misma orden que el. Así Mariano Jiménez Wáfcaf 
escogió a los que ahora son Alférez. Muchos piden por gusto serlo, 
pero la mayoría se ve obligada a aceptar el cargo» debido a la fuer 
za e imposición que le dicta el Alférez Primero. Solamente los que 
tienen dinero pueden serlo. ¿1 Alférez ^rimero determina el número 
de loa Alférez de Carnaval y si no quiere no aumenta su número y pa 
ra ello con sólo dejar de agarrar gente, deja el número que quiereT 
A muchos Alférez Primero, les gusta que su grupo sea de mucha gente 
pero a otros, por el contrario, no quieren a muchos* 

El término o duración es de un año. Se comienza a COJQ 
tar después del Carnaval que es cuando comienza el nuevo Alférez 



ALFÉREZ PRIMERO DE CARNAVAL.- "ARIBA" 

Miguel López Hobe]/í.- 1944.- XragM Cabecera. 
Alonso Guzman Julffn.- 1945 N 

(l)Diego Hernández Kulub.-1946.- Paraje Cruz Chén 
Cristóbal airón Kan£é\-1947.- Cabecera.- Actualmente es Alféres 

Primero de San Alonso, 
(Ildefonso). 

ALFERE* PR1DMER0 DE CARNAVAL.- "ABAJO" 

Alonso Velasco Sil.-1944.- Paraje Sibaktél.- Actualmente Pdte. 
.      m del Com. EJldal. 

Pedro Hernández Kulub.-1945.- Paraje Cruz Bén.- Padre de (1). 
Antonio Jirón Bót.- 1946.- Paraje Pokolúm.- Actual Alcalde Pp. 

't  ORQ-ANIZACION RELIGIOSA.- Somo encontrara en los casos de Alfares, 
dos,del mismo apellido (padre e hijo),te 

nlendo cargos religiosos,mxiaw uno de ellos "arriba" y el otro 
"abajo", le pregunté al Inf. 2 como era posible eso y me dijo que 
los lugares no tienen que ver nada y cuando se pide ser Alferes se 
hace en cualquiera de los dos y es por eso que el padre pidió* estar 
de Alfares de un lado y el hijo, queriendo ser también Al fIres, lo 
consiguió por el otro lado, ya que en el anterior ya se había ocu- 
pado para el año que quería.—— He aquí algo que me destruyó* un 
hint que tenía respecto a la división de la población en 2 barrios* 

tí--/á./-V4 ALFÉREZ DE CARNAVAL.- En el mismo momento que el anterior (17 horas) los 
1/7,,"/"    de "arriba" de Carnaval se encontraban frente a la casa N°. 12. Estaban ' 

haciendo una colecta de dinero y. reunieron $ 4.60. Se dispersaron diri- 
giéndose hacia la calle real empleando la carrera y gritando. Eran 44. 

&iff u*!..&' Alf. de Carnaval .-Cerca de las 13 horas se presento ante la casa N*.28 
(ir      '        un grupo como de 30 individuos que formaban los Alférez de Carnaval de 
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ALFÉREZ.- A las 9.05 los de "abajo" se encontraban en la puerta 'le  la 
de CAI1KAV iglesia toldando trago; después 5e  unos 2ü minutos se dirigen 

hacia el lado oeste de ]a plazoleta ysiguen tomando trago. El 
músico, uno de ellos, es Sebastián :.:éndez Tonll, quien había tocado en 
días anteriores (miércoles 19) con los Alférez de 3. ^lonso de "abajo". 

A las 9.40 lleg&n a la Iglesia,por el camino de "Arriba" los 
Algérez de Carnaval de "arriba". Se están un gran rato en la Iglesia y 
después de tomar trago en la plazoleta, por el lado o^ste salen""en di - 
recclón hacia Abajo. El  Primero de ellos es Alonso ilesa líukul.  ü-'ntre 

rellos se ven 3 que se^distinguen de los dema's.  ¿on ellos; Alonso Men - 
idez Ton, vecino de Yasanal, rulen tiene puesta una careta de cartón; 
Jpedro Sántis ¡¿ufé,  vecino de Cruz cén, quien tiene puestos unos anteojos 
'sin vidrios; y el otro es Diego Insín Bak, vecino de Ma^faip quien tiene 
^una figura áa: animal de hule de unos 30 cms, de alto. Los 3 me fueron 
presentados por rtlonso Velasco sil, actual Pte. del Comisariado Ejidal 
de Sibaktel; padre del Antonio,de Chahkoraá, y futuro Alférez rimero de 
Carnaval de Aba.lof 
"ALFÉREZ.- A las 10.15 se encontraban en la casa N°^28 de Abajo, loa Al- 
Terez  de Carnaval de "arriba" y los Alférez de S. Alonso de abajo". 
Después de estar un rato juntos, se separan. Ea"de notarse^que los 
alférez de Carnaval no tienen trajes como los «lflrez de San "lonso.^si 
no que tienen sus cotones ordinarios y quizá, algunos, llevan el cotón 
ne ^ro• 

°      Mientras tanto, los Alférez de Carnaval de "abajo" que esta- 
ban en la 47, se quitan de allí y van para la 0  24 a las 11 hora3. 
Después de permanecer librado y tocando, se dirigen a la casa del Pte. 
(12), y desoués van a las cacas 31 y 32 que es donde están a las 12 hs. 
El corneta Diego ^esa Xukul está con ellos^tocando y bebiendo. 
11.25.-  Los de XOa*liawaai de "arriba" están en N . 25,después van a 

10, 3 y salen en dirección a otra casa, pero no los seguí 
puesto que veía a los de "abajo" que estaban en 15 y se fue- 
ron a 8 .KXiXXXifcxkHJCaHEX ,--r-a»rTatf -*WS4Í,„V*3* '*! 
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rupo de  los  de Arriba hizo  fleeta 
a   2n   la  Irlesia  a   or;o de  las   13.15 

estaban 'en  número de   2- £ cae i to 
es.     ¿i  A ra.morc  ••?   el" o:;   ^s   Alonso Ilesa  í-íulcul.     Entre 

Hoc,   ^e;:;ún  Inf.   6,   no  hay jZÍunubi] es,   na   Chuyeales. 

-•i':*.   ALFÉREZ D3  CAA:..\V-.L.-   Solamente   C] 
exteriorizada  hoy.     Iiütuvi-3 

Rezaron  frente  al   "Sante   Enterra:! o 
d o s   b i e n  b o vro n >~ r •"' -      " i   ? 
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Alférez de Carnaval de Arriba»- El grupo de estos Alférez se en- 
contraba tomando trago en una tienducha de ladinos sita 

en la calle real, cuando yo salí de mi casa a las 14.30» Posible 
mente hayan continuado allí por más de 2 horas, pues el caso fué"" 
que en una nueva visita que hice a la iglesia a eso de las 17 ho- 
ras, ya se encontraban en el atrio del altar central* Todos esta 
ban entregando a uno de ellos (que he visto con anterioridad y ~~ 
es el que carga la cruceslta de los tatík mártln en los, rezos noc 
turnos de los jueves pasados), pero que no es el Primero puesto "" 
que me dijeron y mostraron al Primero,«cuyo nombre es Alonso Mesa 
Nukul, las ramitas de Juncia que traían envueltas, Igualmente,en 
sus trapos de coloresj algunos no se la entregaban sino que ellos 
directamente la asentaban en el centro del altar central* Luego 
de ¿sto, se hincaron a rezar y todos tomaron sus cruces, pendían 
tes en los extremos de sus collares, y se las iban llevando a la 
boca o cuando menos cerca de ella; pero el caso era que elevaban 
las manos hacia la cara y hacia el altar, mientras rezaban* No 
apunté el número de ellos, pero no era un grupo mayor que el de 
sus colegas de Abajo* Uno de ellos me dijo que el Domingo préx¿ 
•o te sacarán las banderas y desde entonces ya comenzará «4 la 
fissta de Carnaval* Y ahora habían venido a rezar por ser Jueves* 

A eso de las 17*30 el grupo salló' de la iglesia y se 
dispersé por la calle real* Tampoco se detuvieron a rezar en la 
$>W00  ni tomaron **"*SO «n las escalinatas. 

Alférez de Carnaval de Abalo.»» uuando conversaba con loe Alférez 
de S. "lonsc de Abajo* entré* formando fila, el gru» 

po de loa de Carnaval de Abajo* Al último iba el Marlaao, quien 
•e saludé con la mano* formaban la fila 37 individuos* Todos lie 
vahan un ramito de hojas de juncia envuelto oon el trapo de teji 3 
dos de colores* Se llegaron ante el altar central y se detuvieron 
un momento, pero al rat 1 to se hincaron frente al HkahJaani1itíkM 
(santo enterrado) y allí estuvieron cerca de media hora, pues no 
loa vi salir* pero luego sobre el altar, se veían las *«m«*— * 
Juncia que habían dejado, '      n lafl Pamlt*s <*• 
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BQgTMENTO DE POBLACIÓN.» Como era de esperarse, desde hoy, comen 
zo a verse la llegada de gente indígena que viene para co- 

menzar con las festividades de Carnaval, Después de terminado mi 
trabajo en el Csja^>, recorrí la Población y pude darme cuenta de  „ 
que las^casas de Abajo —que me han dicho se llama Barrio de San I 
Sebastian pues los escombros existentes en este lugar no son de   * 
una futura escuela sino de La Iglesia de San Sebastián —•— han 
comenzado a ocuparse y ya se veía gente en muchas de ellas* 

PREPARATIVOS DE FIESTA DE CARNAVAL»- La casa del Alf. 1° de üar« 
,      naval, Mariano Jiménez Wákas se veía muy alegre. Gran 

numero de individuos se encontraban bebiendo trago y chicha* 
La casa N° 1, igualmente de Abajo, y la 5, 28 y me 

parece que la 34, se encontraban igualmente con gente en el inte- 
rior» Solamente «n la 28 había música. 

En el "barrio" de Arriba no se veía movimiento. 

ALFÉREZ DE CARNAVAL.»  El grupo de los de Abajo, quienes,desde 
la mañana se habían reunido en casa del 1°', Mcieron su 

aparición en el Templo a las 16.30. Eran 42 y había rostros cono 
cidos como el del Regidor Pedro Hernández Sin,  mi Inf. 6. el nie- 
to del Pte, de nombre Pedro Méndez Ton, y el Mayordomo 1* de San- 
tiago, Todos tenían doble cotón y llevaban en la mano un ramito 
de juncia envuelto en el pañuelo blanco con tejidos de rojo y azul. 
Formaron un círculo y estaban situados enfrente del Altar óltirao 
del lado norte. El Mariaao, quien es el 1° de ellos, como no sabe 
rezar es suplido por otro individuo. Inf. 6 me dijo que los "Nail" 
de ellos son también ^lonso López Kaltíl y Sebastián Mela Nukul. 
Este grupo estuvo hasta las 18.30 que se cerró la Iglesia. 

Los Alférez de Carnaval de Arriba llegaron, igual- 
mente con su Juncia en la mano, a las 17 horas y estuvieron hasta 
las 18 horas en que se dispersaron y se fueron. Hicieron también 
círculo. Ninguno de los 2 grupos llevó velas. 

      _  Se trata pues de los "mechunes" 
o "maruohas", es decir, hombres que se disfrazan de mujeras, en al- 
gunas ríesLas, y hacen bailes y cantos. MI informante hoy fuá el 
N* 6 (Pedro López Puy) y me dijo que en lengua se les llama "amrfíl 
ahkot" ("mujeres que bailan") por disfrazarse de mujeres y aún se 
ponen pantalón de ladino y hacen bailes y cantos en las casas de 
los compañeros. Yo preguntó del porque se llaman de "milpa" y 6 
me dijo que no tiene nada que ver con las siembras nlioosas.de la 
agricultura; que los bailes los hacen en las casas en algunas fies 
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tas y en esoa piamoa Parajes hacen otras fiestas; ahora vienen a 
la Cabecera porque así es costumbre que vengan para el Carnaval 
y que son los que se divierten mucho. Ademas, estos hombres nun- 
ca cambian y son siempre los mismos. En este grupo se encontraba 
el Miguel Guzmán #ukín, vecino de SiSintoníl, quien es hermano de 
uno de los Regidores (#V*P») p;*^ 

Xunto al grupo de los "mechunes" se hallaban, sentadas 
en el suelo, sus mujeres quienes tenían Incensarlos con copal y 
tomaban y fumaban cigarros. El grufto de hombres estaba integra- 
do por 17* Tenían 2 músicos. Uno de éstos es conocido para mí y 
es uno de los que me dijeron llamarse "/ZÍunubiles", pero que ahora 
se que se llaman "sonublles", es decir, "tocadores de guitarra o 
música"- recuérdese "sdn"', "guitarra" en español—-—. Además, 
cada uno de ellos (los "mechunes") tenía en cada mano una maraca 
o sonaja, llamada en lengua "sét".-—Primera vez que veo usar aquí 
este instrumento.»— Habían rezado un buen rato y más tarde se pu» 
sieron a bailar y cantar. El baile era del mismo tipo que ya he 
descrito, pero el canto no eran frases sino un tarareo. En el 
baile ahora estaban enfrente del altar donde está el "Santo Ente- 
rrado", que era el lugar donde estuvieron toda la tarde, como se 
volteaban y quedaban enfrente del Altar donde está la Natividad, 
S. Alonso, Trinidad y otras imágenes. Las maracas las sonaban al 
compás de sus movimientos y no dejaban de tocarlas. Naturalmente 
este grupo llamaba la atención a los demás miembros de otras Co - 
fradías y aún los Regidores (algunos de ellos) miraban y observa- 
ban risueñamente los bailes y cantos de este grupo* Estuvieron, 
igualmente, cerca de 2 horas allí, pues a las 18 horas salieron 
para la plazoleta y se fueron hacia Abajo. Habían puesto velas. 

Ahora,podría ser que este grupoJíiQ. -fuera, el que haya'ay 

¿taría. d« d«.j|üe se trata aíde^Sgtjhos ;'|^iv^4uoÓ};yque; ^vM e r^á;,.^^;; ||Ü^ 
: a."la¿.Ganadera., y que hatán f iesta de .tfarnava^^oómp^^ 
':;. y "kásia.iietíld ?en ' sijs: ..Parajea!;};' Cohsí&tuyendíf ¿y$a» l^p-' t,É.tífy¿-ptra^;lp 

• ;,jgrupo de ;T^rrjíokafrír-'dé> |o^;:qüe^-ve-ndrán:;a .. lá^Ca^éce,^^. . . '*;•»•:'& ••-.•0'/'^i%." 
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Desde el domingo 13 de febrero se<*Duede deolr que4 
t dlq comienzo la festividad espacial y m&s importante 'de4 los,.? Alt£>*"~v 
' rez de Carnaval.  Es de notarse que las fiestas, dé 'Carnaval ,a1i;*r /< 
^tre los tenejapecos comienzan antes del día indiciado ¿or lp,s P&fv V^J 
lendarl-os impreeos, al igual como accntéc*k> respecto aria's agre**  '¿'i 
monias y festividades queis^J¡4pjtej^tlta^^la^l2.náo.   *\  t* ^.-*r/I 

ALFÉREZ DE CARNAVAL.» A las 10.30 entró* a la Iglesia Sebastian Mln 
dez Tonil, antiguo tamborero conocido mío, pero que ~~ 

ahora, según me dijo él, es "cantador" de los Alférez da Carnaval 
y>4si,«l Primero. Tenía bajo el brazo las banderas que usarían los 
Alférez de Carnaval de Abajo. El se había venido de la casa del 
Alférez Primero o sea del Mariano. -Entró a la Iglesia y se fué a 
parar frente al Altar donde está el "Santo Enterrado" y allí depo- 
sitó las banderas y esperaba la llegada del resto de los compañe - 
ros. A los 10 minutos hizo su entrada a' el grupo de los ^lférez 
de Carnaval de Abajo. Se detuvieron en la entrada y como siempre 
oraron con la cara al oeste, unos minutos. Eran en número de 23 y 
22 llevaban cotones negros. No todos eran propietarios de los co- 
tones sino que los alquilan y dan bocado por ellos.—--Todas las 
informaciones provienen de Alonso Hdez. Arajín, pasado Alf. de San 
Alonso y del Inf. 6, quien, como ya he dicho, es Alf. de Carnaval 
de Abajo en estos días-——. Era de notarse que los Cínicos que te 
nían calzado eran el Mariano y el Inf. 6. Ambos hablan Castilla," 
pero el Marinao tenía "caites1* que lé llegaban a la rodilla y el 
Inf. 6 tenía alpargatas de cuero. 

En llegando, se hincaron frente al altar mayor y allí 
hicieron su primer rezo; después, se viraron y dirigieron sus re- 
zos hacia el "kamanoheltík" o "Santo Enterrado". Entre los Alfé- 
rez dichos se veían 2 niños quienes^me dijeron, se están allí pa- 
ra que aprendan a rezar y así no crelean como "chuchos" (perros) 
El padre de cada uno es el que tiene que hacer el gasto, pues ellos 
todavía no ganan suficiente para costearse el cargo religioso* 

Era de notarse que no todo el grupo completo de Alférez 
se encontraba presente.—-Probablemente el tiempo tan fiero los 
hizo permanecer en sus Parajes——. 

Cerca de las 11 horas, se presentan 3 nuevos individuos 
que no llevan el cotón negro, pero en cambio traen unos palos co- 

' mo bastones. Ya el grupo había terminado de rezar y se encontra- 
ba, de pié, platicando frente al altar. Me dicen que los Alférez 
de Carnaval tienen 4 "cantadores" cada grupo. Uno de ellos había 
traído un morral conteniendo naranjas agrias, pero todas y cada 
una de ellas tenía un pequeño gajo. El "cantador" Primero hace la 
repartición de las banderas y va llamando a ver quien es el dueño 
de la bandera que levanta con la mano. Ya repartidas las banderas 
el grupo se aleja un tanto del altar y poniéndose en fila, aunque 
irregular, comienza a recibir las naranjas y los bastones que les 
dan por los otros cantadores. 

t ' '    ' r* \-.\      ^ *,   c*   - •tu ¿ **    #* *í£!*  , , (| 
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Las banderas consisten en un palo delgado como de 1.50   ; 
mts. de largo y que tiene el extremo superior en foraa de sierra,  ? 
es decir» con cortes pequeños en las dos lados. £1 otro extremo 
es redondo. El paño es de tela corriente de color rojo, en forma 
de cuadrángulo y tiene un ribete de color verde constituido por 
un listón de los iguales a los usados en los sombreros; KXUQQta al- 
gunas banderas no tienen del mismo color el listón verde, pues han 
empleado anro tono de verde para completar el ribete* 

Las naranjas agrias las llevan en la boca y para ello se 
han metido el gajito dentro y lo sujetan con los dientes. 

En ese momento llegan dos retrazados y cada quien recibe 
sus naranjas y bastones. Sus banderas las reciben de dos compañe- 
ros que las tenía mientras tanto. Marlngfr tenía una de ellas y era 
la del Alférez Segundo, quien, por cierto es también Mayordomo Prl 
mero de Santiago. La bandera de Mariano Jiménez Wákat se dlsttn - 
guía de las demás en que tenía bordadas sus iniciales. 

Me dicen que los Alférez dé Carnaval tienen 4 "Nail" y 
de ellos,dos son los que atienden también a las Alférez de San ÉXx. 
Alonso* Hay,por lo tanto,4 Arriba y 4 Abajo. Los "Nail" son boa* 
cados por el Primero y se les dá bocado y trago. Otras veces dina 
ro. Hoy no están presentes, pero vendrán el martes. "" 

Los músicos no habían llegado cuando entré este grupo y 
los instrumentos (tambor, corneta y pito) que se.habían sacado de 
la casa de Diego Mesa Nukúl (N°40) habían quedado en las escalina- 
tas de la Iglesia al cuidado de un individuo que había tenido el 
cargo de Mayordomo de S. Alonso y ¿e nombre Miguel Jirén Chamé, pe 
rojhago constar quesee le llamó cuando, como simple espectador, ve 
ía la llegada y primaros rezos de los Alférez* *" 

Como no había música.todavía, los "cantadores" comenza - 
ron a hacerlo sin la música, "u posición era frente al Altar ais* 
mo. El resto del grupo de los Alférez ya se estaba formando en fi 
IRxgnpaxftuxuiuuMx las y para esto los dos niños iban a delante! 

A las 11*20 todo el grupo sale a la puerta Ji se están 
enfrente de la Iglesia. Los cantadores y los músicos, quienes ya 
habían llegado, se están en las escalinatas, cantando y tocando 
respectivamente* El grupo propiamente dicho de Alférez ha foraado 
uneemi-círculo frente a ellos y con sus banderas, bastones y na - 
ranjas presenta un cuadro muy atractivo. Están platicando y aún 
toaando algo* A loa cuantos minutos, se dirigen hacia Abajé paro 
para esto toman la calle "real"* El grupo presenta la siguiente 
colocaciónt músicos (3)j Alférez niños (2)> 4 filas de Alférez de 
a 4 individuos cada fila; una fila de 3 Alférez y 2 últimas de 2 

y en estas 2 últimas, según me dijero», «iban los 4 ^riMtW^M• 
Cerraba^ el grupo los 4 Cantadora** Todo el grupo se dirigió a 
la casa de su Primero (Mariano) y allí- tomaron 2 litros de chi - 
cha* Mientras tanto la musios toca y loa cantadores cantan* El 
priaero en probar la botella es el Mariano y luego se le pasa al 
Segundo, éste al Tercero y luego al Cuarto y ya entonces después 
parece que se deja dé llevar dicha Etiqueta* El Alférez Primero 
me dlche que el Segundo es Alonso Méndez Tón; el Tercero Diego 
Gómez U$ y el Cuarto Antonio Insín Sián. Después de la oasa del 
^rimero son visitadas las casas N* 23 y 27* Aquí los dejé*.*... 

Al alejarme de allí vi, en el interior de una casa, a un 
hombre hateando su palo para su bandera y para ello utilizaba un 
ouchillo con el cual fornaba el extremo aserrado* 

.&s¡i &$*%*> 
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Alférez de Carnaval rP^*»"" A las 12.1$ están enfrente del mis 
mo "kanmanoheltijc". "Se ha comenzado la repartición de bande 

ras, naranjas agrias y bastones. Observé que¿aqu£ loaf*cantado - 
res" tleneneadornos especiales. Así uno tiene 2 ardillas, es de 
cir, la piel de dos ardillas rellenada de paja seca, y un kepí, 
que le queda sobre la espalda, y de estilo militar pero muy vie- 
jo; otro lleva, en la espalda, un gavilán disecado,y en el pecho 
el anlmalito (osito ?) de hule que ya he visto antes; otro más 
lleva un gato montes disecado sobre la espalda, y pendiendo de 
la cintura una bolsa de cuero muy frieja; y por último el 4 o lle- 
va una careta de cuero, de rostro humano, y otra de tela, además, 
otra bolsa de cuero igualmente vieja. 

El grupo está formado por 28 Alférez y de ellos 26 tie 
nén cotón negro. Además están los 3 músicos (tambor, corneta y 
pito) y los- 4 "cantadores". Igualmente hay dos niños Alférez, 
quienes, como los de Arriba, van precediendo la Procesión. Los 
músicos y.cantadores no tienen cotón negro. 

A las 12.30 salen de la Iglesia y se detienen a cantar 
y formar el seml-criculo, alkgual que los anteriores. Despees 
van hacia el lado oeste déla1 plazoleta y cantan otra vez y siguen 
tomando trago. Algunos de los Alférez son los dadores de la chi- 
cha,  fíe observado que solamente chicha están bebiendo ambos 
grupos. A eso de las 13 horas, el grupo toma la calle real y se 
dirige hacia el barrio de Abajo. Van a visitar la casa 28 que 
según me dicen allí viven los "Nail".  Dejo a latos  

Abajo 
Alférez de Carnaval de Arrife».- Continúan en la 27 y luego vis.1 

tan 12 (casa del Fte. pero aquí vive tambián un nieto de 
éste, quien es Alf.), 50, 54, 55, 51. En todas estas casas, se- 
gún me han dicho vive algún Alférez del grupo de ellos. Se dan 
2 botellas de chicha y como siempre el Mariano es el primero en 
probar y pasarla luego a sus siguientes compañeros en orden Jerár 
quico.     Mariano Jiménz WákaS, me ha dicho que ~~ 

"NAIL".- "Los Nail son 4 para cada grupo; se les paga o se les dá 
el bocado; estos "Nall" nunca cambian» Cuando están en la fiesta 
se les dá el trago y el bocado* tambián se les puede dar dinero 
(un tostón). Ellos cuidan de que haya orden en el grupo. 
"MU3IC0S".-_ Después ele que uno ha recibido al cargode Jilfirez 
se busca a tres  músicos y"'éstolf'"slfrvTran~"para todo el año "en 
todas las diversas fiestas.  *1 músico se le dará un real en dinero 
además, el.trago y el bocado. La búsqueda de los 3 músicos la pue 
taK de hacer el Alférez Primero salo o llevando a algunos de BUS" 
nuevos compañeros Alférez y así van buscando a los músicos. El 
servicio de los músicos es para todo el año. 

"Los músicos tampoco cambian y siempre son los mismos; 
un •usico podrá enseñar a su hijo a tocar y entonces el muchacho 
ya podrá comenzar a tocar. ül el músico muere, lo reemplazará su 
hijo o algún otro que haya aprendido, desde niñé, a tocar. 

A los músicos no les cuesta nada su cargo Bino que to- 
man y comen sin que les cueste pues los compañeros Alférez les 
dan su trago y comida. 

Un músico podrá servir a varios grupos, pues si lo bus 
can y llaman por otra gente tendrá que aceptar, aunque oasi siem- 
pre los de Arriba tienen los suyos y los de Abajo tambián otros. 

Los instrumentos de música están guardados por los due 
ños y cuando vienen a las fiesta» los traen. Los músicos no tie- 
nen necesidad de tpestir cotó*n nggro y tampoco usar collares o las 
telas en los hombros; ellos andan así no más. 



PASTO DE LOS ALFEREg7 DE CARNAVAL.- "todos los compañeros tienen 
el mismo gasx.o igual que yo* A mi cuesta en el año por 

ahí de unos $ 60* Tengo que comprar un garrafón de trago ($ 16.), 
| 10. de carne que les daré el jueves a todos los compañeros; ade, 
más el miércoles les doy "pa¿"; otras veces atole y otras frijol" 
con tortillas; aparte esta la chicha que también se da. El dine- 
ro no se gasta de una sola vez, sino que es poco a gtoco y así no 
se sabe bien cuanta es. Nosotros gastamos más que los Alférez de 
3. Alonso. A los "Nail" hay que regalarles bocado siempre* A los 
"cantores" se les dá un-tostón y el trago durante toda la fiesta. 

mWMMSRfPVV ¡2$fc.¿: 
| /'•'J-j'-Vy      C*'**»"*/.—   Cerca de las 15 horas me aleja del grupo de AlféregfjhítjV 

Por la tarde los ví en la casa frente de la Iglesia, pero ya eran 
unos cuantos; todavía en la noche continuaba la música. 

t& - WJé *&£®^MWí$ wvm*:w* 
11  • 'i v' ,.'.j, «y. '^?mmm:. 

Alférez de Carnaval de Arriba.- A eso de las 16 horas este grupo 
se encontraba en la casa 3 de Arriba a la Izquierda. Lue- 

go se dirigieron a la casa 4. Después se fueron hacia la plazole 
ta y se estuvieron frente de la Iglesia. Después a la casa 1 de" 
la manzana que está frente al lado norte de la Iglesia. Ljiego to 
marón dirección hacia Arriba y los dejé. ^1 grupo estaba ya muy" 
mermado y eran solamente 16. A varios que les pregunté sobre las 
cosas que harían los días siguientes de la semana, no se pudieron 
poner de acuerdo y de aquí que yo concluya que no tienen, al me - 
nos, a, quienes les pregunté, noción de las diversas ceremonias qw 
deben llevar a cabo. Por otra parte, hay la circunstancia de que 
se encontraban bastante borrachos. 

+i 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL.-  Cuando salí en la mañana encontré a los 
Airerez de Arriba en la casa 28, que está habitada por 

el Alférez 1°, libnso Mesa Nukul. Habían como unos 25 individuos 
quiénes estaban sentados en dos bancas de madera ba ral el as y otra 
perpendicular. En el cuadro formado por las xndw.bancas, se en- 
contraba una mesa grande que saurtaafx tenía encima 21 botellas de 
chicha, las banderas enrrolladas de los Alférez, unos cuernos dkc 
nfcxjucxsxsaxKX&B y la cola de una res. En un banquita, Junto a 
la mesa, se encontraba arrollado un petate y varios manojos de cor 
deles de Ixtle; en low nances de la puerta de la casa seencontra" 
ban gajos de árbol, pero largos y angostos* ~ 

De los hombres que estaban sentados los había que tren- 
zaban las hebras de ixtle y estaban preparando todavía los corde- 
les que debía de entregar para la futura construcción del toro de 
petate* 

De los llamados "cantadores", hoy me fijé más detenida- 
mente y pude darme cuenta que el individuo que lleva las ardillas 
y el kepí militar, tiene también y lo toca, de tez en cuando, un 
pito múltiple, es decir, esos como filarmónicas pero de celuloide; 
el que lleva el gavilán tiene un reloj de pulso muy viejo y sin 
agujas. Recuerdo que desde ayer lo llevaba* 
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de los "cantadoras", eatan los' mu 
A un lado y sin que la toquen,se 

Su una banca, al lado 
sicos (corneta, tambor y pito), 
encuentra un arpa. 

Se está tomando y riendo.     h*bJ4. *t¿ 
Cons truc clón_de]U tfáC&«- De repente se endona que ya debe comenzar 

ee la confección dejtaftcfr. Son varios los que se ponen en pie 
para comenzar dicha manufactura'; Entre ellos está uno de los can- 
tadores* Los demás son Alférez y otros que, al parecer, no tienen 
cargo» Tal como lo vimos el_año pasado en Zinacantán, se hace la 
construcción* del armazón• Pero aquí, se iian colocados unas ta — 
blltas delgadas en la extremeidad superior y debajo de estas se ha 
puesto un cotón doblado en cuatro para que no se lastime la cabe- 
za del cargador* Los cuernos quedan en un extremo, más la cola 
la han costurado un tanto más abajo de la mitad de todo el armazón 
ya cpn el petate puesto* fl petate se ha costurado, f con ayuda de 
agujas grandes*fhueso>a los palos que forman el esqueleto del toro* 

La labor dura más de 4 hora&, pues es hasta las 12.30 cuan 
do se la por terminado el animal* Me han dicho que no se trata de 
toro sino de vaca* 

DE ARRIBA 
CANTADORES*-*~ Se encuentran bien boriachos y no me quieren dar 

sus nombres, pero me dicen que ya loe escribí cuando vinieron 
disfrazados para la fiesta de S. Alonso* Probablemente digan la 
verdad, pues yo tengo anotados unos nombres, pero ahora sería bue- 
no cotnprarbar si son realmente sus verdaderos nombres los que me 
dieron la plañera vez*  Estos cantadores, como su nombre lo indica 
están echando gritos de tatareo de vez en cuando* Cuando ya esta- 
ba lista la vaca, los cantadores prepararon sus lazos (hechos tam 
bien de cordeles o de soguitas delgadas) y comenzaron a tratar de 
lazar los cuernos del Juguete* naturalmente estando tan borra - 
chos casi nunca atinaban bien y solamente cuando e* estaban muy 
cerca podrían lazarlo. Ya lazados los cuernos, inmediatamente le 
quitaban el lazo tirando hacia arriba la soguilla* El hombre que 
se había metido dentro hacía lo posible por moverse y estar blrn- 
cando de un lado para otra tratando de golpear a los demás* En 
uno de tantos saltos y vueltas, chocó contra la mesa y tiró al sue 
lo las botellas de chicha y todo lo demás* Se quebraron varias "~ 
pero no se le hizo nada, aunaaa el regocijo y la bullería se inte- 
rrumpieron por un momento* El que hace de toro no ee nunca un Al- 
férez, según me dijo Inf. 6, sino un compañero a qulene se le da 
trago y hada más* Son varios los que se turnan en este,pues,como 
están bailando y corriendo se cansan y hay que buscar otro que lo 
haga*        ' 
Bebida»- Se habían gastado unas 21 botellas de chicha y otras 

tantas de trago flojo* A las 12*30 ya había una nueva do - 
sis de chicha» en botellas, lista para ser Ingerida* 
Pilleo.» igualmente habían tomado pilleo* 

** 4. 



Alférez de Abajo*- Al Igual que los anteriores, éstos, se habían 
reunido en casa de su ^rimero. C0mo con este grupo tengo más 

conocidos pude fácilmente tomar los nombres de los 
CANTADORES.- Primero: Sebastián Méndez Tonil, Paraje Kotolté. 
" —  Segundo:   "      M     »     "     " 

Tercero: Diego Luna Sakás", Paraje timfOti» 
Cuarto : Alonso Guzmán ¿ít,  M  Nabil. 

El ^rimero tiene puesto un sombrero viejo de Chamula y 
91 segundo lleva una Iguana disecada y un ardilla también disecada* 

MÚSICOS: Alonao Looez Puy (cornetero) del Paraje Chahkomá, quien 
está sustituyendo a Diego Mesa Nukúl quien no ha llegado. 
Diego Ramírez Kabayo, de Chuteal, tocador del pito y wiego Guz - 
man Chí, vecino de Manosík, tocador del tambor. ^ 
Construcción del toro.- Aquí, sí realmente, según ellos, se cons 

trula el toro. Uno de los cantadores (el cuarto) se había 
metido dentro del armazón que se estaba construyendo y ayudo toda 
la manufactura. El estilo ful el mismo que el utilizado por los 
Alférez de Arriba, más su acabado era inferior en presentación. 
El tiempo que invertieron fué también de más de 4 horas; aunque 
terminaron casi iguales, es de notarse'que estos comenzaron con 
anticipación de una media hora. La tardada se debió a. que esta - 
ban, los manufactureros, más borrachos que sus ídem de Arriba. 
Ceremonial.» También en este grupo se encontraban bancas para 

que se sentaran los compañeros• Solamente había una mesa 
y allí estaban todas las mismas cosas que he descrito para los de/ 
Arriba. I 
Bebida.- Aquí solamente se bebió chicha. También se tomo pilleo. 

Pero posiblemente desde ayer estaban bolos, pues la ma- 
yor parte estaba muy borracha. £l Primero de ellos (el Mariano) 
salía por momentos de su casa donde estaba tirada.  En la mañanax 
de hoy, el Segundo tuvo que ser conducido, en hombros, a su casa 
pues se había quedado dormido de borracho. Se daba atención a 
los constructores del torito, pues se veía que había empeño en q. 
tomaran la chicha. 
Concurrentes.- Además de los cantores y músicos, el grupo estaba 

compuesto de unos 20 Alférez. Por lo tanto faltaban maethoe 
Debido a su estado de ebriedad, era imposible tratar de lo- 

grar kaux alguna investigación con mis Cuestionarlos. 

PASEOS DE AMBOS ALFÉREZ.- A las 13.30 el grupo de los de Arriba se 
retiró de la casa 28 y cruzando ¿a el barrio de A^ajo se diri- 

gió, por la calle páratela a la "real", hacia la Iglesia. 
Los de Abajo, saliendo de la casa de Mariano, toma- 

ron la calle real y llegaron antes a la Iglesia y entraron. Sus 
músicos se. quedaron sentados en la escalinata. 

Cuando llegó el grupo de los de Arriba, el que hacía 
de vaca entró al templa y se puso a Jugar y brincar Juntamente 
con el que hacía de toro de los de Abajo quien era precisamente el 
cantador Primero (Sebastián Méndez Tonil). Los Alférez de Abajo 
presenciaban el juego y gritaban continuamente. El grueso del gru 
po se encontraba frente al "kahmanoheltík". Había varios, ademas7 
de los cantadores, que tenían sus cordeles, y trataban de lazar los 
cuernos tanto de la vaca como del toro. Aun niños indígenasy la- 
dinos tenías sus lazitos y hacían o intentaban hacer lo mismo* 

Después de estar brincando y jugando a las embestí - 
das, que, muchas veces, fueron dirigidas a los mismos Alférez, los 
animales salieron a la plazoleta y allí hicieron sus carreras. Ha 
bía momentos que se acercaban a la base de piedra que sostiene la"" 
cruz de nadara y besaban la piedra. 
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En la aalida que habían hecho de las^casas 28 y 21 
el animal era el que Iba delante, le seguían los músicos, luego 
los cantores y de último los Alférez.  orno siempre cerraba el gru 
po el cuarteto de los Primeros, pero en el caso de los de Abajo, 
por la ausencia del Mariano, solamente iban 3 cerrando el grupo. 
Los espectadores y mirones iban haciendo burlas y molestando al 
toro o la vaca según fuera el grupo donde iban. 

En los juegos que tienen los dos animales, el toro 
hace intentos sexuales con la vaca y eso produce la hilaridad de 
la concurrencia. Los "vaqueros" están continuamente practicando. 

" Sí i e nfras* ~*t a n t o en la puerta de la iglesia los édos grupea 
se encuentran Juntos. Los músicos de ambos grupos tocan al uníso 
no. Los Alférez forman círculo frente a la Iglesia. Los cantado 
res continúan lazando y solo lnterrempen su trabajo para beber el 
trago que les brindan, ^a tornadera es general y cada quien toma 
con su grupo, *. 

A las 14,15, los grupos se separan. Primero se van loe 
de Abajo, quienes tomando la calle "real'1 llegan de nuevo a la ca 
sa del Mariano y se sientan a tomar tesgo y el toro descansa. 

Los de Arriba, se dirigen, igualmente, por la calle "real" 
kgixxc hasta encontrar la dirección perpendicular que los canduci 
rá hasta la casa de su ^rimero. "" 

En mi salida por la tarde, ambos grupos se encuentran en 
el barrio de Abajo, pero ya están en otras casas. Los de Arriba 
están en la N° 34 y los de Arriba en la 49,  Ambos grupos se en- 
cuentran ya diesmados. Los animales están en sus brincos y carra 
ras, pero ambos han cambiado de portadores. Ya el Sebastián que"" 
estaba dentro del toro se encuentran en la puerta de s'u casa ya 
muy borracho; el de la vaca, quien era un Joven, también ha desa- 
parecido del mapa.  El toro viene a la casa 34 y le hace juegos 
a la vaca y esta se va hacia la 49 y allí se están correteando. 
Los dos grupos no muy prestan atención a los animales y están de- 
dicados a beber. Ml Inf. 6 quien no había bebido mucho, está su- 
jetando el lazo que tiene el cuerno del toro. Para ello, ya se 
ha quitado su cotón negro y ha dejado su bandera y parece */§• no 
más «4 un espectador* que está Jugando, 

Ambos grupos van visitando casas y en ellas se detie 
nen una media hora. En vista dé ellos, los kbandono y me dirijo" 
a la plazoleta y ver lo que ocurre en la Iglesia pues han estado 
llamando las campanas, 

ALFSREZ.» Teso de las 18 horas, el grupo de los de Abajp pasó 
Lr/M-ty cerca del Cabildo, donde yo estaba, y se dirigió a la casa 

frente a la pared* norte de la Iglesia.    Ya eran Solamente unos 
12 Individuos,    Ni los Alférez estaban completos ni los cantadores 
pues ya el Primero y Segundo habían quedadose en sus casas. 

Poco más o menos, a la misma hora oí venir a los de Arri 
ba quienes traían la dirección de la calle "real" y entraron a la 
casa 1 de la manzana frente a la pared norte del Templo, 



MARTES 15.- 

REUNION DE ALFÉREZ»- Desde antes de las 8 de la mañana la música 
se oía desde mi casa. Se comenzaban a reunir los Alféreg. 

En la casa N° 28, habitada ahora por el Alférez Primero de Arriba 
de Carnaval, estaban ya puestas las bancas donde acostumbran sen- 
tarse* Ya no se veía la mesa en medio de las bancas* En dichas 
bancas estaban los músicos y dos de los cantores* En la puerta 
de la casa ya se encontraban varios Individuos con sus banderas 
y sus cotones negros. El animal de petate "vaca" se encontraba 
moviéndose y tomando trago, tal como iodos los presentes* Se to- 
maban chicha* Eran muy pocos (160 en total, pero se veía que el 
movimiento ya había comenzado pues por las calles de la población 
y por el mismo barrio se veían grupitos de Alférez que sé diri - 
gían a sus puntos de reunión o estaban platicando en las puertas 
de las casas de otros compañeros* 

En la casa 21 o sea la del Mariano, Al fe* - 
rez Primero, pero de Abalo de Carnaval, igualmente se Juntaba di 
oho grupo* Como era de esperarse,el Mariano continuaba bolo o ~" 
se encontraba ausente, pues no estaba presente* Este grupo de 
Abajo presentaba menor número de personas •——Por lo visto pare- 
ce que no es obligatorio el presentarse en estos días, pues ayer 
también el número de ambos grupos fué menor que el del Domingo—— 
igualmente estaban las bancas en la puerta de la casa, los músi- 
cos y los cantadores. También el HtoroM y no era el Sebastián de 
ayer* Realmente no se veía ninguna ceremonia especial que siguie. 
ra el grupo sino que estaban allí tomando trago* 

VISITAS A ALFÉREZ»* A eso de las 9 horas, poco más o menos, am- 
DOS grupos comienzan a movilizarse. Mi Inf• 6 me dice que el día 
de hoy y mañana la fiesta de Carnaval se reducirá a ir visitando 
las casas de los compañeros en donde tomaran chicha* 111 toro y 
la vaca seguirán Jugando* Me ha dicho.además, que a los músicos 
se les dará Npá/¿" (nasa cocida de maíz amarillo o blanco y de la 
cual forman trozos arredondeados o cuadrilongos y aún en forma 
de "empanaditas"). Como yo viera que la fiesta continuaría y se 
Unitaria a las visitas a casas de los compañeros me retiré del 
grupo de los de Abajo, pues desgraciadamente no he terminado con 
las preguntas especificas acerca de los Alférez de Carnaval que 
necesito hacer, pero, por otra parte, estos días no me parecen 
muy oportunos para hacerlas, pues todos están tomando y emborra- . 
chándose, aunque, después de su fiesta» que es cuando estarían 
sobrios, ya entonces se regresan a sus Parajes. 

COMIDA.» De regreso a mi casa, encontré en el camino a un Alfé- 
rez que llevaba en un cajete, los famosos "payes"• Pre- 

gunté donde iba, pero CODO no sabía castilla, tuve que seguirlo* 
Entré a la casa número 16 y allí dejé dicha comida, pues sallé, 
luego luego, solamente con el cajete* - Serían las 10 horas. 

tftff?* nwf L0S ALFÉREZ.» El Inf* 4 me dijo que a los Musióos, 
Cantadores y "Naíl" no se les paga en dinero Hfr^seílea, 

3a4pce*±é+t  sino solamente el trago. 
Dice que en estos días (hoy,mañana y 

ayer) no se tona nás que chicha, mientras el Jueves se dará tra, 
go aguado, •*•& y atol) 
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VISITA DE ALFÉREZ.- A las 13 horas, el grupo de loa de Xxxtfex 
Abajo se encontraban en la casa 1 de Arriba a la izquierda 

No son más que 12 -Alférez; solamente hay dos músicos. No hay 
cantadores y el que hace de "toro" es uno de los Regidores, Lo- 
renzo Insín Sián, hermano del Alférez 4o de este grupo. Tampo- 
co se encuentra el Alférez Primero (Mariano), ni el 2° y 3°. En 
fin es un grupito que anda bebiendo tirito* No veo que se den 
los "pájíes" y solamente se sacan 2 botellas de filtro y una peque 
ña (cuarta) que se dan» las primeras a los Alférez y Músicos y 
la cuartita al que hace de toro, más éste la rechaza* Unoe cuan 
tos espectadores se hallan—también en este grupo y son los que 
están lazando los cachos del animal* La mayor parte de los es- 
pectadores está constituida por-niños con sus cordeles* Después 
de estarse en esta casa, el gruflo se dirige a la casa N° 3 de 
Abajo a la izquierda* 

Los Alférez de Arriba, en número mayor (23)» aparte 
de los 3 músicos y 2 de los cantadores, iban sobre la calle "real" 
y se dirigían a la casa N° 5 de Arriba a la izquierda. Allí estu 
vieron más de media hora, pues parece que en esta casa viven va - 
rios Alférez ya que repetidas veces se sacaron botellas y por di¿ 
tintos Alférez. El animal (vaca) era hecho por el muchachito que 
ayer también hizo de vaca. Igualmente había curiosos y aquí se 
encontraban precisamente los niños ladinos. Uno de los cantado - 
res parece que ha tomado los adonnos de uno de sus compañeros, ya 
que tiene las caretas semejando rostro humano con bigotes (el dia 
blo ?), la otra figurando un chivo, y los animales: gavilán y ai> 
dllla y por último, la bolsa de cuero. Después, todo el grupo se 
dirige, siempre^por la calle "real", hacia la parte frontal de la 
iglesia y despula de rezar un momento, se dirigen a la casa 1 de 
la manzana frente al lado norte de la Iglesia.T**iw» ft»}»' 

ETIQUETA A LOS ALFÉREZ.- Cuando el grupo de Afr»Jba venía sobre 
la calle "real" fué detenido por uno de los hermanos Jirón Sa 

bin, habitantes de esta Cabecera, quien los invitó a tomar trago. 
Tenia una cuartita en la mano y de ella tomaron los f cantadores 
y los 3 músicos. Un poco que sobró se le dio* a unoe de los Alfé- 
rez, pero quien no era de los Primeros, pues éstos, como ya he di 
cho, siempre caminan de último y cerrando el grupo. " 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL»- Loa de Arriba, como ayer, se reunieron en 
la casa 28. Hoy, como me "BTipoTIÍa, el número era aun menor. 

Solamente habían 8 Alférez, 2 músicos y no se veía a los cantado- 
res. En esta casa 28 posiblemente vivan, igualmente, varios Alfe 
rez, pues eran varios los que entraban a ella y sacaban, a su tur 
no las botellas de chicha. Los pobres individuos estaban agota - 
dos. En sus rostros se veían los efectos desastrozos de la chi - 
cha y el trago. Igualmente el que hacía ée vaca se veía cansado. 
Yas sus pasos y movimientos eran lentos y no "cargaba" como en 
días anteriores. Y por último, aún los espectadores no hacían 
tanta bulla y juegos. Parecía que por obligación estaban reuní - 
dos y,sinembargo, la ausencia de la mayor parte de los Alférez po 
dría significar que no es por obligación. "" 

Como yo acechara en el interior de la casa 
y viera una especie de urna adornada con florea (e6) y hojas de 
plátano y juncia, pregunté que santo estaba allí y pedí permiso 
para mirar de cerca. En la construcción a manera de "urna" se ha 
liaba una caja de madera con sus puertas al frente. Era pequefiaT 
de unos 50 cms. de alto por 30 de ancho. uomo las puertas de di- 
cha caja estaban cerradas, me limité a preguntar quien era el san 
to y me dijeron que el "Halál metík" ——creo que es la virgen de 
la Natividad—-—. utro me dijo que "6ul metík", pero yo sé que 
este nombre se le da a la Virgen, cualquiera que sea su nombre. 
Me dijeron que es así costumbre. 

Los Alférez de Carnaval de Abajo, cuando 
los vi, se encontraban en la casa 23 donde vive, ahora, el Segun- 
do o sea el Mayordomo de Santiago. Como eran poquísimos (8) y no 
se encontraban los Cantadores, sino solamente los Músicos y el to 

.v„„„ ,_ roí y no habían espectadores, no me acerqué a ellos y me regresé! 

£'X! 
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PREPARATIVOS. PARA MACANA.-  El movimiento de los Alférez, tanto 

de-Xa* barrio de Arriba como de Abajo era sorprendente. 
Adornos.-Todos iban rápidamente y llevaban en la mano unas especies de ban 

derillas. Se trataba de unos palos de color blanco y con un ex-" 
tremo cubierto» de las mismas hojillas delgadas del madero que 
estando desprendidas de ese extremo se conservaban a la mitad del 
madero, es decir, no estaban desprendidas del todo. Estas hojl - 
lias corrugadas le dan un aspecto bonito a dicho madero, pues pa- 
rece una especie de plumón. Todo el madero es de un tamaño de $0 
cms. ^1 otro extremo del palo está bien alisado y redondeada ax 
¿iluta la punta. Naturalmente de este extremo es por donde lo su- 
jetan. Uno de los individlduos que llevaba dicho palo, me dijo 
que se llamaba **6é w<5 té" v que mañana lo usarían todos los Al- 
féreg. 

En algunas puertas de las casas del 
barrio de Abajo ví a hombres preparando sus trajes colorados, que, 
también,me dijeron serán usados mañana. Estos trajes son losa 
mismos, o cuando menos iguales, que los usados por los Alférez de 
San Ildefonso durante sus fiestas pasadas.  Los hombres dé hoy, 
se encontraban sentados en sus casas con algunos de sus f¡Milla- 
res y revisaban cuidadosamente el calzó*n y la camisa. 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL.- Antee de las 7 de la mañana oí la máslca 
J I7-J-)H característica de estos días.  Salí rápidamente y logré ver 
v al grupo de Arriba visitando la casa N° 8 de Arriba a la lzquier 

da. Eran unos 41 individuos y ya todos tenían sus banderas, tra 
Jes colorados, telas sobre los hombros, calzones con tejidos en 
colores bajo el calzón colorado, collares, y el "wog wo te en 
la mano izauierda. También se encontraban los 3 músicos* Esta- 
ba el grupo en la puerta de la casa. Los haltantes de la casa 
sacaron unas 2 botellas. Hoy, realmente, era trago, pero me di- 
jeron que muy aguado. Upa parte del grupo formó* pequeñas filas 
de 3 y 4 individuos y se dispuso a dar vueltas en círculo al fren 
te de la casa. El resto del grupo miraba y tomaba trago. Des - 
pues de unos 10 minutos, toda la comitiva se dirigid a la casa 
Ni 5 de Arriba y allí, igualmente tomó* trago y dieron las pasea- 
das, en fila, en el frente de la casa. 
"Urnas".- En algunas casas de Arriba y de Abajo se^comenzaba la 

construcción de las "urnas" o "casitas" que serian usadas hoy 
ara los rezos de los Alférez con las banderas o pendones grandes. 
tHMMttx» ceremonia.- A las 9*1)0 que salí nuevamente de mi casa, 
encontré a los de Arriba en la plazoleta o espacio abierto,que 

se encuentra frente a los escombros de lo que debió ser Iglesia de 
San Sebastián, del barMo de Abajo. Hay 60 Alférez, Además es - 
tan los 3 Músicos, 3 Nail, y los Cantadores. Puedo averiguar que 

"NAIL".-los "Nail" son: 1°. Felipe Gómez kín, Paraje Cruz Chin. 
ARRÍBÁ 2o. Diego Guzraán PÍs,  "   ¿akibilhók, 

3o. Seb. López Tukabíl, "   lía^áb. 
4°. Alonso Gómez Memút, "   Culebrera. 

(El Tercero no está presente-pues se encuentra, dicen ellos, 
tirado de bolo en su Paraje). Los "Naíl" están sentados en taiwx 
sillas pequeñas| ellos mismos me han dado sus nombres. 

XRX«»KxRftBUIRJIftXfltltXJCfkÍtÍ9tXMBJtXftKmXltXtRttRxftXÍlftkftX$tft0lft 
dtRx&^axtxitRxxx£nx»xkxxiiiJt<xxt<N*iixí^xAxiixt«x4Mftx9UUbiR9tiix 
Etiqueta.-      Hay un gran grupo central que está rodeando a los 
Músicos y Cantadores.    Los están invitando a tomar chicha y agua 
de panela.    Otros ofrecen trago.    Aquí es donde se encuentra el 
mayor número~de Alférez,    Otro ccruDO de Alférez ae encuentra fr*n 
te a 6 de sus compañeros,  quienes sentados  en una banca, sostie* 
nen las 6 banderas grandes, que me figuro sacaron de la Iglesia 
durante mi ausencia,    Pero también tienen «a encías manos BUS • 
banderas pequeñas y cerca de ellos están sus wwo¿ wó té*»   De - 
tras de esta banca se encuentran las esposas o familiares de los 
6 Alférez,    Estas mujeres tienen sus morrees con 3» 4 y hasta 
5 botellas de trago; además, tienen sus calabazos líenos de agua 
de panela; otras tienen botellas de chicha*      uando es ofrecido 
el trago a estos Alférez Abanderados, dlohos hombres solamente 
prueban un traguito y con su propia botella,que tienen en la ma- 
no rellenan el vasito y lo retoman al ofrendante.    Este, a su 
vez, prueba igualmente, lo rellena y lo ofrece al siguiente aban 
derado.    Como se vé no es gran cosa lo que toman, pero esta foi> 
ma de trago tiene y tendrá sus consecuencias al cabo de varios ho 
ras.    El grupo de los 3 "Naíl" es igualmente asediado por otros ~ 
Alférez.    La forma de tomar es Idéntica.    Naturalmente que en mu- 
chos casos, el vasito de trago es ingerido totalmente.    En estos 
casos el que lo bebió, ptxax vuelve a llenarlo de su propia bote- 
lla.    Es pues, un intercambio de reglas de etiqueta y que, en ge 
neral, oada quien toma uixpxax*BX*XKKa sgaxxdUcaaxa el aguardien- 
te de aaaxdta los compañeros.    Los músicos y Cantadores no dan na 
da de trago y sí toman todo lo que les dan.    Los "Naíl", oosa iñ 
tereeante, sí devuelven el traguito que prueban* pues tienen en"" 
las manos sus. boüeJUas^jaulen hace de "vaca" toma paro no ofrace. 
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Mujeres en la fiesta.- Tal como formando un semi-círculo Be en- 
cuentra el grupo de mujeres familiares de loa Alférez y no  ¡ 

s*éjai estuvieron también las familias de los JbUt&K, Músicos y 
"Cantadores", pero las mujeres presentes tienen, enfrente, loe 
morrales y calabazos conteniendo las botellas de trago y la agua 
de panela. Los Alférez y "Naíl" se acercan a ellas y reciben las 
botellas que necesitan para hacer las invitaciones, por parte de 

"Naíl".-los Alférez y la acción recíproca por parte de los "Naíl*. Es 
Interesante, también, ver que los "Naíl" no ofrecen mucho, pero 
sí a quienes les han bfcrindado. /L 
Carrera y ceremonial•- Transcurre una médyakiora en esta tornadera 
de trago. De repente, /pf1tóJ«jia comienzan a reunirse y formayjun pa 

5 r«*yo«e4írett3re.. Se f orman en rilafe: de 3 y4 hombres. Delante comienza"" 
a caminar y brincar el qué Mee de "vaca", le siguen los 3 Húel - 
cos, luego vienen lft filas de Alférez, de las cuales hay 12 de 4 
hombres y 1 de 3j tMraitáaxxlwui la última fila, que es de 4 hom- 
bres, esta formada por los 4 ^rimeros. Después de ésta vienen 
los 3 "Naíl" y de último, cerrando toda la Procesión vienen los 
Cantadores q^ue son 4*  He averiguado que los Cantadores son lia 
raados "oSukeros" (Oxchuqueros ?) y "alosíles", es decir, 2 y 2* 
Solamente los "ochukeroe" son los que van en la bola* Los 2 Al o 
siles se encuentran sentados, en la tierra, al lado de la banca" 
de los abanderados*  La caminata es de occidente a oriente. Se 
recorren unos |5 metros dé ida y otro tanto de vuelta. Esta ca- 
minata o paseo la hacen varias veces." Después el rumbo cambia* 
El paseo se hace de sur a norte y yiciverza. Luego dan vueltas 
en círculo procurando pasar detras de la cruz que está frente a 
los escombros, es decir, paiánsx entre la cruz y los escombros* 
De repente comienzan a correr de occidente a oriente y lo hacen 
por 2 veces hasta quedar en el mismo lugar de donde partieron* 
Todos están agitados y muertos de risa. Hay gritos an cantidad. 
Los "Na^l" vuelven a sentarse en sus sillitas. Los Músicos y 
"oohukeroa" se sientan en la tierra* Los Alférez se acercan a 
sus mujeres y reciben botellas de trago y Jarrltos de agua de pa 
nela. Comienzan a servir e invitar a trago. 

.Las mujeres, mientras se hacían las caminatas y carreras, 
estuvieron tomando trago y para ello seguían la misma forma que 
sus hombres. Unas se levantaban y comenzaban a recorrer todo 
el círculo de mujeres y brindaban y tomaban sus sorbos y relle- 
naban. Las sentadas, quienes recibían el vasito, lo probaban y 
rellenaban para retornarlo, también, algunas de ellas lo toma- 
ban, íntegro. Claro está que no se recorría todo el semi-círcu- 
lo por las mujeres. ^1 tiempo era poco. Pero las levanta! fue 
ron de todos lados e indistintamente, lo cual parecería decir"* 
que no eran mujeres upa de determinado rango o Jerarquía las 
que recibían o ofrendaban el trago. Una viejita fué muy atendida. 

El feombre que estaba dentro déla "vaca" andaba corriendo 
de un lado a otro Jugando con los muchachos indígenas y ladinos 
que se encontraban lazándolo. Las griterías eran continuas y 
ndhabía momento de reposo* 

I    Contináa la repartición de trago hasta las 11 horas en 
que se Juntan nuevamente y emprenden una segunda caminata y ca- i 
rrera en la misma forma y con la misma duración, poco más o me- '' 
nos. ^A las 12.15 hay otratTercera Caminata y Carrera, y desftués 
Otra tornadera de trago.? Las mujeres, por su parte, han hecho 
igualmente sus tornaderas de trago. 
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Antes' de" hacerse esta'Tercera Carrera, los abanderados (6, 
fueron reemplazados por otros compañeros. Por lo tanto las mu- 
jeres también cambiaron. Y, aún más, la banca fuóV llevada al si 
tio intermedio entre la Cruz y los escombros y allí se sentaron. 
Etlqu»ta.- Olvidaba decir, que, cuando los alférez se dedican, 

después de la carrera, a servir trago, sus banderas y wo¿ 
*64  té" los dejan encomendados a algunos de los espectadores,o 
quizá familiares, quienes no tienen rol especial en la fiesta. 
Aunque, por supuesto, reciben, algunas veces trago y agua de pane] 
Ceremonia en la PlazAle**.- A las 13.2.0 todo el grupo se movlli 
—za y,lw¿« por la: cal lineal", sube a la Plastea a. An primer 
término están los abanderados, le sigue el que hace de vaca con 
los chiquillos "vaqueros" y también un hombre ya grande quien 
laza bastante bien; siguen los 3 Músicos; después 45 Alférez en 
filas de 4 y 3. Como siempre, en la última fila, van los 4 Pri- 
meros. Después vienen *©* 3 %ail" y de último te* 2 "OSukfros". 

Vestido.- Los "Naíl" llevan solamente <+mm0**ím¿mm**  la camisa. AMPM 
"Naíl" 0ieza* de ropa as* blanca* y con tejidos de lana en colores figj¿ 
  rando dibujos geométricos. Llevan la tela (azul y roja) sobre 

los hombros y sus collares. Tienen también el "wú/ wo té", pero, 
creo, no tienen banderas. 

M¿V    Músicos.- No tienen ningún adorno o traje especial. 
Cantadores.- Estos visten como individuos de Tenejapa. 

Los "alosíl" han desaparecido de la escena. 
Los Abanderados se sientan en la escalinata del fidifl 

ció del Cabildo y sus mujeres detrás. 
Las mujeres familiares de los demás se sientan en el 

lado occidental. Ellas vinieron por la calle paralela a la "real" 
Se nota que el grupo ha comenzado a disminuir, ^as mujeres están 
con sus hijos e hijas. 

Los restantes dan 4 vueltas completas a la PlazAJbe*» 
y luego van de occidente a oriente,ata luego de norte a sur y vic¿ 
verza. El urden en las filas y en los componentes se ponserva. 
Viene la uuarta Carrera. Luego reanudan la tornadera de trago* 
Btíqúetá a1_Ayuntam1entó.* Los Alférez se llegan hasta las ban- 

cas del Cabildo donde se encuentra uno de los alcaldes (el 4°) 
y otros Regidores. Estos sí aprovechan todo el trago que les dan 
y no devuelven nada. 

Devolución de banderas.- A las 14.34 el grupo se pone en movi - 
miento. Las mujeres toman la calle paralela a la "real" y 

se van hacia Abajo. Los Alférez y demás se dirigen a la puerta 
de la Iglesia. Tres de l3s abanderados entran a la iglesia y de. 
Jan otras tantas banderas. Los otros 3 abanderados se han queda 
do en la puerta esperando. Los que han devuelto las banderas es 
tan asistidos por Miguel Jirón Chamó', quien fuera Pasado Mayordo 
mo de San Alonso. Este Miguel les arregla las telas de los hom- 
bros de tal manera que se las ha^nuesto en la cabeza como turban 

Todos los demás Alférez'trenen igualmente las telas en la 
hmmtiitmáiáhmá,    Uno de éstos se retira hacia Arriba a 

«*• 
-i 

tes. 
cabeza. 
la 
res 
tea. los abanderados. 

izquierda.  Los demás(Alférezf'músicos, 4e vaca, y 2 cantado 
) toman la dirección de la calle "real". Preceden, como an-" 
Élos abanderados.  Son las 15 horas. Los dejé. 

SSyOraBílMHHSftfc     UII i i i  iiii1TTi~ i     TT|Tfi¡7Tr¡T  ffTiiillHr f\ .«H^tMmWf.MaB^KSHa 
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ALFÉREZ DE ABAJO.» El rol desempeñado por éstos, no fué muy Im- 
portante, Se reunían en laícasa del Mariano, a eso de las 9 

horas. Eran pocos y estaban tomando trago, mientras estaban sen 
tados en las bancasijÉwfela puerta.  Igualmente tenían sus trajes 
colorados.  Tenían BU música y sus cantadores, 

A las 18,15 se dirigen a la Iglesia, entran, sin sú 
música. El toro sí. Llevan todos sus velitas de 3 cts, sujeta- 
das pax con las manos, pero a travéz de la tela de los hombros. 
Se acercan al "Santo Enterrado" y, 2 de ellos, quienes no son los 
primero, colocan las velas en uno de los .^postes- que hay en el pi 
so. Rezan unos minutos y están riéndose y viendo al toro Jugar 
con los chiquillos, A las 13,35 salen. Se detienen un momento 
en la puerta a rezar, mientras los músicos y cantadores entonan 
sus aires. Se van para su barrio. son ellos ahora 70, excep- 
tuando músicos, toro y cantadores, 

' A las 14.40 vuelven a la Iglesia y toman las 3 bande 

ras q.gjNfffBKXftsxJkXggyx "han sido enfadas por los de Arriba, En 
ese momento se encuentran Juntos los dos grupos de Alférez, 

VISITA DE LOS ALFÉREZ.- A las 16 horas que salí nuevamente, pude 
darme cuenta que ambos grupos estaban visitando las casas de 

el barrio de Abajo. Cada quien con sus 9 Abanderados y sus mús.i 
eos. Pero ninguno de ellos tenía a los Naíl ni a los Cantores," 

Tomada de atol y trago,- En cada casa donde visitaban les eran 
sacadas Jicaras de atol y 3 botellas de trago. De las 

jicaras, una era dada a los músicos y otras 3 é 4 eran reparti- 
das entre los alférez y espectadores, ^1 trago, igualmente, era 
dado una botellita (cuarta; al que hacía de gauw animal y 2 de 
litro repartidas entre los músicos,* Alférez y espectadores. 

Rezo con las banderas.- Ambos grupos asentaban sus 3 banderas en 
fima del petate que cubría la "urna" en donde se encontraba""" 

el fetiche de madera, la velita encendida y el incensario con co 
pal.  Como entre los de S. ¿lonso, rezaban un momentito tenien- 
do las banderas sobre el petate. Los 3 Abanderados no habían 
cambiado desde que vi que sacaran las badderas de la Iglesia. 

Los que estaban cerca de la urna son, v*•*1**•****]*"•^* 
está viviendo en la casa. Igualmente, J^^g*• 5%^¡tivS I 
ras de atol y las botelilas de trago. La visita era relativa - 
¡Ente cSrta7pues íllvalá el tiempo necesario para que cada uno 
tomara un trago de atol y otro de trago. 

*¿H * 
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- ';:%^S^^^^^SL¿í^s^ A las 13.15 víé a los MNailM de Abajo quienes, 
n i-tld       con sus ssposas o to madrea se encontraban orando. Los hombres 

J*~ir+T*        estaban de pié* y las mujeres hincadas o sentadas enfrente de ello8#| 
Solamente los hombrres rezaban, sus nombre son: 

Io.- Alonso López KaStíl, vieJito de Pokolüm. 
2°  Sebastián Mesa Nukúl, de edad ya» fekolum. 
5o  Agustín Sántis Pále, menor que el 2°. Si&aniljá. 
4°  Alonso Méndez Ton, de unos 25 años. Nieto del 

actual Pte. vive en %bil. 

**•* é\^%^£wi^* íA^V*: %   * »*v ^.4,.    V » í?v^V; vj 
J-zi-J-Hi        COMIDA DE LOS ALFÉREZ. (Aba.1 o)*-    uuando salí por la tarde, me 

habla extrañado que los 4 ^rimeros íde Abajo no se encontra 
ran visitando las casas de sus demás compañeros. Pensé que est¿ 
rían bolos y fui per casa del Mariano a convencerme. Realmente 
allí estaban pero no bolos. En la pieza delantera de la casa se 
encontraTrina mesa y sobre la cual se veían dos cajetes grandes 
que contenían "pá/es". Habrían no menos de 20 en cada una» Al 
derredor de la mesa habían bancas y en ellas estaban sentadost 
el Mariano y los 4 Naíl; eri otra estaban los 3 otros Alférez Pr± 
meros y otros compañeros Alfárez; en otra estaban los músicos y 
cantadores y en una cuarta banca, que cerraba el cuadrado, habían 
individuos con traje colorado y sin él* Se comía, además de los 
Mpajrfesw, el atol que estaba servido en jicaras.  También habían 
botellas de trago que circulaban de mano en mano. 
Etiqueta.- El %riano me invitó* a comer y ya he hablado tanto de 
"fá¿es" que era hora de probarlos. Son algo francamente malísimos. 

'•''' ':¿''   '•"•••'•• •^'•'li'ii l' 
msí«¿-m* y.gjf^a-1,«' 7&&±*> *m%>&?w*M ^••ssiosMí^x- •mmp?! 

ji/r*** COMIDA.- Hoy nuevamente vi a varias mujeres que llevaban loa ca 
jetea don "pá/les". Las casas que vi fueron la 7 de Abajo sT 

Izquierda; la 7 de Arriba a la Izq.; la 16.JM5 y 49 de Atejo la 
y las 4, 5 y 7 de Arriba. 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-  (Asuntos generales). 

Inf. AlonBo Méndez Tó*n, vecino de Mahosík* 
Alf. Carnaval Arriba» Abajo     ^ 

(habiendo sacado mi Cuestionarlo especial para los Alférez de 
Carnaval fue* fácil investigar &• ciertas cosas). 

"Los "ocukeros"son los que hacen los "wóY wo té" y cobran 2 li- 
tros de trago por hacerlos.- A cada Alférez se le da el suyo. 

"A los "ocukeros" se les llama así, debido a que gritan mucho," 
(No sabe si tiene relación la palabra con el Municipio de Oxchuk)¿ 
No sabe la significación de "alosíl", pero me dice que es ggual 
que los SoSukeros". Son siempre 2 y 2. Solamente cambian cuando 
se mueren y entonces se busca a otro que ya sepa el canto, "^ola- 
mente los Alférez de Carnaval emplean a estos individuos y para 
ello los buscan por el Alférez -^rimero. Se les da su bocado to- 
dos los días que consiste en 3 pedazos de carne y algunos pajees. 
Ese obsequio es en pago de los cantos y la música que tienen que 
hacer.  Cada Alférez compra su carne y prepárala para llevarla 
todos los días. Mi informante ha comprado $ 12. de carne pues 
tiene que pagar alquiler del tr$$e ($1.00 de carne) y también re 
galar porque está prestando casa y para ello dá otro peso. Lo 
demás es lo que tiene que regalar a los Nail, Cantores y Músicos. 

''Además de la carne, se compra un garrafón de trago 
para estos días de fiesta que cuesta J 16 por ser del"fa0jof"; 
también se compra un atado de panela (5° cts.) para endulzar el 
atole y preparar el agua de panela.  El trago que compra también 
tiene que dar un litro por prestar casa y dar litros de trago por 
el alquiler del traje colorado. Este traje les está sirviendo 
en toda la fiesta y es el mismo que usan los Alférez de San Alón 
so, ya que no todos tienen y unas veces sirve para los de Carna- 
val y después se alquila a los otros compañeros. 

"La bandera le ha costado $ 2*50, pues aunque el pa- 
lo lo hacen ellos, tendrán que comprar la tela en las Casas o en 
la Cabecera* Muchas veces se presta también a algún compañero 
que la haya guardado y así se dará solamente una botella de litro* 
Cuando se hace una nueva, después de la fiesta se guarda en la oa 
sa para la próxima vez que se sea Alférez* 

"Se debe ser Alférez por 3 veces pues si no se muere 
uno* No es fuerza que sean las veces seguidas, sino que se puede 
dejar pasar un año y volver a ser. Otros, si tienen la paga, son 
Alférez 3 veces seguidas* Es igual ser de Arriba o Abajo, pero 
cuando se ha hecho Alférez de un lado, ya se tiene que continuar 
en el mismo lado* No puede ser Alférez Primero por no sab»r to- 
davía formar su grupo y hacer los rezos, pero está aprendiendo pa 
ra así poder ser Primero* xodos gastan parejo y dan lo mismo. " 

"Los MWail7 nunca cambian, pero cuando alguno es fie 
ro y bravo se le cambia por el Alférez Primero. Los Nail rezan ~ 
para que no llueva y no se canse la gente mientras están corrien- 
do* Los "Nail" no son pulseadores y solamente hablan con Dios en 
sus rezos*  Los puiaeauores no tienen nada que ver en las fiestas* 

,¿¿L 
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Inf. 6.- Utilize cuestionarios preparados anoche.    1 

"Hay diferencia entre el trago y la chicha pues hay días, como el  | 
Jueves, ayer, que tomamos siempre trago, pero como el trago cuesta ^ 
más, por eso tomamos chicha. Quien no tiene trago puede dar^chicha 
pero está mal hecho, pues si no tiene dinero no debe ser Alférez. 

"Los "pá/rfes" se dan todos los días, desde que empieza la fiesta y 
se llevan por las mujeres a las casas donde viven los Naíl, Alosí- 
les y Moltík.——Los Moltík son los compañeros de los Alosíles y 
hay "bankilál" e "i^inal" en ambos dos. El atol solamente se da 
el jueves cuando se hacen las visitas a las casas de los Alférez. 
Se hacen las visitas los jueves porque así es costumbre* No se da 
carne sino en el día jueves y de allí en adelante se sigue dando* 
Bamos toda esa comida que consiste en 4- "pá/rfes", 5 pedazos chioos 
de carne con caldosy el trago, y el agua de panela que 108 damos en 
las "carreras". Elfcos hacen los borlones, los bastones y dan las 
naranjas y por eso les pagamos con comida. No se da dinero. ^A los 
"Naíl se les da porque ellees cuidan de que no llueva y además cas 
tigan cuando se hace algo malo. Todos los Alférez dan lo» mismo ~ 
todos los días. Los "Musiqueros" también reciben comida al $gual 
que los otros* Lo mismo siempre. A los que hacen los palos (bas- 
tones.) y bortones se les da, además, trago. 

"Los que no tienen traje lo alquilan a otros compañeros. Siempre 
se da bocado de trago. También los collares se prestan y aún las 
banderas, pues muchos no saben hacer. Sirven para todo el tiempo 
de la fiesta y luego se les lleva a sus Parajes y se devuelven. ¿1 
están ellos aquí, se les puede devolver en sus casas. 

"No hay número fijo entre los Alférez de Carnaval, pues si el Pri 
mero sabe buscar y formar su grupo, lo hace bueno y con mucha gente* 
A mí me llamó* el Mariano y me dijo que debería ser Alférez* El 
Síl (Antonio Velasco Sil, próximo Alf• de Carnaval) ya me dijo aue 
seré otra vez Alférez con él. Ya se está formando el grupo de sil 
y ha comenzado por llamar al Sebastián (uno de los Cantadores) para 
que esté con él| el domingo va a agarrar a los demás cantadores y 
también a los músicos. Para lograr ello, les dará trago* 

"Los Primeros son los que dan trago al Presidente para que les dé su 
nombramiento. Nosotros no. &1 Primero es el que busca a sus otros 
buenos y así, entre ellos, se encargan de buscar más gente. Puede 
uno negarse si no tiene dinero, pero la mafcor parte de los Alférez 
entran por su gusto; a quienes no quieren aceptar se les dioe que 
se les va a meter a la cárcel y así aceptan* Al que se siga negan- 
do pues no se le puede obligar* 

[ "El santo especial al cual rezamos es el "Hahmanoheltík"-(Santo En- 
[••• terrado, según dicho ladino^ pero también rezamos al S* Alonso pues 
I es el patrono del pueblo. Se puede rezar a otros santos pero no 
I tanto como a los anteriores* 

W "A los miembros del Ayuntamiento no se les «regala nada de comida 
H poro sí trago. Se les dá porque son la autoridad* Ellos no mandan 
II en nuestras fiestas. 
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MLos Alférez de Arriba y los de Abajo son Iguales. Todos gasta- 
mos lo mismo y hacemos las mismas fiestas. Es igual de un lado 
o de otro* A mí me gusta más de Abajo porque aquí tengo mi casa 
y aquí nos reunimos todos. Si hubiera querido podría ser Alfé - 
rez de Arriba, pero me llamaron para Abajo y yo quería ser de Aba 
jo* Siempre que quiera ser Alférez, seré de Abajo. Arriba no 
me gusta. 

"Cada Alférez gasta como $ 35. Hay que comprar un garrafón de 
trago para el día de la fiesta; gastar en trago para los otros 
días; hacer Juntas para velas; comprar panela para el agua de pa 
nela; otras veces se hace chicha (cíl ha » "agua de caña"); com 
prar carne, unos $ 10; chile para la carne; frijol. 

"Las esposas de los Alférez, o sus familiares mujeres, no se Jun 
tan para rezar. Los rezos los hacen solas en la Iglesia o en 
las casas. * 

"Ijiafl visitas que se hacen muy temprano es para avisar a los "Naíl" 
que estén preparados y se les va a buscar pues ya la fiesta va a 
comenzar. A los primeros que se les llama son a los Musiqueros* 
También a los "alosíl" y "mol€ik" se les avisa en sus casas* To- 
das las casas donde se lleva comida es que allí vive algún Nail, 
Musiquero o Cantor* 

"Los Aiosíl y Moltík, tampoco cambian, pues no todos saben ve cag 
tar. Ellos son los mismos siempre y solamente cuando mueren se 
cambia otro* Prestan también casa para vivir durante la fiesaa. 

"A los cantores no se les llama "oóukeros" sino Alosíles y Moltík* 
Ese nombre "oSuheros" es porque gritan mucho, pero no es ese su 
verdadero nombre... Los Alosiles son 2: Primero: Sebastián Menáez 
Tonll, quien es el "bankilál" y Alonso Guzmán £ít, quien es el 
"i/¿inál" o segundo* El "Bankilál Moltík" es Sebastián Mende» To 
nil ——antiguo tamborero y conocido mío»— y el "i/inal" es "~ 
Diego Luna* Los "Moltík" son mejor, pero todos cantan igual* El 
disjráz que tienen es de ellos y la guardan en su casa durante el 
año y después, cuaddo viene la fiesta lo sacan* Solamente en es 
ta fiesta de Carnaval se usa y se canta con ellos* Hay que aaren 
der a cantar para ser Alosíl o Moltík. "" 

"Cuando es Alférez uno hay que servir por 3 años, pues el no se 
muere* Yo no creo eso; porqué se va ajnorir uno ?• ^i se hace 
por gusto, verdad ?. Pero así es la creencia y por eso todos la 
siguen* Los Mayordomos de los santos y los Alférez de S. Alonso 
es aparte* SI que quiera puede ser Alférez de S. Alonso y no de 
Carnaval. Cada q&len escoge donde va a ser Alférez* Se puede, 
después, tener cargo de S. Alonso* 

"Todos hacen la fiesta porque así es su gusto. Si no están todos 
los Alférez reunidos es porque no están en su juicio y están! bo- 
los o no quieren tomar trago por estar caneados o enfermos* Se 
van a sus casas cuando quieren descansar* 

*£l que hace de toro es por gusto. »~ *.« ««««o», »«*w w«tu- 
que hacer por 3 años de toro, si no se muere uno, por eso to 
quieren hacer* 

N? ??.obliga» pero como hay 



ALFéREZ Ük CARNAVAL "J ABUtO"-  fca ceremonia efectuada hoy en la 
plazoleta del lado nortede la población, fué llevada a ca- 

bo» por los Alférez de AbaJo. Desde temprano había oído música en 
laspercanías de mi casa. El grupo comenzó a Juntarse desde antes 
de las 8 de la mañana; para eso de las 9 horas ya se encontraban 
70 Alférez reunidos en dicha plazoleta. Ál  igual que en el día de 
ayer, las mujeres y niños familiares de los actuantes, se encontra 
ban sentadas en «4 la tierra formando una semi-círculo. También 
se encontraban los 6 abanderados sentados en una banca; detrás de 
ellos sus respectivas familiares» Hasta ese momento no se habían 
presentado los "Naíl"; en cambio, los Alosil y Moltít o Mololtít 
ya se encontraban cantando, bebiendo trago y yendo de un lado para 
otro* La ceremonia en total no presentaba ninguna rigidez pues la 
gente iba de un lado a otro invitando a sus compañeros. Los músi- 
cos se encontraban sentados en la tierra y pude darme cuenta que 
el llamado Lopez Fuy, quien me habían dicho reemplazaba al ^iego 
kesa Nukul, todavía se encontraba presente y tocando. Por otra 
parte el Ciego Mesa Nukul tocaba la corneta y López Pjifc el pito. 
Por lo tanto' no oreo que se trate de un reemplazo. 

JE las 10 comenzaron a Juntarse gracias a que la músi- 
ca hace el llamado. 64 Alférez comienzan a formarse en filas de 
4 individuos, aunque hoy, igualmente, las había de 3 y de 2. La 
caminata da su comienzo. Están caminando más de una hora* En to 
da la Xxmuuiáx caminata hay gritos de alegría. Ahora se encuen- 
tra, cerrando el grupo un solo Naíl y es el Méndez Ton, ^e sabi- 
do, por boca de él, que un hermano suyo 4 as Alférez de Carnaval 
—ya tengo anotado ese dato—— Este Naíl va caminando y luego 
corre al igual que sus compañeros. El.que hace de toro es nueva- 
mente el Regidor Lorenzo, Este va precediendo a todo el grupo y 
parece que el es quiene dirige a los demás, pues donde va el toro 
allí le siguen todos. Los muchachitos indígenas y ladinos, pero 
principalmente los primeros están continuamente con sus lazos y 
el toro trata de "cargarlos" y de allí los gritos de todo mundo. 
Las mujeres, en el momenta» que dura la caminata y paseo, se dedi- 
can a beber trago y agua de panela. Al igual que ayer. La invi- 
tación es recíproca y la probadora es general. 

Mientras transcurre la caminata, se me ha acercado S¿ 
bastían López Howel/í, del Paraje J0ahal8én y me habla de: 

"MAIL*.* " Son los que cuidan de que no llueva. Cuando llueve*, es 
porque alguno de los Alférez ha cometido algún delito, ¿1  delito 
puede ser haber enamorado a una mujer; querer tener otra cuando ya 
tiene una propia; pegar a los hijos y a Ja mujer; tener relaciones 
sexuales extra-maritales y aún maritales. El Alférez que haya co 
metido alguno de esos delitos deberá confesar su culpa al MNaílM~ 
y así no tendrá mucho castigo y solamente se le multará con una 
botella de litro de trago. El "Naíl" le reprenderá por haber he- 
cho eso y el Alférez dirá que no lo volverá a hacer. En la mayor 
número de las veces, el Alférez dice que estaba borracho y no se 
acuerda de lo que hizo. utras veces, aunque haya estado en sí, 
trata de echar la culpa a su mujer o a sus hijos diciendo que ellos 
son muy malcriados y tuvo que pegarles. En el caso de las relacio 
nes sexuales oon su propia mujer, dirá que como estaba bolo no se" 
acuerda si la mujer fué la que le obligó a hacerlo y si se acostó , 
con ella no se acuerda. En estas confesiones sebera estar presen 

.. , . ^..__     _... 18£ ej4ítr0 i&Bk&oa  se aclar» todo. " 
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"Los Naíl reciben^el trago y lo toman juntamente con el culpable 
y la esposa también toma. Se les delce que siempre deben obede- 
cer las reglas de los Nail y que no deben tener delito. 

"Por otra parte, cuando no se dice quien ful el delito, se hace 
la reunión de todos los Alférez y se les hace contribuir con dine 
ro para comprar velas y hacer el rezo. Loa Nall tienen la facul 
tad de hablar con eT Dios de arriba y por eso pueden saber quien"" 
fué el que bometió" el delito. La persona que haya cometido el de 
lito siempre lo dice, pues si se queda con la mentira, morirá des 
pues de la fiesta. Hace añes llovió* durante la fiesta y no se di 
Jo por nadie quiene habíajsido el culpable, pero después de que se 
acabo la fiesta, se murieron dos Alférezt uno de Arriba y otro de 
Abajo. 

"Los Naíl son siempre los mismos y no cambian. Cuando entra el 
nuevo Alférez de Carnaval los llamará y dándolesrtrago les pedirá 
que estén con él para su pró*xlmo cargo. Los "Nail" tienen que 
aceptar pues para eso están. El papa de flíendez Tó*n era Nall pero 
murió* y enseñó* a su hijo y por eso es Joven. 

"Los %il también compran trago, pero poco. Cuando se les ofrece 
trago ellos también darán del suyo. ¿us mujeres hacen el agua de 
panela y también regalan a los demás. Ese es su gusto, ^uando re 
zan en la Iglesia piden al Dios que no llueva y que no se canse la 
gente por la que están cuidando. 

"Los Nall reciben también el borden de parte de los Alosil, pero 
ellos no tienen que darles bocado ni trago. 

"r:*t*ffi - .*:"- •íj.í 

"Quiero que °d. le diga al que carga el torito qué me lo dejé lie 
var aunque sea una vuelta. No pagan nada por cargar el torito, si 
no que solamente por gusto. uomo cansa mucho pues no todos muy 
quieren llevarlo. Al del torito se le da su trago. 

p.,»-**. •v-«¿»^' • rM^$mpü*:$& vm-^" j^M^^^^í^v^gwémy^^9^* 
ALFÉREZ Y "toro".- "Yo ya he sido Alférez hace años y fui de Car 
naval. Si se tiene la paga se puede ser Alférez. ~" 

El que hace de toro lo tiene que hacer 3 años seguidos pues 
de lo contrario se muere. Yo ya lo hice 2 años y me falta uno. 



fian tardado los Alférez más do una hora en su caminata»* 
A eso de las 11.30 hacen la carrera de varias idas y venidas por 
varios lados y se han hincado ante las mujeres de los Nail mientraí 
están en la caminata, Cos veces se han hincado——Ahora recuerdo 
que los de ayer también-lo hicieron-——» 

°uando se ha terminado la carrera, todos vuilven nueva- 
mente a sacar sus botellas de los morraiea, vigilados y cuidados 
por las mujeres, y se comienzan a invitar anos a otros, a los Múe4 
eos, Abanderados, quienes no se han movido de su banca, Cantadores, 
%*fl y también a algunos espectadores que les están sujetando y 
cuidando las banderas y bordones. La invitación es indistinta de 
trago o de agua de panela, pero, el agua de panela la toman siempre 
mientras el trago solamente lo prueban y rellenan el vasito. Como 
dije ayer, los hay que se beben los vasitos que les ofrecen. 

"Nail"»- El Inf. 4 me dice que'Jlas mujeres de los 1Niail son llama 
das en lengua "wis'íl an/". Este nombre lo he oído para las muje 
res de los Mayordomos—-. ~ 

MAYORDOMOS.- "No puede serlo. Acaso sé rezar ?. 
jer ?• Y no tengo dinero. 

Acaso tengo mu£«* 

ALFÉREZ.r "En 1942 fui ^lférez de Carnaval de Abajo y ahora el sil 
me ha llamado para que yo esté en su grupo, pero todavía no he 

aceptado. No es obligatorio ser los 3 años seguidos sino que pue- 
de uno dejar de ser Alférez. Los que tienen su gasto pueden ser 
Alférez hasta 7 u 8 veces. Ellos escogerán de donde serán y así 
pueden ir con los S. Alonso o Carnaval. Es parejo todo. 

Segunda Carrera.-  Los Alférez, después de su tornadera se han co- 
menzado a agrupar al ruido de la música y'se preparan para ha 

cer su caminata. Esta y la carrera la llevan a cabo en poco más o 
menos una media hora. He visto que hay más de 5 muchachitos Jóve- 
nes ooroo Alférez. Ellos van en la primera fila. Ahora &&iutimaKx 
ya se encuentran los 4 Nati, pero,entonoes, solamente hay 2 dé loe 
Cantadores, El Lepez Howel/Í, no pudo hacer de toro. Yo le pedí 
a tarlano que le permitieran y éste acepto, pero el Lorenzo dijo 
que no y así fué. El tal López no se quedó con las ganas de entrar 
y formar parte activa de la fiesta y, tomando*, el tambor lo estuvo 
tooaado en toda la Segunda Caminata, naturalmente que antes habló 
con el músico de planta. Después de la carrera y cuando comenzaron 
las invitaciones se le dio>al ftguál que a los otros músicos. 

El cambio de lugar de los 6 Abanderados tuvo lugar antes 
de la Segunda Carrera. Igualmente., como ajier, el lugar fué en el 
espacio entre los escombros de la ^-glesla de San Sebastián y la 
Cruz que está delante. Los individuos no habían caratiado. 

Comida.- Algunas mujeres de las que están formando el semi-círcu- 
lo están comiendo "pá¿es". Sus familiares también. 



" Carrera»-  A las 14 horas todavía se encuentran los Alférez en el   M 
mismo lugar tomando trago. Minutos después (10) comienza otra ca- m 
minata y el Inf. 6 me Invita a que yo vaya con ellos. Tomo enton- :M 
ees la bandera y el bordón y^doy varias vueltas. Todo se ha vuel-*J 
to risas y grtos por mi acción, ^ún las mismas mujeres, cuando rae m 
ven pasar, ríen de muy buena gana. Después de dar unas vueltas,  ;:• 
los dejo. Terminada la carrera a eso de las 14.40 los %11 se sien* 

Confesión tan y se arrodillábante ^ellos, una pareja formada por un Alférez  1 
de dell£o" y su esposa. Sstá también arrodillada, detrás de la pareja, la ma- I 

dre de la muchacha. vienen, según el Inf. 4, a exponer su delito, f 
-—Afortunadamente puve ocasión de presenciar eso debido a que es    >5 
taba nublado y amenazaba lluvia——-. El delito era por hfcber pe- 
gado a la esposa. Se dio el trago, se tomaron ampliamente dos bo 
tellas', se perdonó al culpable y el epílogo ful que el hombre cay3 
al suelo completamente borracho, Pero no llovió. Minutos después 
otra pareja se hincó y expuso su delito. El hombre le había pega- 
do a la mujer y a los hljos^ayer, pero estaba borracho y no se acer 
daba. También se dio trago, pero un litro nada más. Después un 
hombre (Alférez) se hincó y dio una botella de chicha. El Inf. 4 
no pudo oír bien lo que decía. Para la confesión del delito, loe 
£ Naílefl están atendiendo lo dicho, pero el Primero de ellos, quien 
es un viejecito, es el que dá,o cuando menos aparenta £>nnc dar, 
la absolución.  En el trago que se sirve, el primero en tomar es 
el ^rimero, luego los otros sin distinción de orden y Jerarquía, 
Borrachera.- Etiqueta.- Casi todos se encuentran perfectamente 
borrachos. Es digno de llamar la atención el hecho de que se of re., 
ce trago aún a individuos que están con la cabeza hacia abajo. Se 
les alza la cabeza y se les mete el vaso entre los labios. Natu- 
ralmente todo se desperdicia, igualmente entre las mujeres las hay 
que,están dormitando de borrachas y elneraba-rgo se les despierta a 
sacudones y se les hace beber el trago a la fuerza. Una de ellas, 
(una de las hijas del Presidente actual) que está detrás de su sobri 
no,el Nail,se levantó a vomitar pues ya no podía más. Dos compañe-"" 
ras que la ayudaron a levantarse, además de una otra sobrina, le 
dieron, inmediatamente después de vomitar, 2 copas más. 

Subida.- A las 16 horas el grupo de Alférez de Arriba comienza a 
movilizarse nuevamente. El que hace de toro, loe músicos (quienes 
solamente son dos ahora) y los ^lfsrez toman el camino hacia la 
calle real, después de dirigirse en masa hacia los 6 Abanderados 
que están todavía sentados.  as mujeres de los Alférez y demás, 
han pattido minutos antes, peto tomando la calle paralela a la "real 
En cambio, los 6 Abanderados van por la calle paralela rm  a la real 
pero se detienen delante de algunas de las cruces sitas en dioha  ,, 
eslíe. En una sí y en otra nó, ^1 grupo de Alférez y demás, aun  * 
que llendo por la calle "real" dan vuelta en las esquinas donde de 
berán detenerse los Abanderados.--—Yo oreo que son xuxax y han " J 
sido las mismas esquinas siempre, pues el que hace de toro, sabe  tj 
cuando va, a dar la vuelta y, P°r otra parte, no i  oí que le dije- I 
ran,con anterioridad, que ftftara vuelta en tal o cuai eBquina»    I 
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Al llegar frente a los 6 Abanderados, los 2 músicos se hincan momen* 
taneamente. No están presentes ninguno de los Cantadores^y so lamen' 
te está el ítall Méndez Ton, quien es el más joven. Después de la" 
hincada, el toro, los músicos, Alférez y Nail vuelven sobre susp pa .] 
sos y toman nuevamente la calle real y siguen subiendo. En la otra 
esquina, donde tendrán que dar vuelta, hacen la misma ceremonia. 
Así, llegan hasta la Plazoleta Principal. ÍMODaOOOflDOUaüOCX3QtXX¡ttXK 
MCteuaÉaxksc -——Probablemente ayer, el grupo de Arriba haya he^- » 
cho la misma ceremonia, pues yo, por una necesidad física,los dejé 
en ese momento y cuando los encontré ya kafe¿ estaban llegando a la 
Plaza——— Al llegar a la Plaza, las campanas comienzan a tocar 
y se hacen repiques mientras los Alférez están dando vueltas comple 
tas a la Plaza. ^1 toro, siempre llevado por Lorenzo, continua ha- 
ciendo brincos y los chiquillos lazándolo. Los 6 Abanderados se 
han sentado en la escalinata del Cabildo. $us mujeres detrás. Des 
pues de varias vueltas completas a la Plaza es cuando observo que 
el número dé Alférez ha disminuido y solamente hay 45 dando vueltas,; 
H los 6 Abanderados, quines ahora han cambiado, es decir, han sido 
reemplazados por otros compañeros. " A 

A ©so de las 17»3Cí después de hacer su carrera y tomar 
otro trago, comienza a notarse que la dispersión se va haciendo ca- 
da vez mayor. Aún *1 grupo nutrido de mujeres que se sentaron en 
el lado oeste de la plazoleta ya está muy restringido. De Alférez 
solamente quedan presentes 27 y los Abanderados.  Un rato después, 
el grupo se dirige hacia donde están los abanderados y al levantax 
se estos, se dirigen todos hacia la xglesia. Solamente los carga- 
dores de los estandartes entran mientras que, los músicos y Alférez 
se quedan en la puerta gritando y riendo. Xl rato salen ya sin ban 
deras y el grupo se dirige, siempre por la calle real, hacia el ba- 
rrio de Abajo. Carece que la fiesta de hoy ha terminado* pero no 
es así.  Por la noche, a eso de las 22 horas todavía oigo sonido 
del tambor y los gritos de gente. Podrían ser los de Abajo o los 
de Arriba. Las trancas de la puerta de mi casa y la falta de cola 
boracic*n por parte de Doña Josefina rae impiden salir de noche.  ~ 

ALFBRSZ.T>g AjiMy.^ Este grupo, hoy, tuvo su papel secundarlo* A 
las}I3pL5 •« encontraba visitando la pasa :N# 16 donde me han 

dicho vive un Alesil y también un MusiqueroiZf'Se encontraban todos 
con sus cotones negros y ninguno llevaba el traje colorado. Esta- 
ban bebiendo trago y tenían sus músicos«je ^n las manos llevaban sus 
bordones. Á las 16 horas, cuando salí de mi casa, se encontraban 
en la casa N* 2 de Abajo a la Izq. En ambas ocasiones, el grupo no 
estaba completo y habría,aproximadamente, las 3/4 partes al medio - 
día y la mitad en la tarde. 

¿)j-J'V*     COMIDA.» En la tarde de hoy vi varias mujeres llevando "pá^es 
í '*'   V  .• • - -v.-' en los cajetes. Y vi por primera vez la carne y el c caldo. 
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ETIQUETA.» G-randes* esfuerzos de voluntad tuve que imponerme hoy. 
Todos los conocidos y amigos entre los Alférez querían que 

yo tomara con ellos. A muchos pude negarme, pero con otros, rae 
fué imposible. Así el Inf. 6, me llevo ante su hermana y me hi- 
zo tomar 2 Jarritas de agua de panela; luego trago gibojo. 

ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.- Inf. 4 e Inf. 6. (Durante el día de hoy) 'i 

Miaace un año el grupo de los de Abajo tenía como 100 hombres. Aho 
ra son pocos. Muchos años es bastante y parece que ahora ambos 
grupos tieaen poco. El que quiere puede tener varios cargos al 
mismo tiempo; todo depende de que se tenga dinero. 

"No hay grados ni escalas entre los cargos Religiosos, Uno puede 
ser Alférez de Carnaval y después de S. Alonso o vicifrerza. yo, 
dice Inf. 6, fui ífclf. de S. Alonso hace como 3 años y ahora soy 
de Carnaval. El Sil ya me habló' pero no quiero ser ahora. 

"Los Alosíl y Mololtík son los dueños de sus animales y adornos. 
A ellos nadie los nombra sino que están haciendo eso hasta que se 
mueren. Entonces buscan otro que sepa cantar. Loe 4 son Cantado 
res, pero los que trabajan más son los ¿losíl, quienes hacen los"" 
bordones que también se llaman en castilla "caballeros"——Este 
nombre, según Inf. 6, viene de que antiguamente estos Jusgos y ca 
rreras de los Alférez se hacían a caballo y los hombres montaban" * 
dichos animales y llevaban así sus bordones-——. Los bastones 
también los hacen los 2 Aiosíles, mientras los Mololtík no saben 
hacer nada de eso. Las naranjas, en cambio, sí las dan entre los 
4. Ellos las recogen en el monte o en casas de los compañeros. 
Mañana, ellos 4, harán dulce de calabaza para dar a todos los Al- 
férez. Nunca tienen, traje de disfraz, pues no se acostumbra. 

"Los Músicos nada más tocan y no hacen otra cosa. Mi hermano es 
el totfador del pito, pero también ya sabe tocar corneta y tambor. 
El aprendió así no más. Nadie lo enseñó*. Ahora le están regalan 
do mucha comida y se la llevará después al Paraje. El guarda BU ~~ 
pito en su casa y lo trae cuando hay fiesta. 
"Los Alosíl y Mololtík siempre son 4 y solamente están en la fiesta 
de Carnaval. Cuando se embolan se van para sus casas y no se les 
puede obligar a que salgan si están muy bolos. Ellos también pres 
tan casa a los compañeros. ~* 

''*&$„ ' i 
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Pleito.» 

ALFÉREZ DE CARNAVAL ARRIBA.» Xhora fué a éstos a quienes les tocé| 
hacer la fiesta. En la mañana, a las 9, ya se encontraban 

en la plazoleta de S. Sebastián,  igualmente sus familiares a su | 
derredor. También se veían los 6 Abanderados, los 4 Cantadores, 
los 3 Músicos y xotisBSXtaklKNail. Los Alférez que caminaban y se 
movían eran 54. Había algunos que habían traído sus sillltas y 
se encontraban sentados. Se tomaba trago, pero ahora sí era el 
fuerte. Se hhb*ía hecho una colecta de 50 cts. a cada Alférez y 
se habían comprado 2 garrafones de 18 litros ( $ 32 )• ^ntre los 
primeros se htoíía dado lo que faltaba de dinero. Además de estos 
garrafones, las mujeres tenían Junto a ellas sus morrales con tra 
go flojo y sus calabazos de agua de panela.  ¿1  trago del garra- 
fon se vaciaba a botellas de litro. A los primeros que se les dl<5 
fue a los 4 ^ail y en seguida se comenzó" a dar a las mujeres, co- 
menzando igualmente por los familiares de los Naíl.  Se estaba 
repartiendo a un vaso (1/4 litro) a cada uno. Parejo hombree y 
mujeres. La repartición era llevada a cabo por uno de los Alfa - 
rez. Inmediatamente después del vaso de trago fuerte, se les daba 
un trazo de dulce de calabaza. Este dulce había sido traído en Jl 5 
calabazos grandes y selhabían depositado a las plantas de los Nail. 
gMxngtaxEBXKBHMKxriíxxxxtfxxirxBix*  Yo había visto que los 4 Canta** 
dores habían traído otros tantos calabazos y otro individuo trajo, 
Junto con ellos,el otro. Había por lo tanto dulce y trago fuerte 
como cosas novedosas hoy. Un Alférez y un Alosíl repartían trago 
y dulce por un lado, mientras otro Alférez y el segundo Aiosíl lo 
hacían por otro. Los cargadores de loe calabazos con 'dulce eran 
2 espectadores, creo. Parecía que el dulce mitigaba el ialestar 
que les producía el trago. 

Hasta que se hubo terminado el contenido de los 2 ga 
rrafones se llamó para comenzar la caminata. Esa repartición ha- 
bía sido estricta, más o menos, pues yo vi la repartición, a las mu 
Jeres, músicos, Nail, ^losílea, Mololtík y también a un gran núme" 
ro de Alférez y por lo tanto me figuro que todos tomaron a un va- 
so* Para la caminata, como era de suponerse, todos se encontraban 
bien bolos, pues además del trago fuerte continuaban tomando el 
trago flofto, agua de panela y quizá chicha. Cuando se verificaba 
la primera caminata solamente habían en pié 2 Nail pues los otros 
2 habían auedado impotentes para caminar. Eran las 12.30 cuando 
se comenzó a caminar. A eso de las 13 horas vino la primera ca - 
rrera. Otro buen rato de tornadera, y plática entre ellos, siguió 
a dicha carrera. El animal (vaca) lo estaba haciendo el muchacho 
que ya lo ha hecho anteriormente, ^n la cuestión de la lazada se 
sucede un pleito entre muchachos indígenas y ladinos y naturalmen 
te éstos sacan la peor tarde. üon sacaddos del lugar, a pedradas, 
por los muchachitos indígenas, pero los ladinltos también contesta^, 
ron en la misma forma.  -*as personas madores no intervinieron, 
ni creo se hayan dado cuenta del suceso. 
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A las 14.15 se dio comienzo a otra caminata seguida 
después por su carrera.  El muchacho que hacía de vaca se encontra 
ba ahora tocando el tambor.——Parece entonces no haber restriñe ion; 
en los oficios, pues recuérdese que ayer uno tocó el tambor con so 
lo pedirlo- . 

A las 15.30 se encontraban todavía en dicha plazoleta, 
ia los abanderados habían cambiado de lugar y se habían puesto, co- 
mo en días anteriores entre el escombro del templo y la cruz.  Tam- 
bién el tamborero había cambiado, pues hoy hacía" de tamborero el 
Sebastián quien había tocado ayer con los de Abajo. Yo ya sabía 
que el Sebastián éste, no era ñi tenía ningún cargo especial y si 
ha tocado el tambor por dos momentos durante dos días ha sido por- 
que lo ha pedido. Todos tofciqf más trago, pero ya del fojo, 

,    Después de las 16 horas el grupo se pone en movimien- 
to y aljigual que. ayer, hay dos direcciones por tomar: la calle "re 
al" y Va,  paralela. Las primeras en movilizarse rápidamente son ~ 
las mujeres, quines a pesar de encontrarse muy borrachas, son lle- 
vadas por otros familiares femeninas. Acarreran sus morrales con 
aus botellas y otros familiares ayudan en la conducción de los cala 
bazos con agua de panela y §« con las slllitas usadas por los Alféf" 
rez* "* 

' Al ./-Igual que ayer los 6 abanderados toman una dirección 
y los demás ot^a, pero se esperan en las esquinas donde tuvo lugar 
ayer tarde el detenimiento y ía pequeña hincada. Los Abanderados 
permanecen nudos, en el momento de la B&ncada, más,luego,gritan al 
igual que Alférez. 

Pude darme cuenta que la bandera pequeña,que usan to- 
dos los Alférez, y el "caballero" usado también por todos, es lle- 
vado indistintamente en el hombro HXUM derecho y mano izquierda 
o en la forma contrario. Otros se lo cambian de un lado a otro. 

Cuando tienen ntfff/n'lVni de hacer una necesidad, dejan 
la bandera y el bordón en manos de algún compañero. 

Ahora el grupo era de 47 Alférez y los 6 Abanderados. 
Conforme se van dando vueltas a la Plaza, el grupo se va haciendo 
cada vez menor* Los Abanderados se han sentado en la escalinata 
del Cabildo y permanecen silenciosos observando la ceremonia* Des. 
pues de la oamlnata al derredor de la Plaza, caminan de un lado a 
otro y luego viene la Carrera. Esto ha durado más de una hora ya 
que soil las 18 horas*  Se detiene todo el grupo que queda (24) y 
se continúa tomando. Se invita a los abanderados y hay su corres 
pendencia. También a los miembros del Ayuntamiento se les ofrece 

XX taúca El que hace de vaca aigue moviéndose. Los 
hombres continúan desertando con sus familiares. Por fín, los 6 
Abanderados se ponen en pié. El pequeño grupo de los Alférez ha 
llegado hasta los Abanderados y todos van a la puerta de la Igle 
sia y al entrar los 6 Abanderados y devolver las banderas parece 
haber terminado1 la fiesta de hoy* Ya a eso de las 20 horas salí 
a la calle y mi encontré al mismo grupo de Arriba* aunque solamen 
te eran 3 Alférez, la vaca, 2 Músicos y varios de comparsa, visi- 
tando una cas¿ del Barrio de Abajo* Se iluminaban con tea» 
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2-i/Y ALFÉREZ DE ABAJO.- Hoy éstos estuvieron, temprano, en la casa del 
'    *arJH6J>. Los había visto que conducían un garrafiñado trago y 
estaban Debiendo en la puerta de*la casa. Tenían sus Músicos, y 2 
de los Cantadores. No tenían trajes colorados, pero sí los "caba 
lloros"  «!«••••»#»«#» + ««**«« V.OM^A«.»#. Tampoco tenían banderas. 

S'-/?"¡2-vy    ALFÉREZ DE ABAJO.-» En la tarde este grupo se encontraba tomando 
trago en la. casa del Mariano, después lo ví en la casa del mu 

alquero áta&xJEXKkax Diego Mesa Nukúl, luego en la casa del wail Ló- 
pez KaStíl^y por último en la casa propiedad de mi Inf. 6 

.'.;¿'....'- ¡Sí1*   'W-'.í?.' - -:r».v      ••: >; •' ., .•! :fv 
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"AMÍIL AHKOT"y  "KAgLANETIK".-    Estos  nombres son loa usados para de- 

algnar a los individuos(hombres^que se disfrazan de mujeres y 
de ladinos.    Efectivamente tenían dicho» trajes.    A las 12 horas, po 
co más o menos, se encontraban en el interior del Templo.    Uno de los 
que hacía de mfljer se encontraba rezando o sermoneando a un cualquie 
ra, pues no tenía ningún adorno*•    Hablan 8 que hacían de mujeres y" 
otros 8 que hacían de ladinos con ropas tales como "over all" de raez 
clilla, camisa y pantalón de dril, y aún había uno que semejaba un ~ 
cazador pues tenía botas, pantalón de montar y una camisola como la 
de los cazadores;  además,  por supuesto, su escopeta de madera.    Este 
grupo tenía ademas  sus maracas  (2)  en cada mano y su música (guitaro- 
rra y violin) a un lado de ellos y con la ayuda de ella hacían sus 
bailes y gritos.    El baile  era, por parte de las mujeres,  igual al 
que he visto siempre aquí,  pero los que hacían de ladinos se movían 
muchísimo más y apoyaban fuertemente un pié y después de un paso asen 
taban el otro.    Los gritos  eran más bien mugidos que se repetían a    "~, 
intervalos.    Salieron de la Iglesia y ya una buena cantidad de perso 
ñas tenían puesta su atención en ellos.    Estuvieron caminando y gri- 
tando sobre la calle "real" y comenzaron a hacer visitas a las casas 
del barrio de Abajo.    Así,visitaron la casa del Mariano, y la 16. 

Toda la tarde estuvieron con las visitas por la pobla- 
ción y sus casas, "asta muy tarde de la noche los oía, pues su grjr 
to es peculiar y característico.    Así el ruido de las sonajas.        ~ 

ALFÉREZ v NAIL.*» Un compañero de Mahosík (Antonio Jirón Bit), con 
quien platiqué unos momentos en la mañana y se encontra deseo-. 

so de flue le sacara una fotografía, se hallaba en la tarde de hoy. 
con elitraje de Alfárea.    Me dijo que su suegro es Alférez, pero co* 
00 ya estaba bolo en su casa, pues e*l se puao el traje* 

Por alguna otra circunstancia, el Alférez Segundo 
de Carnaval de Arriba no entró a la fiesta de hoy, sino que ate encon 
traba con traje ordinario presenciando y aún tomando con los otros " 
compañeros.    Se me dijo que su hijo lo estaba reemplazando* 

por otra parte»^ya conozco, desde ayer, aMuq hijo 
del' Naíl López KaStíl,quien es Alférez de Abajo* Bate hljo^e^encon 
traba sentado en una de las sillitaa de las correspondientes a loa ~ 
NallKH en loe momentos en que se confesaba el delito. Parecía estar 
en la posición de su padre, pues éste se había ido de borracho,oreo. 
Pero, sinembargo, no le hicieron honores de etiqueta por loa demás 
Alfares, aunque quiero aclarar que solo un momento estuvo sentado* 

¿y fcOte^^wfL 



ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.- Inf. Pedro Guzman Chitám, de Sibaktél.  !• 

"A auien se llama "bankilál" es a todos los 8 ^rimeros Alférez; a losj 
demás ya no se les dice así, sino "kapitántík". Esos 8 son los más 9 
Importantes pues son loe que forman al grupo. En las caminatas son m 
los que van en las 2 últimas filas. Los 4 Primeros son los que es- M 
tan en la última fila. Solamente ellos tienen numero. 1 

"Los "caballeros" son hechos por los Alosíles, pero muchos de los comí 
Sane ros saben hacerlos y asigno tienen que dar trago. Yo tuve que "" I 
ar el mío a hacer pues no se. Di una media botella de trago fuerte | 

o sea medio litro y un litro del flojo. 

"Los bastones también los hacen los Alosíles, pero las naranjas y el 
dulce de calabaza, es hecho por los 4 (2 Alosíles y 2 Moltík). Los 
Moltík no saben hacer los bordones.-—-Teniendo uno en la mano pude 
darme cuenta que las hojas que se desprenden y quedan unidas al palo 
solamente por una extremidad, salen de 3 espacios diferentes y no del 
centro del palo como había creído en un principio. Es decir,las des- 
prendidas a más distancia del extremo inferior, caen sobre las otras 
dos, y por lo tanto, la del medio cae sobre la primera inferior. La 
parte lisa del palo es menos que la mitad del total*-— La madera 
de que está hecho se llama en lengua "sibán" (sabín ?). Tanto los 
Alosíibes como los Moltík saben cantar y cualquiera de ellos lo hace. 

""La comida que se regala (pá/) se hace desde antes que empieze la fies 
. ta y así todos traen ya lo que van a dar de bocado. La carne se com- 
pra aquí y se cuece en las casas con el caldo. El agua de panela aer^ 
hace también en las casas, pues el atado de panela lo compran aquí* 
Si se quiere se puede comer "pá¿" en la casa, pero más comemos la tor 
tilla memela — (véase datos sobre un domingo de Mercado)-->. Los que"" 
reciben la comida la están comiendo en los días de la fiesta y puedenf 
si así es su gusto, invitar a los que viven en la casa para que coman 
también "pá¿". Lo cjuo sobra de la comida, se lo regresan a sus Para- 
jes y allí lo comerán. Hay que dar el bocado todos los días pues el 
que deja de dar se puede morir. Por eso" todos hacen su bocado y lo 
dan. Así es la costumbre. El trago se da antes, cuando se hace él 
encargo del "caballero"; tambián se da antes de alquilar el traje co- 
lorado; ya después de la fiesta no se da nada más* Los bordones los 
hacen aquí y se les lleva el trago en donde estén prestando casa. 
Por prestar traje y bandera yo di 2 litros/de trago flojo. Se pres- 
ta a cualquier compañero* que tenga. 

"Primera vea que soy Alférez y rae ha costado como $ 30. Voy a espe- 
rar tener dinero otra vez y volveré a ser. El grupo de loe de Arri- 
ba, nosotros, es el de los pobires, mientras que los de Abajo son los 
que tienen muchas cosas (café, naranjas, guineos, frijol) y son ricos 
En el grupo de Abajo se gasta máV. 

"Al Presidente solamente le dan trago los 8 primeros. Nosotros no 
y solamente cuando viene a mirar la fiesta se le invita a tomar» No 
se le regala nada de comida* El "páV" no tiene sal pues cuesta mucho 
ahora el henequén (atad*) y por eso se da así* 
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"Los que tienen las banderas grandes  son g4 igual compañeros.     Ellos 
están un rato cargándolas y despula las cambian a otros y así ellos 
puedan hacer la fiesta.    Es por gusto  el agarrar la bandera^    lío se    1 
porque  se sacan para la fiesta pero así siempre es. 

"Alosíl y Moltík de Arriba11.-  (continúa informando Pedro G-.Ch.) 

Alosil Bankilál: Diego Insín Btfk 
"      i/inál    : Alonso Méndez Tó*n 

Moltík Bankilál:  Pedro Sántis Tú>f 
"      I^lnál    :  Alonso sántis UJ.. 

C   ¡l'Z-W     NOMBRES  INDÍGENAS DE LA FIESTA DEL  CARNAVAL.- 
*• (Inf. 4 y Antonio Velasco §11). 

• -ñ -5 

Jueves • "bíSperaS 
Viernes - "spahtel kín" 
Sábado - "Serbal kal kín" 
Domingo - "yosebál kal kín" 
Lunes  - "canebál kal kín". 

Como yo me diera cuenta que,simplemente querían decir, 
los 3 últimos días: Segundo, Tercero y Cuarto, opte por dejar allí 
la investigación pues probablemente no lo saben bien y solo los enu 
raeraban para no quedar mal conmigo• "" 

El Inf. 6 me dijo que "la frase "holál vlník" no se usa 
para llamar al Carnaval". 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL.- A las 9 horas,y en la plazoleta de S. Sebas- 
tlán, ya se encontraban reunidos los Alférez de Abajo. Se estaba 
verificando la Primera Ceminata. Luego siguió la carrera caracte- 
rística. Después de dicha carrera se sentaron en sus slllitas y 
se mandó* a traer los 2 garrafones de trago guerte. Estos se pusie 
ron enfrente de los "Mail" y ya allí se comenzaron a pasar a las 
botellas de litro para ser repartidos entre toda la concurrencia. 

Hoy pude darme cuenta aue mientras están caminan 
do y corriendo, todos llevan iasxtvxkxx las telas d_e los hombros7 
arrolladas en la cabeza a manera de turbantes y lo que es más, aún, 
después de dicha caminata y carrera permanecen con la tela en la 
cabeza. Por otra parte, los que están abanderados también la lle- 
van así y no tendrán necesidad de correr ni caminar. 

Como dato interesante se puéáe consignar que de 
los 6 Alférez que estaban sentados en la banca, solamente tres te- 
nían otras tantas banderas grandes. 

El trago fuerte comenzó a ser repartido primero 
a los Nail y luego a las mujeres, comenzando, igualmente, por las 
mujeres familiares de los Naíl. El que repartía el trago era el 

Bankilál Moltík, Sebastián; no se veía dulce de calabaza por ninguna 
parte y me dijeron que*%e iba a dar, pues no lo habían hecho los Cant 

Después de la tornadera de trago fuerte, se comenzó a movilizarse para 
la Segunda C.minata. Eran 64 "Alférez en la caminata y además los 6 
sentados en la banca. Los Naíl también se Juntaron al grupo. El tori- 
to era conducido, nuevamente por Lorenzo, el Regidor. 
Después de las 15 horas, el grupo se dirige hacia la Plaza Central,••-é 
tal como las veces anterioras. Aquí se Juntan con los 3 Abanderados 
del grupo de Arriba. Ml Inf. 6 tiene agarrada una de las banderas. 
Los Alférez de Arriba, qulene están con l*e3banderas, las entregan a 
3 de los de abajo y entoAces los 6 de Abajo se sientan en las escall 
natas del Cabildo, mientras los de Arriba se van para otro rumbo. 
Se continúa haciendo la caminata y luego la carrera. Como la gente é« 
éel mercado no permite bastante libertad en las caminatas y carrera, 
el grupo de Abajo se limita a hacer lib en el lado sur de la Plaza. Sus 
mujeres igualmente se han sentado en el lado oestié. La caminata tarda 
más de una hora y en ella emtyp^zan a desertar» cerno sucedió en los 
días anteriores. Ya solamente se ven 2 Naíl y nft se ven ni a los Alo£ 
sil ni Moltík. Continúan todos con las telas en la cabeza. Se reparte 
trago flojo y agua de panela a los compañeros Alférez, Abanderados y 
a los Regidores que se encuentran en las bancas del Cabildo. El Regi- 
dor Primero se ha tomado 27 vasitos de tra&o flojo y 6 cantarltos de 
agua de panela. Es algo sorprendente como ha tomado. Se emborrachó* 

A las 18.30 se devolvieron las 6 banderas gra-odes a la 
Iglesia y el grupo se dirigió hacia Abajo y comenzó a visitar casas. 
Eran unos 10-12. En las casas se les ofrecía más y más trago o chicha 
Todavía en la noche, oía,desde mi casa ios acordes del Dito, del £• 
tambor y la corneta. 
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^ANjZflL AHKOT y KASLANETIK'.- Hoy el grupo era mayor, "abían 12 dis 
frazados de mujeres, pero los de ladinos siempre eran 8. En la ma- 
ñana andaban recorriendo la plaza, la calle real y se llegaron has- 
ta la plazoleta donde hacían fiesta los Alférez de Abajo. Entraron 
así mismo a la Iglesia y se estuvieron en las escalintas haciendo 
su baile» pues la música parece ser de ellos* 

A las l£ horas, más o menos, este grupo se encuentra 
en la casa 16 de Abajo. A las 18 horas se encuentra en la 12 de 
Arriba a la Izquierda. 

tMW-. 
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CHAMULAS DISFRAZADOS.- Habían 4 6  5 individuos Chamulas quienes se 
encontraban disfrazados. El disfraz consistía en llevar sobre su 
camisa y pantalón de uso diario, una especie de "frack", de tela se 
nejando a seda. Dicho aditamento tenía unas franjas de oolor rojo" 
en la espalda que semejaban cruces dobles; sobre el "frack" lleva - 
ban un pañuelo de colores. En la cabeza llevaban un sombrero pare- 
cido al de los Usares Rusos y Cosacos; era de péfMp negras y ya 
muy viejo. Tenían además un chaleco. XMH Andaban recorriendo la 
plaza central y unos tenían sus guitarras y otros sus maracas cubier 
tas de un pañuelo blanco. Se acercaban al grupo de Alférez que se " 
encontraba en la plaza paseando y andaban tocando y gritando. 

Otros ChamulaSjSin disfraz,habían traído 
sus guitarras y armonios y formaban grupos tocando y cantando. La 
gente tenejapsca veía y miraba muy a gusto a éstos. 

•_ Hoy parecía que había venido la mayor oanti 
dad de Chamulas de todo el tiempo que tengo aqflií. " 

m$&^M 



^^-*n.íli£~. \~.$\ -J' En~ia mañana de hoy todavía quedaba .... 
Duen humero de personas en la calle real» En contraste de 

la tristeza con que siempre se ve el día de hoy. Quedaban unas 
200 personas en la calle real. Haciendo un cálculo aproximado se 
podría decir, teniendo en cuenta el número de Alférez y otros que 
hacen fiesta, que habían todavía en la población como 1,000 perso 
ñas.  El cálculo lo he hecho teniendo en mente que hay, en los 2 
barrios (Arriba y Abajo) 130 Alférez de Carnaval. Y poniendo 5 
miembros en cada Alférez. Ademas los que vienen a mirar con sus 
familias y los demás que forman el conjunto de fiesteros de Cama 
val. 

ALKSREZ DE CARNAVAL DE "ARRIBA".- Como se habrá ya observado un 
día le toca a un lado y al siguiente al otro. Hoy se encontra- 

ban 41 Alférez de Arriba haciendo la fiesta en la plazoleta misma 
de S. Sebastián; además estaban los 6 Abanderados. Están los 4 
Naíl, los músicos y los Cantadores, ^e llama nuevamente la aten- 
ción el hecho de que Sebastián López Howeljíí esté tocando el tam- 
bor. Le pregunté y rae dijo que su hermano e:s el tamborero oficial, 
pero como cansa mucho estar tocando, él ha venido reilevándolo* 
De vaca hace un nuevo rostro para mí. Hoy se está tomando trago 
flojo y agua de panela. Están, como siempre, las mujeres. Están 
caminando a las 9 horas y en seguida dan su primera carrera. To- 
dos llevan «& la tela adudada a la cabeza a manera de turbante. 
Chamula en la fiesta.*- El mismo, vie jo,_ quien ayer estaba con este 
grupo, se encuentra nuevamente haciendo fiesta. El está a la ca- 
beza de las caminadores y tiene su maraca en la mano y la va so -, 
nando, al mismo tiempo que camina y hace unos brincos muy de reir. 
Realmmnte tiene un caminar muy particular y sus movimlentes, algo 
así, como de baile se diferencian de todos los vistos en esta re- 
gión. *»1 se inclina mucho y hace unas especies de reverencias y 
movimientos del cuerpo hacia delante. Las manos las agita mucho 
y sus pasos son bien marcados. Su familia, posiblemente, se en - 
cuentra igualmente con las demás mujeres, pero algo aparte. Los 
Cantadores, quienes cierran el grupo de caminantes, están con sus 
lazos queriendo lazar al Chamula. Son tantas las veces que le ti 
ran el lazo, que al# fin lo apresan. Se vuelve una bulla terri - 
ble, ya que ese momento estaba siendo esperado y aán, creo, desea 
do por los presentes  (y me incluyo). Todo el mundo rie excepto" 
el Chamula y su familia. Se entabla un medio pleito entre el Alo 
sil que lo ha lazado y él. Por fin se desposee de la cuerda y la 
arrebata de manos del Alosíl. ^Intervienen los otros Alosíles y 
la familia del °hamula viene en su busca. Lo alejan momentáneamen 
te del grupo de caminantes y lo apartan. Más, un momentito des - 
pues, parece que ha olvidado el incidente y se le ven tantaa ga - 
ñas de hacer fiesta que,se vuelve a Juntar nuevamente con el gru- 
po y sé pone a la cabeza y sigue BU caminata y baile particular* 
**a familia del Chamula vuelve nuevamente a sentarse. Los Canta - 
dores ya no le molestan más. 

Uno de los Alosíles (Méndez Ton) todavía lleva el mo- 
rral con las^naranjas agrias. Los 3 Cantadores que están en el 
grupo continúan lazando, pero entonces a sus compañeros indígenas 
que están de mirones. No he visto que se tire el lazo eontra al- 
gún Alférez*   Como pienso que la ceremonia continuará igual me 
retiro y me dirijo a otros rumbos* 

A las 15*30 oigo, desde mi casa, el paso del grupo. 
He salido a mirar y veo que están doblando la esquina para diri- 
girse a saludar a los Abanderados que están en la otra calle* 
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A las 16 horas los encuentro en la Plaza central caminando. 
Solamente son 31 Alférez los que caminan; además están los 6 Abande 
rado3 sentados en la escalinata del Cabildo, 3 Naíl, 3 Músicos y 3~~ 
Cantadores (los mismos que había visto en la mañana), Al rato de¿ 
pues dan su carrera y se detienen, formando grupo, a tomar trago. 
Sus mujeres en el lado oeste daddo las botellas y sirviendo, en Ja- 
rritos, el agua de panela. SI Chamula continua en el grupo. ícun- 
üiéa na recibido algo de trago. 

A las 17 horas el grupo se va haciendo menor.  Se da otra 
caminata y pequeña carrera. Ya después se viene el grupo, con el 
animal (vaca) frente a los Abanderados y después de reciprocarse 
unos tragos, se dirigen a la Iglesia a hacer la entrega de las 6 
banderas. ^Son las 18.15. El Chamula también se retira con su faini « 
lia pero aún sigue bailando sélo. ~ 

ALFÉREZ CARNAVAL "ABAJO".- A las 11. horas, algunos de los miembros 
de este grupo y entre ellos el Mariano, los otros Primaros, 

mi Inf. y otros, se encuentra en la casa N® 47, que es propiedad de 
Alonso Lépez Kastíl, Primer Naíl de Abajo. Se observa que están ha 
clendo la Junta del trago. S-e da indistintamente trago y chicha, ~" 
pero en la colocación en la mesita que tienen fuera, se separan las 
botellas de trago y las de chicha. Inf» 6 me dice que todos tienen 
que dar una botella, de cualquier tamaño, con trago o con chicha» 
Los músicos y Nail están exceptuados. Igual los Musiqueros. . Pero, 
éstos, no están en esta casa sino que se encuentran con el torito 
en visitas a otras casas.  Es fácil de notar»* que no son todos los 
que están ni son todos los que son. 

A las 13 horas, este mismo grupo se encuentra visi- 
tando la casa N° 36, en donde me han dicho, por el Inf. 6, que vive 
uno de los WfWUnfX Alosíles, el Primero. Luego visitarán la casa 
del Segundo Alosíl. Ya han visitado las casas de los Nail y de los 
Moltík. Aquí están tocando por el Inf. 6 un arpa. Nuevamente han 
dado otro litro por persona. El grupo se ha reducido más y ya to - 
dos se encuentran borrachos. Mi Inf. me ha dicho que el no ha toma 
do más que xgiuc chicha y agua de panela, pero poco. Realmente no "" 
se le ve borracho. No tienen trajes colorados ni banderas, solamen 
te cargan con el "caballero" y eso, algunos del grupo. ~" 

^a madera con que está hecho el "caballero" tiene 
su nombré en Castilla que ea "isbén", dice Don Pancho Trujillo. 

A las 17 horas y estando en la plaza, se ve venir, 
el toro de los de Abajo. Solamente van algunos de los Alférez, pe 
ro con su traje de civil. Están los músicos y la chiquillada. No 
pude ver si el que hacía de toro era,todavía, el Regidor Lorenzo. 

i, «\,*M4>      GRUPO DE CHAMULAS.- Sin tomar parte activa en la fiesta de hoy, un 
|k*#/y /'   grupo de Chamulas compuesto de hombres, mujeres y niffos, se eneon 

traba en la plazoleta de S. Sebastián tocando guitarras y armonioT 
Algunos tenejapecos los redeaban. 

En la casa N° 25 de Abajo, también se veía otro 
grupo de Chamulas que se encontraba bebiendo trago en la puerta de 
la casa y lo interesante era que habían Tenejapecos también. 

ETIQUETA.- Nuevamente me he visto precizado a negarme a tomar tra- 
go. Hoy me ofrecían a cada momento trago y agua de panela y so 

lamente aceptaba lo segundo. Parece que todo el grupo se ha acos - 
tumbrado a verme todos los días en la fiesta y me ven cbn muy buenos 
ojos. 
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"MARUCHAS Y LADINOS".-  El grupo formado por estos se encontraba 
a las 10 en la casa del Mariano, aún cuando el no se encontra 

ba en el interior. Desde las 8 los había visto pasar por mi casa 
y dirigirse a una» de las casas de Arriba a la Ize]* Había momen- 
tos, durante las caminatas y paseos de este grupo, que los que ha- 
cían de "ladinos" llevaban de brazo a los que hacían de mujeres. 
Otras veces iban todos bailando y gritando. Pude fijarme que los 
gritps no son como mugidos, sino se trata de un ftqjE "húy, hay" o 
algo así corto pero que^miten al mismo tiempo tanto los hombres 
como las "mujeres". Llevan su música y un buen número de compar - 
sa. Pude darme cuenta que quienes habían, desde el primer día,he- 
cho de""mujeres" también lo seguían haciendo y lo mismo respecto 
de los "ladinos". Se encontraban ya borrachos. 

-¿¿¿pomo a las 11.30 visitan a los Alférez de 
Arriba en la Plazoletávyallí se están frente a loe Abanderados 
tomando trago y bailando. Son invitados, algunos de ellos, por 
los Alférez y aún por las mujeres de éstos. Los Aloeíles han en- 
contrado un nuevo cliente para practicar su tiro del lazo y por su 
puesto que lo practican. Han lazado a uno de los "ladinos" y lo " 
están burlando y riéndose. Todo es en Juego, pues el ladino los 
persigue y trata- de agarrarlos y al mismo tiempo poner el lazo» 
Se observan ciertos Juegos de carácter sexual, pues a -las "muje - 
res" tratan de abrazarlas los Cantadores y de desembrazarlas de 
los brazos de uno de los "ladinos". La "mujer" hace señas de que 
es hombre y dice frases, posiblemente con significació*n sexual, ya 
que la gente que los mira, ríe abiertamente* Por supuesto el regó 
cijo es general. 

A las 16 horas este grupo se encuentra 
bailando frente de la Iglesia.- Tiene sus músicos. Hace bailes 
frente a la Iglesia y luego se dirigen frente de la Cruz grande. 
Entrevisto a uno de ellos que sabe español y me dice que,: 
"3 de los que hacen de mujeres y 3 de los ladinos son los Primeros 
o Bankiláles. Que estos nunca cambian —aunque después se verá 
que sí—* y' son los que aceptan a los otros qué quieran disfrazar 
se. Estos 6 son los que mandan a los demás y dirigen a todo el 
grupo. Estos tienen ese cargo hasta que se mueren. Cuando falta 
el 'rimero, la dirección recae en el Segundo y si éste falta enton 
ees será el Tercero quien mande. Loe trajes los consiguen con sus 
mujeres y el de los "ladinos" son los que usan cuando trabajan en 
las fincas y que se guardan en las casas. El que no tiene traje 
pues lo presta a algún compañero y tendrá que darle bocado* bola- 
mente hacen fiesta para, el Carnaval. xiene su música particular 
que siempre está tocando con ellos y que tampoco cambia, pues esos 
musióos loe serán hasta que mueran. Ellos compran su propio trago 
pero además los invitan mucho pues hacen la fiesta muy alegre. Lis 
otros, aparte de los 6 Primeros, sí pueden dejar de disfrazarse al 
año siguiente, pues es por voluntad* A otros les gusta y se vuel- 
ven a poner sus trajes al siguiente año y así podran disfrazarse 
todo el tiempo que quieran* Yo seré Alférez de Carnaval de Arriba 
el próximo año jr buscaré mi reelevo para que se disfrazo de ladino. 
Después, volveré, si es mi gusto a disfrazarme de ladino* La sonaja 
o maraca la cogen on el monte, pues es un huacal!to con semillas. 
Ellos hacen los pequeños círculos y agujeritos que tiene la maraca ,3 

su superficie* Se llama en lengua ')s(5tw* #•••»*f*fam¿ é'J»wW^ftwha 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-" Inf. 6. 

"El traje se presta a cualquiera que lo tenga. Como no todos tienen 
pues no se presta siempre a los mismos familiares. Elftraje se -pide 
desde que ya se tiene el car^o y así se pide prestado para todas las 
fiestas. Se puede prestar aun a gente de otros Parajes. 

"No había pensado en comprar todos los bocados que le dan a mi herma 
no por ser músico y así hacer que gane él dinero. No creo que nadie 
lo haga, pero sí está bueno pues las mujeres ya no tendrán que traba 
Jar en hacer la comida. 

"Tanto los Aiosíles como los Mololtík saben cantar y así cualquiera 
de ellos canta. 

"Los "Naíl" no tienen casas especiales. ^1 que no tiene casa pues 
tendrá que pedir prestada y dar también bocado. El "Naíl" Io y el 
49 tienen casa y no prestan; de los otros nó sé, 

"Es lo mismo dar chicha o trago. Agí en las visitas que se hacen 
en las casas o cuando nos Juntamos en la casa del Primero, unos lie 
van chicha y otros trago. ~~ 

"Después de la fiesta y cuando ya se devuelve el traje no hay que 
dar trago, pues eso se da cuando se va a prestar y se lleva en ese 
momento. Si se quiere se puede tomar trago con el compañero pero 
no es obligación darle nuevo trago. 

"Se puede» ser un año Alférez de S. Alonso y al otro año átsxiuuÉx de 
Carnaval. No hay ninguna obligación para ser siempre de un cargo. 
El que quiera puede tener los cargos religiosos que quiera, pero co 
rao cuesta mucho, pues solamente se tiene un cargo. 

"De los que viven en mi casa, hay algunos que dan bocado y otros n<5 
Así, mis amigos no me dan nada, pues como son amigos no se les va 
a pedir bowado, pero hay otros que nada más piden la casa y corro no 
son amigos pues hay que hacer que den el bocado. En mi casa viven 
todos*y los hombres y las mujeres duermen Juntos, pues como son sus 
esposas, hijos y familiares tienen que dormir Juntos. Cada quien 
escoge su rincén y allí se acuestan en el suelo o petates si tienen 

"Las "an^íl ahkóV1 y "kaslanetík" solamente salen para la fiesta de 
Carnaval. Nosotros les damos su traguito si vienen a ver nuestra 
fiesta, pero no es obligación y le da el que tiene su gusto. Ellos 
vienen porque así es su gusto. Nosotros no los llamamos. Pueden 
estar con los de Arriba y con nosotros. También visitan oasas de 
sus amigos y allí les dan trago; además, ellos compran lo suyo y ha 
cen su gasto. Entre ellos se nombran y forman. Es aparte de los 
•Alférez y no tienen ningún santo a quien rezar. A elkos se les di 
pe en Castilla, "Las Maruchas". ~ 

"El traje de los Naíl también lo prestan si no tienen y tendrán que 
dar bocado* 

El Inf. 7 me dijo que en los Parajes de Pokolúrc 
y Sulhá se hacen también carnavales y hay torito de petate; tam — 
bien se visitan las casas de los compañeros y se bebe mucho trago. 
--——Recuérdese que Miguel Guarnan #ukín me dijo que no vendría a 
la fiesta de Carnaval de la Cabecera porque en su Paraje (sisinto- 
níl) se hacían fiestas también . 
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i MOVIMIENTO DE POBLACIÓN.- Contrariamente al día de ayer, hoy ya no | 

habla gente en las calles y solamente se oía la bulla origina J 
da por los grupos de Alférez que están en la parte de Abajo.     | 

ALFBREZ DE CARNAVAL ABAJO.- Poco después de las 8 horas, este gru ] 
po hace la fiesta del día y está en la Plazoleta destinada para es \ 
tas festividades. Solamente hay 45 Alférez, además de los 6 Aban- j 
derados. Es notoria la ausencia del Mariano WákaS y del Naíl Lo - } 
pez Kaítíl. Están los músicos y 3 de los Cantadores. Hoy me he 
dado cuenta que los Cantores de este grupo no tienen la simpatía 
y "chispa" de los otros de Arriba. Además, los de Abajo no tienen^ 
entre los tres, más que un gato montes, mientras que, los del otro 
lado, están cargados de cosas viejas con las cuales Juegan y dan 
mayor animación y alegría a la fiesta. Por otra^parte, los Canta- 
dores de abéj* son personas ya de edad y ni son ágiles paradlos 
Juegos y tampoco resisten al efecto del aguardiente. Después de 
unas copas ya están borrachos y siempre se retiran a sus casas. 
Chamulas.-  En este mismo grupo de Abajo se ven 2 Charaulas disgrfi 
zados con el traje ya descrito. Ellos están con una guitarra y 
una maraca.respectivamente. Están pidiendo trago a las mujeres de 
los Alférez y para ello están tocando. Reciben trago de la mayor 
parte. Los hombres no muy les hacen caso. 

¿t • Todo el grupo tiene la tela a manera de turbantes y 
*' *    se están preparando para la caminata. Esta tiene lugar a las 9 

horas.y los dejo. 
El Alférez -^rimero y el Naíl Primero (en lengua "/¿u * 

natél") se encuentran en las puertas de sus casas tomando sol. 
A las 13 horas se les ve caminando para hacer otra ca 

rrera. A las 15.30 pqsan por mi casa y dan la vuelta a la esquina 
Solamente hay 18. Tampoco está el Mariano, pero sí el Primer Nail. 
Van a hincarse frente a los abanderados que están parados en la es 
qufcna de la casa del Secretario Municipal. La hincada es momenta^ 
nea y se regresan, por donde habían tdo, y tomando la calle real 
se dirigen a la Plaza. Los Abanderados, como es natural, han lle- 
gado primero y deteniéndose en la calle que desemboca a la Plaza 
espera que el grupo pase delante de ellos y después, toman asiento 
en la escalinata del Cabildo. Continúa la caminata y luego las in 
vitacionee de trago y agua de panela. Están, como en días anterija 
res, su3 mujeres sentadas en el mismo sitio. Hay repiques de cam- 
pana mientras se camina. Viene la carrera. Nuevos tragos e invi- 
tadas a los Abanderados. Luego se Juntan para haoer la devolución 
de las banderas. Entran al templo los 6 Abanderados y haciendo sa 
lutaciones, con las banderas, al altar Central donde está San Alón 
so, transcurren unos momentos. Después las dejan en su lugar y 
salen a reunirse con sus compañeros y demás miembros del grupo q. 
están esperando. 

ALFBREZ DE CARNAVAL DE ARRIBA.- Estuvieron, algunos de ellos, haefci 
ciendo visitas a las casas del Barrio de Abajo y, por la tarde, se 

; encontraban Arriba a la Izq. Eran unos cuantos. 

W.-22~2~yy     "MARUCHAS",.- Ya no hicieron su aparición. 
| *  i 
I CHAMULAS.- A las 13 horas se iban por la vereda occidental, con .; 

sus familias. Continuaban disfrazados y tocando. M y*. 
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Miércoles 23: 
ALFÉREZ DE CARNAVAL ARRIBA.- Salí antes do las 7 horas tratando 

de observar la formación delg grupo y otras cosas mas que no 
hubiera visto. Desgraciadamente no me fué posible.  Encontré 3 
Alférez en el barrio de Abajo y los seguí hacia dónde se diri — 
gían. Era la casa N° 7 de Arriba. Aquí, en la puerta, se encon 
traban los 3 Músicos, el que hacía de "vaca" y 4 Alférez. El gru 
po se encontraba en la puerta. El animal bailaba un tanto al 
compás de la música. Se esperaba la salida de un Naíl, del Según 
do. Apenas sallé,la corneta dio un toque especial. D10 una bote 
lia de trago a los músicos y éstos,después de tomar, la {BKSXBH 
pasaron a los Alférez. Después, el grupo se dirigió a la casa 5 
siempre de Arriba. El pequeño grupo comenzé a dar vueltas en el 
frente de la casa. Mientras los músicos tocaban,el Animal conti 
nuaba bailando.  Cuando se detuvieron, salió un individuo que 
dio otras 2 "cuartitas" de trago y la "vaca" bebió primero de una 
y los músicos de la otra. Luego, igualmente se pasé a los Alfé- 
rez.  Como se habrá visto, me había sido imposible ver el mero 
principio de la fiesta, aunque sí gané algo. De esta casa N° 5 
salieron 2 Alférez y el Nafl Primero (Gómez Kín); éste dio otras 
2 "cuartitas" que se tomaron, en el mismo orden, inmediatamente. 
Estando en esta tornadera» se unieron al grupo, los restantes 2 
Naíl y 4 Alférez que venían de la Plaza. Era de notarse que el 
par de Alférez que salieroná de esta casa no dieron nada, ni tam 
poco los que llegaron y los Nail. La salida del Nail fué al mis 
mo tiempo que otro toque especial de la corneta y los instrumen- 
tos musicales. En ese momento sé veían ya varias botellas circu 
lando de mano en mano y de boca en boca. Probablemente, pues no 
me fijé bien, los Alférez todos sacaron cada quien la suya. 

El grupo se pone en movimiento y se dirige a la 
Iglesia. 6 de los Alférez penetran al interior y sacan las 6 
banderas. El resto queda esperando enfrente de la puerta. Loa 
Naíl se encuentran un tanto más detrás de los Alférez. La saca- 
da de las banderas es rápida., bolamente las desdoblan y saludan 
el Altar Central, o al San Alonso. La salida de las banderas a 
la puerta es seguida por otro toque de la corneta y de la música. 
Los Naíl hacen un pequeñito rezo -un minuto a lo más* mientras 
los demás nada más observan. Se siguen juntando más y más. 

vaca, 
El grupo de los musiqueros,"Alférez y Naíl toman* 

la calle real, mientras que los Abanderados si dirigen por la pa 
ralela. Se detienen en la, esquina del Secretarlo y en la cerca- 
na a la casa del Mariano Wákas. Los otros se llegan hasta las 
banderas y se hincan los músicos momentáneamente* En la siguien 
te esquina, que ya conduce a la plazoleta de S. Sebastián, los "~ 
Abanderados se detienen y esperan el paso de todo ese grupo. Ya 
entonces el grupo está con bastante gente y comienza a dar vuel- 
tas en la plazoleta. Los Abanderados se detienen en un lado de 
la plazoleta, pues están espejando su banca que es traída de la 
casa del Primer Alférez. Al momento llega la banca y se sientan 
sin ninguna clase de reverencias ni orden especial. La banca ha 
sido traída por 3 hombres que no tienen ningún traje especial u 
otra característica de adorno. El Alférez Primero y otros corapa 
ñeros del mismo grupo han hecho su aparición y se agregan al gr¡¡ 
po que ha continuado caminando. En esos momentos llegan tambín 
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3 de los Cantadores (2 Alosíles 1 Moltík) Desde la vez anterior 
solamente han sido 3 y el 2o MoltíK no ha aparecido. -- Ahora 
observé que los 2 Alosíles traen una coa cada una, ademas de sus 
animales y objetos ya detallados, pero el Primer Moltík tiene aho- 
ra colgando de la cintura unos guantes viejos y de diferente tamat» 
ño y color, y el 2o ff¿4%í| ha venido usando una gorra marinera des 
ée hace toarlos díasjjHlabía olvidado de anotarlo •""'•Estos Cantado - 
res se unen al grupo que cafctinúa caminando. El orden siempre es \ 
el mismo: vaca, músicos en una fila única, Alférez en filas de 4 y\ 
3 individuos, Naíl en fila única y los Cantadores,cerrando el gru- 
po,también en fila única y llevando, 2 de ellos, sus lazos. 

Mujeres,»- Son cerca de las 9 horas y las mujeres comienzan a lle- 
gar e instalarse en determinados lugares que, son los mismos que 
ocuparon en los días anteriores. Rápidamente ya se ha formado el 
semi-círculo de las mujeres familiares de los fiesteros. 

Carrera.- A las 9.30, me ha dicho Pedro Chitara que ya dieron la 
primera carrera. Ahora están descansando y tomando trago. Mien - 
tras tanto,yo estoy informándome con el Inf. 6 quienf eatá miran- 
do la fiesta en unión de otros compañeros Alférez* de Abijo. 

le 

Caaúi¿á.- A las 11 comienzan a movilizarse para la segunda Camina 
ta. La música es la que anuncia que va a empezar el caminado. Se 
van formando las filas y cada quien escoge o toma el lugar que 1' 
corresponde. Al irse a comer mi Inf. yo también me voy de allí. 

Siembra.- A las 12 horas la carrera ha terminado y se encuentran 
tomando trago. Los Primeros Cantadores, es decir, el Alosíl y el 
Moltík, han traído un morral conteniendo pepitas de calabaza. Ca- 
da uno tiene a su lado a su ayudante y colaboradojr. El Primer Alo 
sil, tiene al 2o Alosíl, pero el Primer Moltík ha escogido a un ~" 
espectador para que haga el resto de la comedia. Cada pareja se 
acerca a los 4 Naíl que están sentados en sus sillitas y les dicen 
uncas cuantas palabras chuscas, pues la risa es general. Me dice 

A (mi Inf. que están Jugando con el Naíl y que le dijeron que van a 
[  i sembrar cerca de sus pies para 

En efecto, el Primer Alosíl ylíMoltík, usando sus coas, hacen una 
lembrar cerca de sus pies para que así él pueda orinar la semilla •} 
abertura en la tierra yxKMUCHdta muy cerca de los pies de los Nail. 
En seguida echan 4 ó 5 pepitas de calabaza y cubren nuevamente el 
agujero con la tierra escarbada. Inmediatamente los Ayudantes y 
colaboradores, quienes están llevando el gato montes,/en lengua 
"wáS") se acurrucan y tomando la patita del animal hacen como si 
escarbaran, pero son sus propias manos las que sacan las pepitas 
e inmediatamente se las entregan al Naíl cuyo sitio corresponde al 
lugar de donde hajpn hecho el agujero. El Naíl, después de hecho 
el agujero y la siembra ha invitado al "sembrador" a un trago, y 
cuando el gato montes ha sacado las pepitas y las ha dado al Naíl, 
ya le está esperando su ración de aguardiente. 

Después de los sembrados hechos a los Naíl, los sem- 
bradores y gatos monteses, se van hacia las mujeres y, comenzando 
con las esposas de los Naíl, llevan a cabo la misma operación* Se 
recibe igualmente trago p«v dado por las mujeres a quienes se le 
hace la siembra. Hay veces, cuando el que hace de gato montes 
está buscando las semillas, se le dicen cosas y se hacen ademanes 
con • la coa como si sé le quisiera matar. La hilaridad que pro- 
duce esta acción es g*iwxai positiva para los que la observaron* 



Mientras tanto, los Alférez están tomando trago con los üela 
más compañeros. Hay algunos de estos, que se detienen a mirar la"" M 
siembra y festejan al igual que los espectadores y activos.      ;J 

Abanaerados^DesPu^s de hecha la siembra con las mujeres, se dirigen M 
haula dOTJde están los abanderados y hacen lo mismo; luego enfrente « 
de las mujeres de estos y por luego frente a las mujeres o familia 11 
res de ellos mismos. En todos hacen juegos sexuales con la coa y  | 
me recuerdan la teoría del Dr. Urzaía de Yucatán, -aunque yo no    | 
creo que sea suya- acerca de que la introducción del arado en la 
tierra no es otra cosa que la simulación del coito. Por otra par 
te, estos juegos éexuales hechos delante de las mujeres podrían 
decirnos el grado de respetabilidad que tienen o guardan delante 
de las mujeres, aunque, quizá, por ser Fiesta de Carnaval sea y es 
te* permitida cualquier cosa de esa naturaleza.--Igual sucedía en ~~ 
los Carnavales Romanos, no ?.— 

Cruz**»— Otra ka Mxtxoui siembra la haeen en los lados de la cruz quedes 
tá en la plazoleta y,al recogerse las semillas por el gato montes, 
se entregan a cualquiera que está mirando, mientras que en las ve- 
ces anteriores, la entrega se hacía a la persona sentada frente al 
agujero donde se había escarbado. 
Alférez.-   Por último la siembra la hacen al frente de los Alfé- 
rez que han formado un semicírculo delante de las mujeres. Los £' 4 
Primeros Alférez están sentados en sillitas al lado de los Naíl. 
Juegos»-    Luego de terminada asta, ya son las 14 horas.  Cada 
vez que los sembradores y gatos monteses terminan con un grupo se 
ponen a correr y el que tiene la coa y ha sembrado trata de pegar 
y alcanzar al que lleva el gato montes. Luego, como no los pueden 
alcanzar, comienzan a semejar la siembra en otro grupo. 
Trago.-     Los sembradores y gatos montases, quienes no han des- 
perdiciado ninguna copa, están bien borrachos. 
Ladinos.» Algunos ladinos han venido a presenciar esta ceremonia. 

Miran y se rien como humanos. Pero que diferencia cuando es- 
tán vendiéndoles trago o quitándoles sus mazorcas y productos. Los 
niños ladinos están, a cada momento, pidiendo agua de panela. Algjj 
ñas veces son atendidos por las mujeres. 
Etiqueta.- Aparte de los ofrecimientos que me hacen y con la exce£ 
clon de algunos ladinos que son invitados, a los demás,nada. 
Caminata y carrera.- A las 14.05 se da comienzo a la Tercera Cami 
nata. El grupo está compuesto de 44 Alférez, 6 Abanderados, 3 iíCP 
sicos, 4 Naíl y 3 Cantadores. Además la vaca y los lazajgfqres, qule 
nes han sido niños indígenas y ladinos en toda la mañana.       ~ 
Cambian de lugar los Abanderados.»»  Antes de esta última caminata 
los Abanderados han pásádose, con su banca y familiares, al lado 
norte de la plazoleta. 
Viaje a la Plaza.- A las 15-15 el grupo sé dirige hacia los Aban- 
derados y,parecer* que^los avisan de que es hora de irse para la 
Plaza. En efecto, el grupo de Alférez, Músicos, Cantadores, Naíl 
y la vaca,que siempre precide, se dirigen a la calle real, mientras 
los Abanderados toman la calle paralela. Hay detenciones en las 
mismas esquinas que he señalado y la última la hacen en la boca-ca 
lie'que sale a la Plaza. Los Abanderados, en esta esquina, nada "" 
más se detienen a esperar el paso del grupo y aguí las musiquieros 
no se hincan.  Los Abanderados se sientan en la escaliniáa del Ca 
bildo. El resto continúa dando vueltas en la Plaza. Las mujeres" .; 
trayendo sus morrales con el trago y sus calabazos de agua de pane ?'] 
la toman asiento en el lado occidental. Ahora el grupo lo coropoe* « 
nen 22 Alférez, 6 Abanderados, 3 Músicos, 3 Cantadores,3Naíl y vacafl 
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Nuevamente me llama la atención el hecho de que Sebastian López Ho 
wel/í continúe como Músico, más ahora está tocando la corneta y su 
hermana el tambor. Ahora pues^no lo está ayudando, sino que caéa 
uno tiene su instrumento,—Parece que no hay rigidez en cuanto a 
los músicos ?—-- 
Trago*- Después de muchas vueltas, los Naíl se sientan en sus si- 
llas y continúan tomando el trago con los Alférez que vienen a ofre 
cerles. Los Abanderados también están tomando y en general se mira 
que los Alférez pueden saliese de sus filas si así lo desean y de- 
dicarse a tomar el trago. Sin embargo, el grupo continúa caminan- 
do y hacen su carrera a las"l6*30* Más tarde siguen tomando mien- 
tras están descansando* La Música, de vez en cuando en este desean 
so, deja oír sus notas. Los Cantadores están jugando ellos mismos"" 
pues se lazan y corren de un lado para otro. Se llegan junto a los 
Abanderados y les fces dado trago. Otras Alférez también los invi- 
tan* Igualmente los miembros del Ayuntamiento que se encuentran 
presenciando la fiesta son obsequiados.por los Alférez, con trago* 
Guardada de las banderas.- Cerca de las 18 horas, el grupo, redu- 
cido aún más, se dirige hacia los Abanderados y estos se encaminan 
al Templo precedidos por la vaca y los Músicos* Los 6 Abanderados 
entran a la Iglesia y depositan sus banderas en el mismo lugar de 
donde las tomaron a las 8 de la mañana, es decir, en la pareé sur 
del Templo* Todos tienen, como en los días anteriores, sus telas 
arrolladas en la cabeza a manera de turbantes* El grupo se ha de- 
tenido en la puerta esperando la salida de los compañeros; al sa - 
llr éstos, se van hacia Arriba a la Izquierda y se dirigen a la ca 
sa 8 donde se queda un Naíl* Los Alférez, que así lo desean, se 
Van retirando a sus casas* Los pocos que quedan*se van a la casa 
Ñ° 7 de Arriba y allí se queda otro Ailáílz* Más tarde se les va 
en la casa N° 5 donde se queda el Irimer Naíl. Mientras se van que 
dandOfel grupo, aunque muy pequeño, continúa tomando y dando sus "" 
vueltecitas en círculo al derredor de la casa. A las 19 horas el 
grupo ya no se vé* La vaca está "descansando" en la casa del Pri 
mer Naíl, según me dijeron* Los Músicos se fueron para sus casas 
y así también los pocos Alférez que quedaban* 

ALFÉREZ DE CARNAVAL ABAJO.- No se les vié en toda la mañana hacien 
do fiesta especial* Muchos de ellos se encontraban como espectado"" 
res en la Plazoleta de S. Sebastián; otros, se encontraban en las 
puertas dejsu casa, en la mañana, tomando sol* Solamente el tori- 
to y los músicos andaban visitando algunas casas y tomando trago* 

En el mediodía, y en la casa del Mariano, se encontra 
ban algunos de ellos tomando trago y allí se encontraba el torito" 
y los músicos y cantadores. Más solamente fué una hora a 1# más, 
ya que a las 15*15 que salí nuevamente de mi casa, ya no se encon- 
traban en dicha casa* 
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ORG-ANIZACION RELIGIOSA.-  Inf. 6.- Hoy en la mañana. 

Capitaneo de Carnaval: 

"El delito cometido entre loa Alférez solo se cuenta quando lo ha- 
cen en los días de la fiesta. 

"El traje de los Naíl también lo prestan a otros compañeros pues 
como es la misma camisa que usamos nosotros pues es igual que la 
presten también. Tendrán que dar bocado igualmente. 

"Los Naíl no tienen que dar bocado por los "caballeros^ que les re 
galán los Alosíles. ' ~ 

"Hay varios Naíl, pero cuando uno es bueno puede estar sirviendo to 
dos los años que lo busquen. Desde chiquitos sus papas los enseñan 
a ser Nail y así cuando grandes ya pueden hacerlo. Muchos de los 
Nail si quieren pueden ser antes Alférez, pero cuando ya han comen 
zado a ser Nail -.entonces no pueden ser Alférez. "" 

"Teníamos 3 banderas el domingo, porque los de Arriba necesitan 
de las otras para hacer su fiesta en la Plaza y las vinieron a bus 
car, pero cuando llegamos nosotros allí nos las dierojí pues la fies. 
ta de ese día era mejor la de nosotros. "" •"". 

"A las banderas se les respeta y por eso se hinca la gente delante 
de ellas. Hace mucho tiempo que se usan y siempre salen para las 
fiestas. 

"Entre los Alférez nadie manda más, pero el Primero es el que ve 
y cuida que haya orden. Los otros Primeros también hacen lo mis- 
mo. Cuando falta el Primero, es el Segundo quien forma y dirige 
el grupo, pero como todos gastan lo mismo pues es parejo. 

"Los Naíl sí pueden regañar, pero no mucho pues entonces se les 
cambia. Cuando falta uno, los otros dirigen y dan los consejos. 

"Los Cantadores no mandan a nadie, pero sí podrían decir y regañar 
a quien haya tenido delito y por ello llueva. También a los Canta 
dores cuando no son buenos o regañan mucho se les cambia.      "" 

"El cacho y la cola del torito son propiedad del Alférez Primero 
y él es quien los compra de su dinero. Cuando se acaba la fiesta 
los podra guardar en su casa y volverá a utilizarlos cuando nueva 
mente sea Alférez. &l es, su gusto podrá darlos, prestado al Nuevo 
Alférez Primero de Carnaval y entonces le darán de bocado 2 11 — 
tros de trago. El petate, como todos dimos dinero para comprarlo 
ptte«,deepués se venderá a quien quiera comprarlo. EX torito tie- 
ne 3 petates y costaron a $ 2.50 c/u en Las Casas,—¡—Estos da — 
tos fueron confirmados por Mariano Jiménez wákas, Alf. l'de Abajo—»] 
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En las casas, aunque haya mucha gente, solamente hajt un fuego o 
a lo más dos, pues hay mucho humo. 'Todos dan su poquito de leña 
y así tienen derecho a cocer y calentar lo que quieran. Cada fa- 
milia tiene su comida y no es necesario que estén Juntas todas pa 
ra comer, pues el fuego está encendido todo el día. La persona ~~ 
que se levante primero es la que enciende el fuego. No se apaga 
srino que se deja que se gaste la leña, 

"Cuando se comienza a formar el grupo, se va a buscar primero a loa 
Naíl en sus casas. Se comienza por el 4o, luego el 3 o» 2o y Io. A 
los Alférez no sé les va a buscar ni a avizar, pues ellos deben pre 
sentarse a la hora que quieran,. Tampoco a los Alosíles ni Moltík 
pues ellos deben y saben que tienen que venir a hacer la fiesta. 

"^as visitas en las casas de los Alférez pueden durar toda la noche 
si así es el gusto, pero como muchas casas ya están durmiendo pues 
no les abren y además todos tienen sueño y están uaax cansados y 
se van a dormir a la hora que quieran, 

"Los "Maruchas" no tienen santo especial y solamente están para 
alegrar la fiesta. Si quieren pudéen rezar a los santos que quie- 
ran, pero no llevan velas ni Juncia, 

"No es nectario ser antes Alférez para ser Cantador, Los Cantado- 
res aprenden desde chicos, pero si quiere puede ser Alférez cuando 
no está sirviendo como Alosíl o Moltík. 

"A los "caballeros" también se les llama "crespos". Todos tienen 
que usarlo puea así es costumbre. 

"Al grupo de Abajo se les dice qu-e son ricos porque viven en tierra 
callente la mayor parte y allí hay muchos cultivos. Entre los Al- 
férez de Arriba la mayor parte vive en tíarra fría y no tiene mu - 
chas cosas, pero los dos grupos tienen los mismos gastos pues ha - 
cen las mismas fiestas durante todo el año. Aquí, en el grupo de 
Abajo, creo que solamente hay 3 que son de tierra fría. 

"Antiguamente no había toro de petate sino era de verdad y se to - 
reaba por los compañeros, pero cuando vinieron los ladinos y se 
empadraron las calles ya no se pudieron correr los caballos ni bo-r 
rear los toros. Yo no sé cuando fué, ptfd mi familia lo cuenta. 

i A   i\ 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL ABAJO.- Antes de las 8 estaban en la ce,sa del' 
NaII Primero. Momentos antes los había oícfo en una de las casas 
indígenas sitas enfrente de la parte posterior de la casa donde 
vivo, es decir, Abajo a la Izq. Era la casa del Naíl 3°. Luego, 
según Inf. 6, habían ido A la casa donde vive el Naíl 2®. La pri 
mera visita la habían hecho a la casa del Naíl 4°, más éste no ha 
bía salido. Después de la casa visitada,y de donde sallé el Naíl 
primero y dié una botella de trago, el grupo se dirigió a la Igle 
sla donde sacaran 3 banderas. El grupo de Alférez iba aumentando 
poco a poco. Antes de la sacada de las banderas, todos los Alfé- 
rez y Naíl, pues ya se había juntado el 4°, comenzaron a ponerse 
la tela,que usan sobre los hombros, en la cabeza a manera de tur- 
bante. Los músicos se hincaron un momento a la salida de los 3 
Abanderados y el de la corneta dio su toque. Los Naíl rezaron un 
momentito y el resto de los Alférez, formando un semicírculo, es- 
peraba la terminación del rezo. El torito ya se encontraba, más 
faltaban ios Cantadores, Inmediatamente después del pequeño rezo, 
las musiqueros entonaron sus notas y partiendo plaza el torito, el 
grupo se dividió,llendo los Abanderados por la calle M«íXJCXíHKX*II 
paralela a la real y los demás por la "real". Se hicieron, como ~~ 
ayer, las detenciones en las esquinas ya conocidas y después se 
detuvieron,igualmente, los Abanderados para &s£xx hacer acto de 
presencia ante el paso de los Alférez, músicos y demás •*%» s.leVt^ja*. 

Trago.-    A las 11 horas, el grupo se encontraba tomando trago 
y me dijeron, ya se había hecho la primera carrera. El grupo de 
gentes lo formaban 5§ Alférez, 3 Abanderados, 4 Naíl, 3 Músicos y 
3 Cantadores. Además, por supuesto el Regidor Lorenzo quien hacía 
nuevamente de toro. 

Caminata.- A las 12 horas se comienza otra caminata y en ella en- 
tran los ^aíl quienes estaban sentados tomando trago• y luego se 
habían levantado para llevarles trago a los Abanderados. De este 
lugar fué cuando se dirigieron al grupo de Alférez que comenzaban 
a dar vueltas a la plazoleta. 

Mujeres.- Las mujeres familiares del grupo se comienzan a levan- 
tar y hacer invitaciones a las otras mujeres, pero hoy reciben tara 
bien algunos hombres que están sentados mirando y que son los que" 
han agarrado* las banderas y "caballeros" de los Alférez en el mo- 
mento anterior cuando eran los hombrea quienes tomaban* 

Quema, simulación de.- Los Cantadores habíanse retirado por unos 
momentos y de repente aparecen en la plazoleta, trayendo el Banki 
lál Moltík (Sebastián) un morral lleno de pmpi Juncia seca y unas 
brazas de leña. La Juncia y ibtros gajos que encuentran cerca" de 
la cruz, son dispersados en los costados de la misma y se les pren 
de fuego por uno de los Alosíles. También está presente el otro ~" 
Alosíl y es quien lleva el gato montes y una ardilla. Durante la 
ceremonia de la Qquema" los Cantadores ejecutan el porqué de sus 
nombres. Un grupo pequeño de gente se encuentra mirando. Hay va 
rios ladinos. El grupo de Alférez continúa caminando detrás de "" 
los músicos y éstos detrás del torito. Los Naíl cierran el grupo. 

Cambio de lugar de los Abanderados.- Momentos antes de iniciarse 
la oiiemlflNfr los Abanderados cambiaron de,luga,r y se situaron entre 
los~escorabros del templo de ban Sebastian y la Cruz. 
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Confesión de delito," Mientras el grupo grande continuaba camlnan- 
do los 4 Naíl se habían sentado en sus sillltas. Enfrente de ellos 
y de redillas ae encontraba un hombre que,según me dijeron, confesa 
ba haberle pegado a su mujer. Realmente se teeían nubes que amena- 
zaban lluvia y por eso hacían la confesión-—-. Dio, después de la 
hablada que le dio el Naíl Primero, una botella de trago que se ter 
minaron los Naíl y el Confesor. 
Etiqueta.-  De esta botella del' Confesante y de otras varias que 
vi se sirvieran entre ei los Alférez y aún entre las mujeres, se to 
maba el trago completo, es decir, no permitían que se probara sino 
que metían la mano y hacían que et vasito se vaciara en la boca. 

Siembra.- A las 14 horas, los Cantadores se encontraban haciendo la 
siembra frente a los Abanderados y, por los surcos o agujeros que ha 
b^n en la tierra, S9 comprendía que ya se había eJa/Qo la siembra en- 
frente de los ^aíl y de las mujeres. Más hoy,10t,no se hilo frente 
a los Alférez pues estos no estuvieron sentados-formando semicírcu- 
lo como aconteció ayer con los de Arriba. Igualmente se veían agu- 
jeros en los costados de la tierra que rodeaba la cruz, pues entre 
las cenizas de las juncia quemada se veían los agujeros y la tierra 
removida por las patitas del gato montes y los dedos del Alosíl. 
Ahora veía que uno quemno tiene cargo de Cantador se encontraba re- 
moviendo la tierra con las patitas del animal y me acuerdo que ayer 
los Alosíles permitieron que otros hicieran, por algún rato, este 
trabajo. Me han dicho por el Inf. 6 que se comienza a sembrar en la 
cruz, pues allí habían hecho la quema. Luego siguieron los Naíl, 
después sus Mujeres de todos y de último los Abanderados. 

Caminata y carrera.- A esta misma hora (14) el grupo de Alférez se 
encuentra caminando y luego hacen una carrera que se ha compuesto de 
5 idas y venidas. Naturalmente el grupo acaba rendido y muchos han 
desertado por no haber resistido tal esfuerzo físico. Mi Inf. 6 se 
ha quitado ya su traje colorado y se encuentra de observador desde 
la puerta de su casa. Está un tanto bolo y por eso rae dice que* se 
ha salido. 

Viaje a la Plaza.» Después de descansar unos momentos, el grupo se 
dirige frente a los Abanderados y después sale en dirección a la ca- 
lle real y con rumbo a la Plaza. Los Abanderados también se mueven 
de sus lugares. Así mismo las mujeres que van,ya cerca de los Aban- 
derados o detrás de ellos. Son las 14.30 he. 

Se hacen las mismas detenciones y la hincada por 
los Músicos. En la boca-calle también se detienen para bsperar el 
paso del grupo grande. . 

Centros de observación.- Desde hace varios días me vengo dando cuen 
ta que el cerrito donde se limpia y desgrana trigo es centro de obsér 
vación por excelencia. Siempre, en estos días, he visto gente indi-"" 
gena mirando,desde allí,el desarrollo de la fiesta. Por otra parte, 
en uno de los cerros o cadena de montañas situada al sur-este de la 
cabecera, también se encuentran, algunas veces, Individuos presen - 
ciando las festividades. 

Fiesta en la Plaza.- Ya en este lugar continúan las caminatas y hay 
una carrera que tiene lugar a las 15*50. Luego viene una media hora 



de descanso y tornadera de trago. Los grupos de individuos se en- 
cuentran igual que en los días anteriores. 

Devolución de las banderas.- A eso de las 17 horas, y luego de ha 
her dado una pequeña caminata, el grupo se dirige al Templo para 
hacer la devolaoídn de las banderas. jfatxxKxissxáxAkacftátsxstók&ftxxx 
los demás se encuentran afuera, y los Abanderados en la escalinata. 
Numero.- Tratándose de que hoy.es el último día de fiesta grande 
pueJB parece que no han disminuido en número. Se encuentran mas de 
50 Alférez en la puerta de la iglesia. 
Baile.-  Pasan cerca de una hora en la puerta de la iglesia mien- 
tras están los 3 Abanderados esperando el fin del baile. La músi- 
,ca toca y toca, y los Alférez bailan ya frente a la Iglesia como 
frente a la Cruz. Los Naíl también hacen sus pequeños movimientos 
y no sé si porque tienen un cargo de mayor distinción o por otra 
cosa, pero el caso es que se mueven menos y no gritan. 
Borrachera general.» Después del baile se han dedicado a gastar 
el trago que les queda en las botellas que están en los morrales 
cuidados por las mujeres. Estas se han movido de su lugar en el 
lado oeste de la plaza y ahora se encuentran detrás de la cruz y 
fornando también fila regular, aunque no perfecta. 
Concluye la fiesta de hoy.- Mientras se está tomando el grago ya 
se comienza a observar la desintegración del grupo. Poco a poco 
se van retirando con sus familias y así, a las 18.30 ya no quedan 
más que unos cuantos dedicados a la tornadera y encontrándose bien 
borrachos. Probablemente el día de hoy haya sido de lo más abun- 
dante en la cantidad de trago tomada. Una gran cantidad de muje- 
res, aparte de los ya consabidos y cotidianos hambres, se emborra 
chó hoy. ^aba realmente pena observar como eran conducidas a sus 
casas por sus hijitos, Inientras que los ladinos que estaban en el 
Cabildo trataban siempre de localizar a la más borracha y poder 
reirse a su paso por. enfrente de ellos. 

ALFBRBZ DE CARNAVAL ARRIBA.- Este grupo, cuando estuvieron los Al- 
férez de Abajo por la panana en busca de sus banderas a la Iglesia, 
ya comenzaba a Juntarse. Había visto pasar a los 2 Primeros que 
se dirigían hacia Arriba pues por ahí andaba el grupo formándose. 

A eso de las 10 horas, se encontraba en la Plaza Central. 
Tres Abanderados sentados en la escalinata del Cabildo, mientras el 
grupo numeroso de Alférez se hallaba tomando trago y descansando 
en el lado oeste de la Plaza. Igualmente sus mujeres se encontraban 
sentadas y tenían sus morrales con botellas de trago y sus calaba- 
zos con agua de panela. Los Cantadores jugaban y correteaban como 
en días anteriores y llevaban, 2 de ellos, las coas al hombro. 

A eso de las 12 horas que di una pequeña vuelta por este 
lugar, se encontraban caminando. Con ellos,los ftaíl, vaca, musique 
ros, y 3 Cantadores. Parece una coincidencia rara, pero el caso 
es que en ambos grupos de Alférez se ha encontrado ausente el "l¿i- 
nál Moltík". **e preguntado y me han dicho que estáij enfermos---— 

Cuando llegué a la Plaza al mediodía, este grupo se en - 
contraba movilizándose hacia aas puertas de la Iglesia y me supon- 
go sería para dejar el lado oeste para que se sentaran las mujeres 
de los de Abajo y para que se pudiera caminar por los Alférez del 
otro grupo. En la puerta de la Iglesia se encontraban, después de 
un momento, los Alférez dichos. Sentados en la escalinata supe — 
rior se encontraban los 3 Abanderados; en la intermedia se.veían 
a los 3 Musiqueros y al "i/inál Alosíl". Los otros Cantadores 
brillaban por su ausencia. Los Naíl, aunque may borrachos todavía 
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se mantenían en pie y libaban de vez en cuando. Los familiares 
femeninos se encuentran bajo las garitas y enfrente de ellas. El 
Alférez que siempre ha hecho la recoja y revisión de las botellas 
y de quien me dicen que es el que 4« utilizan siempre por saber 
calcular el tanto que se ha de servir, ha comenzado a poner en la 
escalinata inferior las botellas de trago que le están dando sus 
compañeros. Después de un momento,se ven en dicha escalinata,asen^ 
tadas, 47 botellas de medio litro llenas de trago. Hace la cuenta 
de los Alférez y se observa"que está cabal.  Comienzan a hacer la 
reaparticlón y para ello es ayudado por otro Alféreg. Se está 
sirviendo a un vaso de 1/4 litro a cada uno. Uno de ellos protes- 
ta y dice que quiera tomar de su botella propia. Se hace el cam - 
bio de botellas y se le sirve de su porplo trago. Ninguno más he 
visto, que en días anteriores, hubiera hecho o dicho semejante co- 
sa. Lo he anotado porque realmente me llamó la atención. 

Después de esa tornadera, el grupo bail$ un rato y so me 
ten las banderas al Templo. Y cuando se van dispersando es el mo- 
mento en que llegan al Templo los Alférez de Abajo. Hubo un momen 
to en que los dos animales (vaca y toro) estuvieron juntos bailan- 
do y haciendo Juegos sexuales. Parece que hoy no hubo, en ningún 
lado, las visitas a las casas. Slnembargo, a media noche oí la bu 
lia del tambor y el pitito. Un (*d.'»v mr «U/»|«»«if«u/<<vi s*>~±,»é» «« /•t»/<j¿«. 
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Viernes 25: 
ALFÉREZ DE CARNAVAL.» Ambos grupos a las 9 de la mañana se encon- 

traban en las casas de sus primeros. Se veía que ambos grupos 
se encontraban incompletos y así me dijeron, pues muchos de los 
compañeros ya se habían ido a sus Parajes. 
Muerte del toro y de la vaca.- Como ultimo día de las fiestas de 
carnaval, hoy se matarían a los animales. El grupo de Arriba fué 
el primero que inició dicho acto. Antes se estuvieron Juntando y 
cada uno que llegaba dejaba,en una mesita que había en la puerta 
de la casámuna botella de trago o en su defecto de chicha. De tra 
go eran la mayoría. No estaban disfrazados sino que vestían ordi- 
nariamente, aunque la mayoría tenía sus cotones negros. Se habían 
sacado dos bancas y una tabla que servían como asientos. Los Naíl 
se encontraban allí al igual que los musiqueros y Cantadores (3). 
Estos se distraen y alegraban á4 la concurrencia ampliamente ya q. 
andaban lazando al animal. Como cosa rara el que hacía de "vaca" 
era uno de los Alférez. Los Cantadores andaban corriendo, por to- 
dos lados, pero sin salirse de la visual de los concurrentes. El 
resto de los Alférez se eaoontraba platicando y se servía por el 
mismo individuo de ayer en la tarde. Este grupo de Arriba tenía 
además un cántaro grande lleno de chicha y se servía en "jicaras". 
El trago lo tomaban en vasos de 1/4 litros. Todos habían contri- 
buido con una botella. Todos tenían sus "caballeros", pero nadie 
banderas. Así se pasaron varias horas, hasta que, a las 12.30 se 
lazó a la vaca y se le acercó al centro del grupo; el que hacía de 
tal se salií del armazfcón y entre -*£0f 4 hombres (Alférez 2 y espec 
tadores 2) echaron al suelo al "animal". Se habían traído dos cu"- 

chillos por uno de los Alférez y otros tantos calabazos partidos 
a la mitad, '-¡on el cuchillo se hizo un movimiento como de inser- 
tare en el cuello y entonces los calabazos se acercaron como pa- 
ra recoger la sangre. Los calabazos se asentaron en la mesa, la 
cual ya no tenáa ninguna botella, y con los cuchillos se oomenzó 
a cortar los amarres de cordel de ixtle que formaban y sujetaban 
el petate (pellejo). Quitado el petate, o mejor dicho, los peta- 
tes pues eran 3, se KBHJCIKHII asentaron sobre la mesa; igualmente 
la cola ya había sido quitada y asentada sobre la mesa. Se conti 
nuó cortando los cordeles que ataban los palos y bejucos que for- 
maban el esqueleto; la cortada de los cordeles era muy especial 
y tal parecía que se estaban cortando los nervios del animal. 
Los trozitos de cordel eran puestos dentro de los calabazos. Ter 
minada esta cortadera, los palos y bejucos se les entregó a los"" 
Cantadores, específicamente al Primero Moltík. Se me dijo,por Pe 
dro Chitám,que esos palos, los llevarían y dejarían en la cruz que 
está Junto a la fuente de agua' o pozo de la región de Arriba. El 
cacho o cuerno Juntamente con la cola y otros trozos de madera q. 
habían servido para dar consistencia a la cabeza se ataron en un 
sólo cuerpo y se asentaron igualmente sobre la mesa. El cuchillo 
y los calabazos fueron metidos al interior de la casa y dejados 
con las mujeres, quines desde la puerta veían la ceremonia. 
Venta de los petates.- Se pusieron a la venta los petates. Des- 
?ués de un buen rato en donde se ofrecía $ 1. por cada uno, la ven 
a se hizo, Dor fin, a $ 1.50. Los compradores fueron 3 Alférez j 
entre ellos el Primero. -1 dinero así recogido, unido a lo 

.4* 

que 
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'r'[^r-'^¿^';jWWha^a  Juntado por persona, llegó a $> 12.36 y serviría para **1 
comprar carne salada y repartirla entre ellos, | 

A las 15 tioras ya el grupo se había disuelto. No se ve | 
ÍBB ni las bancas ni la mesa en la puerta y los Alférez andaban i 
paseando o en las puertas de sus casas, ^>a  fiesta había terminado. 

Alférez de Abajo.- En la casa del Mar3(r$o se juntaron. También 
habían bancas, slllitas, y la mesa. No se había comenzado la ce- 
remonia por esperarse a los Cantadores. Estos a las 9 horas se 
encontraban cantando y rezando, con sus mujeres en la Iglesia y 
frente al "Santo Enterrado", A las 11.30 todavía se encuentran en 
las escalinatas de la Iglesia y están tomando trago, ofrecido por 
uno que no es Cantador ni Alférez, pues no recuerdo su cara. 
Naíl.- A las 11 horas y 15 minutos pasan cerca de la casa del Ma- 
riano los 4 Naíl. Van acompañados por sus esposas y solamente el 
4o (Méndez Toníl,—-corregir Ton, por Toníle-?»-) va acompañado de 
su ffefcá, pues me dice Mariano que,'la esposa de ese es muy Joven y 
no sabe rezar." Son detenidos y se les invita a tomar, ^llos acejD 
tan y sus mujeres quedan, sentadas* a un lado, esperando. Después 
de tomado su trago, se dirigen hacia el Templo, ^ntran y se detíe- 
nien frente al Santo Enterrado; luego se hincan y terminan por acos, 
tarse los 8. Las mujeres Juntas*y en seguida, formando una fila 
única, están los hombres. El Naíl primero ha llevado 4 velas de 
real y las encienden frente a dicha imagen. Se pasan más de media 
hora rezando. Todos ellos llevan sus cotones negros y las mujeres 
tienen sus capas especiales azules con líneas rojas. El orden en 
que iban caminando era del1\(ltlmo) al primero; las mujeres después. 

Mientras tanto los Alférez continúan tomando trago y 
chicha que se ve, en botellas, sobre la mesa. Hay también uno que 
está repartiendo. Los Cantadores no han llegado y me dice Mariano 
que está muy descontento de ellos, pues como están viejos se embo- 
lan mucho y no lo hacen bien. El torito de éstos, se encuentra Ju 
gando y KrcxxaixxxxSxxaxxxxxKBXZxsKKXfcxxRxxaixxxx'xxxBHXxKB corrien- 
do Juntamente con la vaca de los de Abr}ba. Hay momentos en que se 
llega hasta el lugar donde están los de Arriba. Tiene también su 
grupo de lazadores, pero se trata de niños indígenas. 

Durante la ceremonia de la matanza, que no pude presen 
ciar desde el principio,se veían algunos ladinos, ~" 

A las 15 horas el torito ya había terminado pues sola- 
mente 3+ faltaba quitar los gajos y bejucos del armazón, 

A las 16 horas «ft algunos de ios Alférez en unión de su 
Primero habían entrado a la casa del Secretario. Salieron de allí 
y llevaban 2 morrales llenos de carne salada. Esta carne se divi- 
dió en tiras y se hizo la repartición. Los más beneficiados fueron 
los Naíl, Mariano y los dos repartidores (el 4o y el hijo del Naíl 
Kastíl). Se continuaba bebiendo chicha, pues el trago parece que 
lo consumieron de primero, A las 17 horas el grupo ya se comenzó 
a dirigir a sus casas, pues apenas repartidas las tiras de carne, 
las metían en sus morrales y esperaban que se terminara la repartí 
ción para movilizarse. ~ 
Epílogo.- Aquí terminó el Carnaval, Todos los días fueron de bo- 
rrachera. Yo no sé a que hOras comían, pues no vi más que momentos 

t   cuando sus esposas les daban bocados de "pájrfes", G-astaron no menos . 
de %  20 c/u, solamente en trago. Han terminado su1 cargo religioso 
y lo dicen contentos. Mañana se irán los que se han quedado. 
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'"' .  'Él «Iférez 'Primero de Carnaval, Abajo, me- dijo que: 

"Las juntadas en los ilia's de fiesta se hacen en caéa del Primero 
Allí van los primeros Alférez,. Al Primero si quiere podrá salir 
y seguir con ellos, pero podrá quedarse y Juntarse más tarde. 
A los únicos que se les va ver a los Naíl. A los músicos nó, ya 
que éstos saben que se tienen que juntar en esa casa y allí se 
irán cuando oigan la gente que ya está llendo. Los Cantadores 
tampoco son idos a buscar y ellos se presentan cuando el grupo ya 
se está formando. No tienen obligación de estar presentes a de- 
termiaada hora, pero sí deben asistir, pues para eso se le3 dá 
la comida, 

"Cada Alférez al juntarse deberá llevar su botella de trago en el 
morral, pues achy hay veces que no hacemos fiesta sino que solamen 
te estamos en la casa tomando trago. Cuando no se da botellas se 
hace Junta de dinero y así se compran los litros de trago de una 
vez y uno sólo es el que lo va a comprar. 

"La siembra que se hace es para lograr que se produzcan las cala- 
bazas buenas y que sean dulces. Yo no lo creo pero así es la eos 
tumbre, '-Todos mis compañeros así lo creen y por eso lo hacemos. 

"Los Naíl, Musiqueros y Cantadores deben tBBBr ya mujer, pues así 
son más respetados y ya no se les "cela1*. Si el nuevo Alférez 
lo quiere, los podrá llamar y así a éstos ya los llamó el s*íl pero 
parece que no será bueno ese, pues no ha podido formar su grupo y 
dicen que anda celando a todos. El Primero tiene que ser bueno y 
no pelear con los compañeros pues así ne la gente llega con él. 

"Ya cuando se és Naíl no pueden ser Alférez, pues el Naíl es me - 
jor y más alto. Tarapco los Musiqueros podrán serlo ni los üanta- 
dores.-—-informe contradictorio al del Inf. 6-  El que es Can 
tor siempre lo será y así los Músicos y Naíles. "~ 

"Un Alférez de Arriba podrá vivir Abajo pues él vivirá en la casa 
donde quiera prestar y como no hay tantas casas, pues encontrarán 
lugar donde haya.—•—Recuerdo hsriuxxafatoucque el Alférez e Infor- 
mante Pedro Guzmán ^hitám, quien es de Arriba vive en una casa de 
Abajo, la N° 16 y además en esa casa vive el "i/¿inál ^losíl" del 
grupo de Abajo y viven, además, varios Alférez de Abajoy de tfr.vfc*. 

"•bas mujeres de los Alférez no se Juntan para rezar. 

"Yo ya he sido varias veces Presidente y además he tenido el car- 
go de Alférez ^rimero varias veces, jfchora ya he pedido para den- 
tro de 3 años,vpues ya habían otros que querían. °omo a mí me 
quieren los compañeros y no soy peleonero pues todos estos entra- 
rán nuevamente conmigo apenas les diga. 

"Cuando nos rendimos se dice |a fecha para cuando tendremos que es 
tar Juntos otra vez. En los Parajes no hacemos fiestas y solamen- 
te aquí es cuando nos Juntamos. Los 3 primeros ¡Jueves que rezamos 
lo hacemos con juncia y el otro Jueves, entonces, llevamos velas. 
Nos renlidnes aproximadamente cada 3 6 4 «emanas, ¿hora ya acaba- 
mos y cada quien se va a su casa. No hacemos ninguna ceremonia pa 
ra cuando entran los Nuevos. Ya es cosa de ellos. "" 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-  Inf.  Pedro Guzman Chitan,  Alf. de Arriba 
"Los  ^lférezíde Carnaval  ?)   no  hacen ayuno. 

"Elé^día de hoy  (viernes)  se  llama en lengua  "Slátí kín" y también 
"sláh wakái", significando "acaba la fiesta",  "acaba la vaca"  res 

pectlvamente.    El día de ayer (jueves)  se llamó* "sparíl" que signi 
fica  "baile". 

El -Primer Naíl se llama  "¿unatel" y los demás  "cebál Naíl,  osebál 
Naíl y canebál NaílH Segundo,  Tercero y Cuarto Naíl). 

>«•; 

SÁBADO 26«-  Después de terminadas completamente las fiestas de 
Carnaval de los indígenas, la quietud y la tranquilidad en la Ca 
becera de.Tenejapa contrastaban enormemente con los días anteriores. 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN.- La mayor parte de las casas de los ba- 
rrios de Arriba y Abajo se encontraban cerradas. Los pocos indí- 
genas que se veían ya se preparaban para irse a sus Parajes, 

Aún los miembros del Ayuntamiento no 
se encontraban en el Cabildo; y solamente 2 Regidores se hallaban 
en las bancas del Cabildo rindiendo culto a Morgeo. 

Igualmente las casas ladinas y la calle 
$ real" se hallaban tranquilas y no se había heeho matanza de ga- 
nado. Probablemente el mercado de mañana sea muy malo» 

¿fá£&. 
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«are» de Alfares Primero de Oarnatal pera une de loe próximos 
afleo*   La.euestién estaba en que Cristóbal Jirón Xante» («ien 

*.y 

«te. 

faé Alf» Primero de S. Álense oete afte), tiene 1» yftpol ¿¿sonde 
per el sándloo (Pedro Lopes lloro) y en el oval ee baos oonstar, 
per aonerdo 7 sntorlaaolsn del Secretario Vemiojnal 
Martines) en marso de 1943 que será O. «alen deeenp 
sorgo, pero por otra parto, el otro querellante, dio o 
otro papel firmado por Sen mato Wbina en donde» ig 
sé   la confiero el mismo sargo para el mismo ano*   Cfels  
Jirém llego a quejaros ante mf. 5 T ••*• dlé ^ rasen a Cris- 
tóbal» mis» si otro dijo que ya habla «sotado f 8*00 en trago 
resalado al Paeodo y lueree Presidente y también habí a regala 
de a les Alcaldes*   Algmo denlos eepeotndoree indígema  
se» en son de gtasa, que podrlsn baser el Cargo les des 

w* * »* 
,-r   V*£*' 

no tiempo.   Risa general*     Caso no llegaron a ponerse de aou 
do la oneetien quedé para reeelYoree el praxis» domingo. 
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• ,l jirf - ., Después de las fiestas de Carnaval que " tuvieron 
lugar'en la'Cabeqera de Tsnejapa, sal,í para pasarme una témpora, 
da en el Paraje de Chahkomá y allí tuve informes y observa-e i o fi- 
nes'sobre fiestas,que se efectúan allí y en otros de los Para - 
je¥» , JÉstas, fiestas ,las he considerado como carnestolendas en 
•fcbéi ParaJ es •      Y agí el martes^j de nnarzo_ ..'. *. ••  

FIEbTA DE CARNAVAL.-    A lo *¿$ú lejos  se oía el tamobr y  el pito 
que venían de  la parte de  "Tanate"     (Hacienda de Don E.).    Mi 

informante^e dijo  que  se  efectuaban,  allí,  las  fiestas de Cama - 
val  que habían dado comienzo  el Domingo 5 del actual.    Me dice  que 
los S. Pedranos  celebran el  Carnaval en otra fecha que  los de Teñe 
Japa.    Aquí,en Chahkorná,  se  cefcebró también el  Carnaval por los 
Mesa Nukul.    Se disfrazaron de  "an/¿íl ahkót" y "kaslanetík" y estu 
vieron visitando las casas de los  amigos donde les dieron chicha. 
Aquí el  Carnaval solamente dura 3 días:  de viernes a domingo y^lo 
celebran para la misma época que en la Cabecera.    No hay Capitanes 
aunque algunas veces hacen "toro" de petate.-    ^ice que es  más  ale 
gre la fiesta íe la Cabecera y por eso mucha gente se va para allá. 

*n 'Ctf! 

^ÍtfKl S 

s \\  día siguiente, inf*. 9 me^^ñté^que'^mafi|^ 
nueva fiesta d"e Carnaval pues el Santo (Dios) no ha quedado contento 
con la fiesta que se le hizo hace 15 días y anoche, dicen, que en un 
sueño que tuvo un hombre y otra mujer, hablaron con el Santo y por 
lo tanto deberán bailar mañana otra vez. Este baile será en una de 
las cruces del camino que está rumbo al Paraje de Chulhá. También 
se rae dijo,por Inf. 6>que los de Chulhá son los que se disfrazan de 
mujeres y llaman a los de aquí para que también lo hagan. El único 
que se disfrazó de aquí fué un tal Mesa Nukul y se.fué con los compa 
ñeros de Chulhá y luego vino todo el grupo a este Paraje y comenzaron 
a visitar las casas y pedir chicha. Se cuenta que hace años se en- 
contraba enfermo un familiar de los MeSa Nukul de ühulhá y que por 
eso habían hecho baile de Carnaval. Decían que bailando,el enfermo 
sanaría. Bailaron por 3 días consecutivos y el enfermé, apesar del 
baile, murié. Este Inf. 6 se ríe cuando me lo cuenta y dice no 
creerlo.        , i 

M.^mWJr-^:r ^-tA^lLiv^-T^ fo¿r<r*fr WAfr ihflVfch vtMV;0¿ l-ttft*r\1M^í^V^:'":,. '••.;-; 
FIESTA EN EL PARAJE.- Desde ayer tenía conocimiento que hoy «a 
harían fiesta. Efectivamente a eso de las 3 de la tarde pasé»»* 
cerca de la Escuela un grupo de gente. Habían 3 disfrazados de 
mujeres y 3 de ladinos. Habían músicos y gente que andaba detrás 
de ellos. También había un "toro" de petate y dentro se encontra 
ba un muchacho. Las"mujeres" y "ladinos" tenían sus sonajas (sóT) 
y gritaban tal como había oído en la-Cabecera. Todo el grupo se 
dirigid al sitio donde están unas cruces. Este sitio es propiedad 
de Pedro PÍrez Elaw y hay milpa en él. Según informaciones que re 
cogí en el lugar de los hechos, el que hadía de toro era ^iego Go" 
mez Kín; su papá, Pedro Gomez Kin, se encontraba disfrazado de la 
diño. ^1 torito se había hecho en la casa de éstos Kín, vecinos 
del vecino Paraje de Chulhá. Otro que hacía de "ladino" era Pe- 
dro Meía Nukulj vecino de aquí (Chahkorná) y escuelero, según Don 
Beliáario Guzmán. Una de las "mujeres" era ^lonso Gdmez Kín. her 
mano de clan de los Kín, tamblén escuelero. ,'"NO" pude averiguar los 
nombres de loa demás disfrazados. Había en el grupo 2 llamados 
"Principales de Carnaval" que son llamados por el mismo «ruoo que 
quiere hacer la fiesta. r*5Sfe,i¿(kwifrU-^^h^MM:^MMhMmiB<^^:sk^tm 
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S>lÍ^lÍS^^ aparte de los" re 
zadores de las milpas y de la Iglesia, pues están en el desempeño 
de su cargo solamente para las fiestas de Carnaval de estos Para- 
jes y se les llama para que lo estén por uno, dos o 3 años. uace 
3 años que este mismo grupo está haciendo fiesta de Carnaval^ pe- 
ro generalmente la hacen al mismo tiempo que cuando se efectúa en 
la Cabecera. Hoy la estaban haciendo por temor a las enfermeda - 
des cue hay y quieren dejar contentas a las cruces, pues alguien 
soffió'que estaban enojadas las de este rumbo. Estos "'Principales" 
de hoy eran Juan Jirón Súl* y Alonso López Moro, ambos vecinos del 
Paraje Chulhá; éstos han estado haciendo de "Principales" desde 
hace 3 años. Estos fueron los que se hincaron frente a las cruces 
y estuvieron rezando. Los disfrazados de "mujeres" y '^ladinos" 
andaban bailando enfrente de la cruz al compás de la música. Des 
pues dieron 4 vueltas alrededor de las cruces, igualmente al com- 
pás de la música, que, sin moverse de su sitio, seguía tocando. 
Los "Principales" tamtepoco dieron esas vueltas ni los pecos espec 
tadores (mujeres, hombros y niños en un total de 9)« Los músicos 
eran: ^iego López Moro, tambor; su hijo Alonso (muchacho de 6-8 
años) la guitarra; Pedro Jirón cus, el violin; y Juan Gómez KÍn, 
el pito, iodos, vecinos de Chulhá. Después de una hora y media 
de estar bailando y gritando, se cambió el "toro" y entonces hi- 
zo de tal, Alonso Jirón jZÍéh, también de Chulhá.^ Durante el re- 
zo que hicieron los "Principales", aunque también se encontraban 
rezando los disfrazados, se prendieron 2 candelas de cebo y se pu 
sieron a las plantas de las cruces y saxsxpHX¿xxHx£¿XK±]|B como no 
rae quedé hasta lo último, debido al frío Ja humedad, no sé que fué 
de ellas.  A eso de las 5, llegó Pedro Pérez Elaw, dueño del te- 
rreno, quien es un joven de 16 años y ya "castellano", trayendo 
un cántaro de chicha para regalarles pues habían hecho ese rezo 
en su propio terreno. El mismo Pedro me dijo, después, que cuan- 
do gastaron el cántaro se fueron para su Paraje. Allí habían em- 
pezado la fiesta desde la mañana y hfeían rezado en otras cruces 
de Chulhá. Ya no harían nuevos rezos y i* fiesta terminaba ya. 
Las candelas las habían comprado entre todos. 

FIESTA DE CARNAVAL EN OTROS PARAJES.- Pedro López Moro (Inf. 8)4, 
f  Maestro Gratificado rae dijo que para la fiesta de Carnaval él ha 
viBto que en las cruces grandes (5 mts. de altura) sitas en el lj 
mite del Paraje Pokolúm se reúnes hasta 6 toros a ju§ar. Estos to 
ritos vienen de los Parajes Yocíb, Kotolté, Slbanllha, Pokolúm. 
Kulaktík y Cholhá y están haciendo fiesta. Hay también los dis- 
frazados de mujeres y ladinos. Hacen fiesta durante 3 días y tam 
bien podrán visitar las caaas de los compañeros y tomar chicha. ~ 

SMftO SOBRE EL CARNAVAL.- *l mismo Inf. 8 me dijoq que su madras- 
ta, Veronica Gómez Kolésio apellido de origen Charaula pues és 
ta familia Kolesio vino de °hamula haee mucho tiempo y se estable 
ció aquí. Esta señora nació aquí y viste ropa de Tenejapa. El pa 
pa de mi Inf. se casó con ella haee unos 5 años — el jueves 17 
de febrero tuvo un sueño en donde se el apareció» un ladino muy 
bien vestido y le dijo que las cruces de Chahkomá estaban enoja- 
das porque la fiesta solamente se había «h« hecho en la Cabecera 
y en otros Parajes, pero que aquí no se leshabía rezado y que se 
debería llamar a los fiesteros para quelo hicieran aquí. Mi Inf. 
se preparo para recibir a los f-iesteros quienes deijeron vendrían 
a la casa de el para hacer fiesta. El preparó chicha y los estu- 
vo esperando durante el día sábado, día que ofrecieron venir pe- 
ro no llegaron. Ahora, dice ml Inf. ya no podrán visitar mi'casa 
pues el ^*a_6n_q,ue prometieron ir ya pasó. 
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"ANJ0IL  AHKOT y   "FAST H
V

¿TIK" .- Inf. 6. 

"Lae l/iaruchas loa hay áe que hacen sus fiestas en la Cabecera y 
otros cue hacen sus bailes en los Parajes.  Solamente hacen su fie_s 
ta para los días de Carnaval. Las ñaruchas de i'ilpa son las que ba_i 
lan en las milpas de los Parajes.  Aquí  (Chahkoraá) hicieron baile 
desoues de pasado el Carnaval porque el Dios quería que se hiciese. 
Los de.la Cabecera solamente van para los días de Carnaval. Son 
aparte de los Capitanes de Carnaval. 

"Los de la Cabecera tienen "bankilál", peí o no sé cuantos son.  ¿1 
cargo puede cambiarse y no es vitalicio.  Se cambian los que quieren 
Pueden estar uho, dos o más años haciendo sus fiestas.  í¿1 que quie- 

¡uede disfrazarse de mujer o de "kaslán" ra p i (ladino). 

"El santo especial a que rezan es el mismo "kahmaneheltík" • '¿¡o  lle- 
van ni juncia ni candelas, pues solamente hacen fiesta los días de 
Carnaval.  SI trago que ellos toman, harán junta entre ellos. Los 
Capitanes de Carnaval les regalarán trajo o chicha cuando pasaa por 
sus casas haciendo sus bailes. 

"Ellos no buscarán su "heló'!" (reeleyo) pues el cargo es meramente 
voluntario. ^1 que desee disfrazarse lo pedirá al "bankilál" y se 
le aceptará. Ivuchos estarán toarlos años disfrazándose. 

"SI cargo -tanto de ñarucha cono de Kaslán - podrá desem<epeaarlo gen 
te soltera y no es necesario estar casado. La ropa que usan las que 
se disfrazan de mujeres son pedidas a su mujer, si la tiene, o a sus 
hermanas.  Si de los "kaslán" lo prestan a quien tengan. 

"Se les llama "Karuchas le l'.'ilpa" porque el rezo que hacen en los Pa 
rajes los hacen en las milpas y siempre frente de las cruces. SI due 
ño del terreno es el que tendrá obligación deregalar la chicha o el " 
tragoa a estos "an^íl ahkót y kaslanetík". PQdrán visitar, después 
de rezar en la cruz de la milpa, la casa de cualquier otro compañero» 
y allí podrán tomar más trago o más chicha. 

"Los Maruchas que van a bailar y hacer fiesta en la Cabecera, y no 
tienen casa, tendrán que prestarla y dar bocado. í.'o tienen que dar 
trago a ninguno de los miembros del ayuntan lento, por obligación. 
Hay tanto un "bankilál kaslán" como un "bankilál seniora". Los músi- 
cos que acompañan a los Laruchas de la Cabecera no cambiarán y siem- 
pre estarán tocando con ellos.  Solamente les darán trago, más no car 
ne ni "pá/¿".  No tienen Naíl ni Oantadores, 

"No en todos los Parajes hay Maruchas de í.:ilpa. Los de Chulhá fueron 
los que vinieron aquí. En oibaktél no hay, pero sí en Pokolúra y en 
kuftaktík. Cuando no hay^en un determinado Paraje se llsamarán alos 
de un Paraje cercano para, que vengan a hacer el rezo. Cuando empie- 
za la fiesta de Carnaval en Tenejapa, también comienzan los Laruchas 
de los Parajes a hacer la suya.  En otra época dál año no se podrán 
hacer fiestas con las ñaruchas de losPJParajes. 

¿W&s&v&MmT '• .""seis1 éSM 



Por su parte, el Informante N° 2 dice: 

ASj&IL  AHKOT y KASLAii^TIK..-  "^O tienen nada que ver- con los Capita- 
nes de Carnaval.  Son llamados "ñaruchas". Los que van a la Cabece 
ra se reúnen en el Pacaje' de L&jtáb,   pues como no tienen, allí, la 
chicha pues irán a tomar a la cabecera. Los de por acá, por ejem- 
plo, los de Chulhá, pues no tienen necesidad de ir a la Cabecera ya 
que aquí les darán su chicha. LAs "maruchas" que-yo vi el jue - 
ves 10 de febrero eran todos del Paraje de sisintoníl y me dijeron 
que estaban nada más haciendo fiesta y que para el Carnaval no iban 
a regresar pues en su propio Paraje tendrán la fiesta------ 

"ílo saldrán a bailar cuando hay enfermedades, 
fiesta para el Carnaval.  Los de por acá niel 
del Carnaval, debi'do a un sueno que se tufeo y 
que las cruces estaban molestas porque no se 
rezo ni fiesta. Este sueño lo tuvo el"Kabild 
bildo aparte de los de la Ivdlpa, pues es espe 

'•«-«I actual "kabildo loíl" de Chulhá había sido 
4lflfcfR», pero se salló y se paso con los "loíl" 
da a las "maruchas".  Sote kabildo loíl ya «e 
pre con las "maruchas" hasta que mue^a.  Hay 
parajes donde hay "maruchas" que rezen en las 
raje íúa^áb no tienen kabildo loíl pues ellos 
cea. De los Kabildo loíl podrá haber más de 
de se hagan rezos,en las cruces, por las "mar 

sino solamente harán 
eron fiesta, después 
en el cual se decía 

les había hechos ni 
o loíl" que es "un Ca- 
cial de las "maruchas", 
antes Cabildo ^i'WK 

, otro nombre que se 
tendrá que rezar siem 
Cabildo loíl en los 
crucen. Los del Pa- 
nunca rezan en las cry 
uno en los Parajes don 
uchas". 

"íio podrán salir,después de pasado el Carnaval mucho tiempo, a re - 
zar en las cruces; ni 3e podrán disfraza^ otra vez, sino hasta el 
año siguiente. 

"A las "maruchas" de lae Cabecera, al ge igual que a los de los Pa- 
rajes, nadie los nombra, sino que ellos tienen sue Bankilál o Prlm.fi 
ro y entre ellos se hablarán para aceptar a cualquiera que desee 
disfrazarse y hacer fiesta. Los Primeros'de "las maruchas" no cam- 
biarán y siempre estarán, hasta que mueran, representando ese acto. 
En cambio los que piden disfrazarse sí podrán cambiar cuando así 
lo quieran. No hay numero fijo para la formación del grupo» Tam- 
poco entre las "maruchas" de los Parajes. Los que quiera podrán 
disfrazarse y hacer la fiesta. 

"Los "maruchas" de la Cabecera podrán hacer el "pát otántj pues cuan 
do miraste a ese disfrazado de muj e1- que hablaba a los demás, quiza, 
lo estaba haciendo. En  las "maruchas,fde los barajes no hay. Los 
de la Cabecera tienen, como santo especial, al "kahraanoheltík", m 
mientras que los de los Parajes no tienen ningún santo especial y 
sus rezos los hacen, solamente, a las cruces. 

"£ara la formación del grupo de la Cabecera, el cue quiera disfra- 
zarse hablara con el Primero y lo irá a ver a su casa. Allí le di 
•rán que está bien y que se reunirán en la casa que haya prestado el 
*rimero en la Cabecera. Cosa idéntica sucede, en la formación del 
grupo del de los Parajes, aunque también se puede buscar y encon - 
trar a algunos que quieran formar parte de la fiesta y disfrazarse. 
Tanto el disfraz de mujer como el de ladino es optativo. 
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'Pero ahora, 

•-.;**•*•'' 

dicen 
a nada aue ver esa  üssoa <~uu X« ...--.f--      -       , 

aue sí va SSe la cruz, oue es lo mismo que el Dios, no manda-a llu- 

ñaruchas de Kilpa" como a los de aquí y otros Parajes. 

'"Ko es obligatorio que el que ce haya disfrazado de mujer tenga 
que, después, disfrazarse de mujer. Podría hacer de "kaslán". 

"Los Maluchas de la Cabecera no tendrán obllpación de visitar a na 
die en particular y las visitas cue hacen son solamente para beber* 
la chicha o el trago que les regalan. Los de los Parajes también 
visitarán las cruces y las casas donde hay cruz en la milpa, si los 
llaman, irán a visitar y -rezar a las' cruces y así tomarán su chicha. 

"Solamente hay dos "bankilál" (Primero): "bankilál kaslán" y "ban- 
kilál seniora ".  A éstos son a quien se pide el unirse al grupo. 
Estos dos Primeros nunca cambiarán. 

"Los "maruchas" de los Parajes cuando ya no quieran hacer la fies- 
ta en sus mismos Parajes pues se podrían ir a la Cabecera y allí 
hacer su fiesta.., pudiéndose juntar con los del Paraje IVIa/áb, quie- 
nes siempre irán a la Cabecera para el Carnaval y nunca irán en 
otra época. 

nXja  duración de las festividades de los "maruchas" de los •'•"arajes 
es también, poco mas o menos, la misma que la que tiene lugar por 
los Capitanes de Carnaval.  Entre aquellos también habrá su toro 
de petate y todos los gastos que se ocasionan irán po^ junta que 
se haga entre ellos. El  cacho y la cola quedarán al cuidado del 
"bankilál kaslán" y el petate lo venderán barato a quien quiera 
comprarlo. Y entre ellos mismos llevarán los bejucos y gajos que 
sirvieron para la Confección del torito. 

"SI kabildo loíl lo buscaron entre ellos mismos y así fué como le 
fueron a hablar a Juan Jirón cus" no es el mismo Capitán SeSun~ 
do de los actuales Capitanes de Carnaval de Abajo  que es de 
Chulhá y que hacía de "kablldoajriEkxjam bátlkíi" y le dijeron que 
si quería ser el "kabildo loíl" de ellos, ¿ate Juan acepto y enton 
ees MxaxilóxáHixgxMpBxfcKxiHXxJÜcxiKacfiJfe ya no siguió de kabildo  " 
bitík -Estos "kabildo bitík" son unos hombres que están en al- 
gunos Parajes y tienen la obligación de hacer los rezos, en sus 
mismpas Parajes, cuando hay alguna enferraedad gn alguna casa. Los 
llaman por la familia afectada y ellos tendrán que hacer el rezo 
en las cruces. Estos "kabildo bitík" son aparte de los "kabildoetík 
yun Kal naíl" oue son los rezadores para toda la. gente,——— Y ya 
no hay quien haga rezos en Chulhá. ^n Pokoiúm hay también "kabildo 
bitík que hace rezos exclusivamente en su Paraje y no podrá ser lia 
mado por otra familia de cualesquier Par$|e que presente casos de ~" 
enfermedad» Así es que, ahora, ya no hay quien reze en Chulhá» en 
caso de enfermedad. Antes a estos kabildo bitík no se les daba el 
trago sino aue se pedía dinero entre la gente del Paraje y con él 
se le compraba su trago y su cohete, y las candelas. En cambio al 
"kabildo loíl" sí se le da su trago. 



m 

nt-r-i-t* 

,*ku's;J 

(*• 
..2'") 

FIESTA DE CARNAVAL.» Inf. 6. De las 16 a las 18 horas: i 
"""'"'• M   M—  .1.1 .—.—II —  • I -  • P | 

* 4,E1 Alférez Primero es el que Junta a toda la gente. Los corapañe - J 
ros no se conocen unos a otros y solamente cuando se hace la prime- '1 
ra Junta de todos ellos es cuando se van viendo las caras. Esta    | 
primera Junta tiene lugar en la casa del Primero, ^a fecha es el 
Séptimo viernes después de pasado el Carnaval.  ^1 día se llama en 
lengua "kus*él"Ay es el día en^.se clava a Dios. En esta primera jun 
ta llevan su dinero para comprar trago. Cada uno da 12 cts.  tros 
podrán llevar su trago ée chicha y se les compra. Muchos no quieren 
llevar sus garrafones de chicha pues se los compran muy baratos (los 
garrafones grandes a $ 2.00 y los medianos a $ 1.50) y es por eso 
que prefieren llevar el reall Con el dinero recogido se compra el 
trago o la chicha, antiguamente solamente se tomaban trago pero co 
mo ahora está muy caro pues ya se teebe la chicha y es lo mismo* Es. 
tan bebiendo Juntos en la casa del ÍXXXHX Primero. También van los 
Nail y los Cantadores y Musikeros. Todos ellos saben cuando cae di 
cha fiesta pues Don Nachito Guillen les dice cuando caerá el Carna- 
val y entonces nada más contarán 7 semanas después. Tanto los Capi 
tañes como los iNiail y Cantadores le preguntan siempre a ^on Cachito 
cuando será el Carnaval. 

"Los Naíl, Cantadores y Musikeros están exentos de llevar trago o dar 
dinero para esta reunión. %los solamente irán para tomar con todos 

los compañeros, y están platicando con todos elibos. En esta primera 
reunión no se visita la Iglesia ni se hace ningún rezo, ^olamente 
están reunidos en casa del Primero. 

"A los Naíl, Cantadores y Musikeros, se les agarra desde antes que co 
mienze el "kusél". En la fiesta de los Alférez del año anterior, el 
Primero que va a entrar, Juntamente con sus compañeros Pioneros,va lia 
mando a los Naíl, Cantadores y Musikeros que quiera. Así, el Velas- 
co sil, quien será eih nuevo Alférez Primero de Carnaval ya ha llama- 
do aft los 3 primeros de Abajo y no lo hizo con el Méndez Toníl y lia 
mó y buscó a otro —-mi Inf. no se acuerda del nombre de este otro" 
Naíl, pero está seguro que cambiaron al 4o  De los Cantadores sa 
be que al Bankilál Moltík ya se lo dijeron y le avisaron para que en 
tre nuevamente con él. Tanto dé Naíl, Cantadores y Musikeros, hay 
como 10 ó 12 en TeñeJapa. Así cuando no gusta uno se le puede can - 
biar por otro. El Primer Alférez escoje a los que a él le gusten o 
sepa que sean buenos.  Primero se avisa al Vimatél" o Primer Naíl. 
Este siempre dice, que no quiere aceptar, pero se le obliga dándole 
trago y se hace que acepte. Lo mismo sucede con los CantadoresyyMu 
s ik eros ,yxHico(HExxx9KJcxxxHaxkKjcxi;H>xxas9txiutxx±xmkl±sKxJCguiqcxpiiuiKXKlas 
pxaxBKXXJtxti±xpitBKiaxxxxKKE?xxx Todos ellos saben el día en que se 
reunirán ppr pfcimera vez.  Los Náía de Carnaval siempre son 4j los 
Cantadores también son 4 y los Musikeros 3. Todos y cada uno de 

' ellos deberán estar presentes en los días de la Fiesta Grande.. Cuan 
.do ae trata de rezar, cada gurpo lo hace por separado y así los Naíl 
se Juntan ellos k  para re'zar.  Igual los Cantadores y Musikeros.  El 
que quiere rezar así lo hace. El rezo consiste en pedir por la sa - 
lud de ellos y bienestar de sus familiares. También piden dinero. 
-—Como se ve, según la información, el rezo es particular y los 
hombres (Naíl y demás) no rezan por los Alférez, sino que éstos lo 
hacen Juntos y cada quien par pide para sí  Si quieren pedirán 
por las siembras y cosecha*. El Inf. 6 ha sido enseñado por su mamá - ¿ 
a rezar. Solamente desde al año pasado aprendió, ^hora reza Junto 
con sus compañeros y dicen, cada uno, lo mismo* El que no sabe re - 
zar(,Lodavía , pues,repite las frases que dicen los compañeros que    Ü 



272 

"En todas las reuniones que tienen los Capitanes de Carnaval deberán 
estar presentes los Naíl, Cantadores y Musikeros. Ellos también^ten 
drán que obedecer 4a de cumplir, con su presencia, cuando el Alférez 
^rimero les diga la siguiente fecha de reunión. En esta segunda reu 
nlón, que se efectúa a los 6 días, o sea un Jueves se hace rozo en 
la Iglesia, Igualmente se reúnen en la casa del Primero. Todos lie 
verán Juncia en la mano. La juncia es la comida del Dios. Dicha 
juncia la traen los 4 •¿'rimeros, quienes la han recogido del monte. 
El Bankilál Moltík es el encargado de repartirla,^ ayudado por los 
otros Cantadores, ^urante la repartición se está cantando por los 
Cantadores. Durante 3 semanas seguidas irán a rezar a la Cabecera 
y en las 3 veces, o sea en los 3 Jueves, llevarán juncia. Dicha Jun 
cía no puede ser traída raa3 que por los 4 Primeros. Mi Inf. no po- 
dría llevarla pues no es costumbre que lo hagan los demás Alférez. 
En estas reuniones de los 3 ¡Jueves seguidos, tomarán chicha o trago 
y para ello darán junta a un real cada uno. 

"Después de estos 3 jueves seguidos de rezo en el Templo, el Alférez 
Primero hace la citación para que se presenten a los 20 días o sea 
en otro Jueves. Ya entonces las reuniones de los Alférez y demás com 

pañeros (Naíl, Cantadores y Musikeros) se llevarán a cabo cada 20 
días y siempre en Jueves. En estas reuniones cada 20 días también 
*réftxftxxsrcwxxxixx£gijtft*KxxxiiKX9txxite&uftfttaxxxf ornarán y se reuni- 
rán en la casa del Primero. La bebida podrá ser trago o chicha. 
No harán rezos en el Templo 
"Nuevas reuniones , extra oficiales, tendrán lugar en los. días q. 
se hagan otras fiestas, tales como Natividad, Santigago, La Santa 
Cruz, etc.^etc. Y los Na-íl y demás otros componentes, como slem - 
pre, estarán exentos de dar trago. 

"Cuando ajusta el medio año entonces harán un rezo en el Templo y 
llevarán candelaB. Igualmente cada uno dará Junta para comprarlas. 
El Inf. 6 no sabe el significado de la candela •«•—Pedro Ló*pez lío 
ro, quien es el Maestro Gratificado, me dice que las candelas son"" 
también la comida del Dios, pero solamente come un pooode ellas y 
la mayor parte las lleva, el mismo Dios, para darle a un señor q. 
está arriba en el Cielo y el quien manda a todos los que están en 
la tierra. Allí, pues, en el cielo se comen lamayor .parte de las* 
velaa—-—- 

"Los Naíl deben de.otfc la fecha en que los Alférez deberán visitar 
los en sus casas. Estas visitas siempre tienen lugar en los días* 
que hay otras fiestas en las Cabecera. Para hacer la visita a 
los Naíl, después de que ellos han fijado la fecha, se reúnen los 
Alférez en la casa del Primero y h allá Juntarán dinero para com- 
prar trago. Cada uno dará 2 reales, pues Solamente tomarán trago. 
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"E§ obligación que los ^aíl, Cantadores y Musikeros, estén presen 
tes en todas las reuniones,pero si están enferraos,bolos, o traba- 
jando en alguna cosa, pues no se les podrá decir nada, Igual co- 
sa deberá suceder con los Alférez: todos deberían ir, pero siae 
no pueden, pues no se les dice nada. 

"El Alférez ^rimero podrá regañar a los otros Alférez, pero no po 
drá hacerlo con los %íl. Entre los Naíl el Primero podría rega- 
ñar a los otros 3, pero siempre hacen todas las cosas de acuerdo, 
aunque es el Primero quien manda más. El Alférez Primero podrá 
decir a los Cantadores y Musikeros que no se embolen mucho, pero 
éstos no le harán caso pues como están hadfeando fiesta pues se eni 
bolán» Nada les pueden hacer, aunque si se portan muy mal y se 
llegan a disgustar con el Primero, entonces los podrán cambiar, y 
se buscará a otro que ocupe su lugar. 

"Para la fiesta de S. Alonso estuvieron los ^losíles y Moltík tam 
bien. Como los Cantadores de Arriba lo quisieron, pues llevaron" 
sus Juguetes y animales. No sé la significación que tienen esas 
cosas que usan y los animales, pero es costumbre usarlas. Cada 
Cantador guarda en su casa dichos objetos y los traerá cuando qui.fi 
ra. Siempre los tendrá puestos durante la fiefcta de Carnaval. En 
las demás fiestas no los trae mucho, ^i son alegres tienen muchas 
cosas viejas que se ponen para los días de fiesta. 

"Los Cantadores son hombres que saben cantar y aprendieron así no 
más. Yo no podráaser pues no sé cantar. Nadie los enseña sino 
que así no más aprenden. uuando ya se sabe que alguien sabe can- 
tar, entonces lo podrán llamar para que sea Cantador. Los Canta- 
dores estarán .cantajMIo cada año y en todas las fiestas. No podrán 
dejar su cargo a menos que ya no quieran por estar muy viejos y 
entonces es cuando se buscará a otro. 

"El que tuvimos como Bankilál Moltík —f-Sebastián Méndes Toníl 
del Paraje Kotolté——* era Alférez de S. Alonzo al mismo tiempo. 
Ahora ya termino con sus dos cargos, pero va a empezar, nuevamen- 
te con el nuevo Alférez de Carnaval, Alonso Velasco Síl. y tendrá 
el cargo, Igualmente, de Bankilál Moltík. 

"Los Alférez de Carnaval no tienen la obligación de estar en la Pro. 
cesién denlos santos para la fiesta de S. Alonso, pues dicha fiesta 
es nada más de los de S. ^lonso. Acaso es fiesta de nosotros ?. 
En esa paseada de los santos estuvieron los Mayordomos y sus Ayudan 
tes. A,los Mayordomos se. les llama MMartó*mas Bankilál" y a sus Ayu 
dantes, "Martómas i/lnál". Todos los santos pasearon con sus Mayor 
domos, Ayudantes y las esposas de éstos. ~ 
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ALFÉREZ DE CARNAVAL.» Inf. 6   De 9 a 12 horas. 
> ' 

"Cuando .empieza el año también se harán rezos en el Templo, puran 
te 3 jueves se llevarán Juncia y luego, en el último, llevaremos 

con el "cúki holól" candela." Se agarran coi para no ensuciarlas. 

"La fiesta de Carnaval comienza cuando se sacan las banderas chicas 
Estas banderas (en lengua "fcantéro") se prestan,igualmente,a algún 
compañero que tenga. También darán prestado el traje colorado,y 
la camisa, pantalón, pañuelo, "cúki holól" y todo lo.que usa el Ca- 
pitán. Por todoi es0$prestamos se dará bocado. Este consiste en 
# 1.50 de carne y | 1.00 de trago. Ea petición para ^1 traje y de- 
más adornos se hará con tiempo anticipado. Se le ve en el camino, 
en el mercado, o an alguna fiesta y se le invita a tomar trago y 
se le dice acerca del préstamo. Después, cuando ya está cerca la 
fiesta se va al Paraje y se le lleva el bocado. Pueden prestarlo 
a cualquier compañero y no es necesario que viva en el mismo Para 
je cjue el prestante. Yo tengo mi traje colorado que heredé de mi 
Papa. También tengo mi bandera y todo lo que necesito para hacer 
la fiesta.  Cuando ya se ha terminado la fiesta, pues se devuel- 
ve el tra¿e y las demás cosas. Se llevarán apenas regrese uno al 
raraje. Si es gusto podrá llevarse otra botella de trago, pero ya 
no se dará trago ni será obligación dar algo más. El bocado se en 
tregará en el mismo momento-que se recibe el traje prestado.    "" 

"Para* el comienzo de la fiesta ---Domingo 13 de Feb. en este año 
*•—•-, los Capitanes llevamos nuestras banderas chicas a la casa 
del Primero (Marinano) pues allí se juntan siempre. Los compaña - 
ros comienzan a llegar desde el día anterior o en la misma mañana. 
Cada compañero $ta sabe donde va a llegar pues ha prestado casa des 
de antes. Si la casa está cerrada, le darán la llave por el dueño 
Cuando entra a la casa que ha prestado, y si el dueño y su familia 
se encuentran allí, el prestante dará el bocado consistente en tra 
go y en comida* algunas veces ya le habrá dado antes, pero casi "" 
siempre el bocado se lleva a la misma casa del dueño en el momento 
en que se llega para vivir en dicha casa. Yo tengo mi casa presta 
da al Regidor Segundo y me. da bocado cada vez que voy para allá; "" 
también me da bocado en los días de la fiesta. Cuando yo voy allí 
y él no está, pues pido la llave mía a algún compañero de la Cabe- 
cer a quien se la han dejado. wuando yo me vaya también la dejaré 
a algún compañero para que se la entreguen al Reg. Segdo. 

"Los bastones que nos dieron ese Domingo (día 13 de Feb.) fueron 
hechos por los Alosíl. Se les da el bocado por esos trabajos y ade 
mes se les da el trago (50 cts.) y un litro de chicha. Son también 
depositados en la casa del Primero y de allí los recoge el Alosíl 
y los lleva a la Iglesia. El primer Moltík es el que lleva las ban 
deras y otro de los ^losíles llevará las naranjas agrias. No sé 
porqué se usan esas cosas, pero así es costumbre. Igual sucede con 
los"caballeros"hechos por los ftlosíles. Ng sé su significado. Des 
pues de la fiesta, el"caballero", las banderas y el bastón se guar- 
dan en la casa donde uno estuvo alojado durante la fiesta. Yo ten- 
go mis cosas en la casa de4 la Cabecera guardadas. Las naranjas 
se tiran, pues no las comemos. Los "caballeros" deberán estar guar 
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dados durante 3 años y no se debe hacer fiefcta con e 
pues el Dios se molestaría  A este respecto, me 
lo había anotado,que, cuando Pedro G-uzmán Chitan) me 
"caballero" me recomendó no lo fuera a sacar a la ca 
gar con él, pues el i^ios podría molestarse y entonce 
También uno de I03 Alférez que estaba presente en el 
que me lo regalaban, se encontraba muy poco afectivo 
regalada y estuvo discutiendo mucho rato con Chitám, 
logré convencer, a los dos, que no lo iba a jugar si 
mente lo quería para poner sobre mi cama y tenerlo j 
BEJCX de mi cuarto——. ^hora creo que el' basten ( 
es sino el "caballero" que todavía se va a hacer -— 

líos  ni  jugar 
acuerdo y no 

obsequió su 
lie  ni a Ju- 
s  se moriría 

momento en 
sobre  esa 
pero al fin 

no que sola- 
unto a la cruz 
"nawtél"fl  no 

"pías  de  la Fiesta"."» 

Sábado 12.- Es el día en que llegan los Capitanes y los Musileros 

Domingo 13.- Lllgan los Cantadores desde temprano y se reúnen to 
dos en la casa del Primero. Este día se llama en "" 
lengua "slokél wantero" ("salir las banderas"). Du- 
rante este ala todos están tomando trago y chicha. 
A los Cantadores y Musikerose se les comienza é a 
dar tamales (pá/O pero solamente dos* maíz. Estos 
tamales ya se traen hechos desde que se viene para 
la Cabecera. 

Lunes 14.- Este día se llama "smel^á wakás" (hacer, componer el 
toro).  Se juntan en la casa del Primero y se está to 
mando chicha y trago. A los Cantadores y Musikeros 
se les da, igualmente, tamal de sólo maíz. 

Martes 15.- Este día es "sbohcél isíra" (moler el maíz). Hoy es 
cuaddo llegan los Naíl. Se está tomando trago y chi- 
cha. Se da bocado de tamal de maíz a los Cantadores, 
Musikeros y Naíl. 
16.- Es el llamado "stak'ahél wá" (cocer tortilla, pan) 
Se toma igualmente chicha y trago. Hoy se dará,"pá/" 
con frijol y la carne con el calde, a los mismos. 

- Es el día llamado "wísperaS" y también se llama "sllh 
kll tahimál" (empezar, comenzar a Jugar). Elnigrupo de 
los de Arriba son los que están en la Plazoleta de S. 
Sebastián. Siempre los de Arriba son los que comien- 
zan. En la tarde harán visitas a las casas de los de- 
más compañeros y se dará atole que se ha hecho ese día. 
Tomarán tanto chicha como trago. jjarl "pá#" con frijol y 

Viernes 18.- Se llama igual que el día anterior pues es ahora car- 
cuando a los de Abajo les toca Jugar en la Plazoleta  ne 
de S. Sebastián. uolamente tomarán trago y no darán 
bocado a los Naíl, Cantadores y Musikeros, pues como 
sus mujeres están también haciendo fiesta no hay quien 

. los haga. Cada quien lleva de trago lo« que tenga. 
Sábado 19.- Es el día llamado "yolíl kín" (media fiesta o día en 

que la fiesta está a la mitad). Los de Abajo están ' 
tomando en sus casas chicha y trago, pero los de Arri 
ba están haciendo la fiesta en la Plazoleta. Ahora ~" 
sí darán "pá/í" con frijol y carne, los de Abajo mien- 
tras que los de Arriba no darán a sus Naíl, etc. etc. 
Es decir, cuando hacen fiesta en la Plazoleta no darán 
bocado, pero el otro partido que no hace, sí dará boca 
do. "" 

Miércoles 

Jueves 17. 
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Domingo 20.- Día también llamado "yolíí kin", pues es cuando los 
de Abajo están haiendo la fiesta en la Plazoleta y 
es la mitad de la fiesta para ellos. Hoy les toca 
a los de Abajo dar trago fuerte (garrafones), agua 
de panela y dulce de calabaza durante^las fiestas 
de la Plazoleta. Los de Arriba tomarán trag^o y chi 
cha. No darán bocado, pues las mujeres están hacien 
do fiesta y no podrán hacer los bocados. 

Lunes 21 .- Día llamado "Yosebál kál tahimál" (tercer día de ju 
gar). Los de Arriba en la Plazoleta haciendo carre 
ras y tomando agua de panela. Los de Abajo tomaran 
en la casa del Primero trago y chicha y JU darán bo 
cado, mientras que los de Arriba no. 

Martes 22 .- También llamado "Yosebál kál kín", pues a los de 
Abajo les tocará Jugar en la Plazoleta, y tomarán 
agua de panela ^ trago. No darán bocado 

Miércoles 23 •- Día llamado "canebal kál kín" (cuarto día de ju - 
gar). Los de Abajo estarán en la casa del Primero 
y los de Arriba harán los intentos de la siembra y 
jugarán los Cantadores con los animales. Los de 
Abajo darán bocado. 

Jueves 24.- También es "canebál kál kín" para los de Abajo quie 
nes harán la siembra como los de Ayer. Como los de 
Arriba harán la fiesta en la Plaza Central, pues na 
die dará bocado. Este día también se llama "sparíl" 
pues bailan los dos grupos en la puerta de la igle- 
sia. 

Viennes 25.- "lasmilík wakás" (mataron toro ya); también se llama 
"sláh wakás" y "sláh kín" (terminé, acabo el toro, 
terminé, acabé la fiesta). Ninguno de los dos gru- 
pos dará bocado. Hoy solamente han quedado unos Ca 
pitaaas, pues desde ayer a hoy en la mañana han co- 
menzado a regresar a sus Parajes. 

Sábado 26.- Ya todos se han ido a sus Parajes. 

"Los palos y bejucos que sirven para la construcción del toro son 
traído por cualquiera de los Capitanes. ¿1  ixtle (cordel) es da- 
do por cada uno de noeotres• El cotón que usa el torito para de- 
fender la cabeza del que se mete dentro es dado, también, por al- 
guno de los compañeros. Los palos y bejucos quedarán guardados, 
cuando termina la fiesta, en la casa del Primero. Los trozos de 
cordel se llevarán a una cruz de las que están en la población, 
pero algún ladino, quizá, ya los recogió y se los llevé. El peta 
te se compra en Las Casas por el Primero; para ello damos junta"" 
todos los Capitanes; después de la fiesta se vende a alguno de los 
compañeros y con el dinero se compra carne. Los palos para el 
torito se llaman "tél wakáS". Los cuernos y la cola son propiedad 
del Primero y él© los guardará en su casa; si es su gusto podrá, ,• ¡ 
después, prestarlos al Nuevo Alférez de Carnaval y éste le dará A 
trago; otras veces el Nuevo Capitán Primero tendrá que comprarlos!»1 

"El "caballero" ("wé/ »o¿ té") se llama, también, en lengua "sa> 
kíl nawtll (basten blanco), es hecho por los Alosíles desde el 
martes. A los Aioaílas podrán ayudarlos cualquier amigo de ellos 
Son muchos los "caballeros" que hacen, pero por eso se les dará 
bocado* Este bocado se les llevará a sus casas, ya que están en 
la Cabecera.—El término "wé/ wé/ té", creo que, significa "palo  * 
arrugado, amontonado, segúnaejemplos de cosas "w<5/¿"——. 
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"Es costumbre que los de Arriba hagan primero las fiestas de las 
carreras,en la Plazoleta de S. Sebastián, que nosotros. En estos 
días todas las mujeres de los Capitanes están en la fiesta. Taffl 
bien se encuentran lasA. mujeres o familiares de los Naíl, Cantado 
res y musikeros.  Cuando están en la Plazoleta de S. Sebastián 
primero se dan 14 caminatas y luego se hace una carrera; después 
se dan 12 caminatas y se hace otra carrera. Luego se sube a la 
Plaza Central y -se dan 10 caminatas y se hace una tercera carre- 
ra; luego 8 caminatas y se hace la última carrera. No sé porqué 
se hicieron más carreras, pero creo que se puden hacer. Los Naíl 
son los que dicen cuando se va a comenzar la caminata y para eso 
avisan a los Músicos; el que hace de toro también sabrá cuanAas 
vueltas tendrá que dar; para la carrera, p«tftt> todos están contan 
do las vueltas y así ya se sabe la hora én que se va a correr. 
Es costumbre hacer las carreras en la Plazoleta de S. Sebastián. 
Hace mucho tiempo que allí se hacen; también las caminatas y ca- 
rreras. Se llevan las banderas chicas (wantéro) y los pendones 
¿"mukúl wantéro" ("bandera grande"J/ porque así es costumbre. 

"Cuando se acaba la carrera, nos dedicamos a tomar trago y agua 
de panela con los compañeros;-nuestros "caballeros" y banderas 
las dejamos que las cuiden nuestros amigos que están mirando la 
fiesta. No es necesario que sean familiares» Cualquiera puede 
agarrarlas y por eso les daremos trago,también. Los Naíl son los 
que dicen cuando se va a subir a la Plaza Central. 

"Es costumbre que el "cúki holól" se arrolle en la cabeza. No sé 
porque pero siempre se ha hecho así. 

"Solamente un día se da atole. Los -^rimeros se reunieron con los 
Naíl, Cantadores y Músicos, en 1» casa del Mariano a comer. Los 
"pá/", atole, y trago que se dio es*a tarde fueron dados .por el 
Mariaao. 

"El bocado que se da a los Naíl, Cantadores y Musikeros, siempre 
es la misma cantidad a cada uno: 4 "pá/M y 3 pedazitos de carne. 
Cuando los Naíl van a rezar a la Iglesia, ellos mismos compran de 
su dinero las candelas. 

"Cuando alguno ha cometido su delito, los Naíü regañan y multan 
con un litro de trago. ^1 delito consiste en pegar a la mujer, 
a los hijos o tener otras mujeres y estar enamorando. °on la mu 
jer de uno sí se puede acostar durante los días de las fiesta. 
Llueve cuando alguno ha cometido delito y no la ha dicho y es por 
eso que el Dios se molesta y manda la lluvia. Solamente son los 
Wail los que regañan. El delito pudo haberse cometido antes de 
la fiesta y se tendrá que confesar. 

"El que ño tiene casa propia tendrá que dar bocado, ya sea Naíl, 
Cantador o Músico. '-Lodos dan pues están prestando casa. 

( 
"Un individuo podrá ser sola y únicamente Capitán de Carnaval y 
si así es sug guato, pero siempre cambian de santos. También el 
que no tiene gusto podrá dejar de ser Capitán y no hacer nunca 
fiesta a ningún santo, pero es costumbre que todos sean, alguna 
vez Capitanes, Mayordomos y también los agarran para los cargos 
del Ayuntamiento. Tienen cargos religiosos para que el Santo esté 
contento. 



"Se dice que hay que ser Capitán durante 3 años.  Estos J años no  1 
serán obligatorio que sean seguidos, pero sí deberán ser justos los | 
3 años.EnEstos 3 años podrá desempañar el individuo cualquier cargo ' 
del culto Religioso, es decir^ Capitán de S. Alonso, Carnaval, o de 
cualquier otro santo, o también Mayordomo de cualquier santo. Exis- 
te la creencia de que si no se hacen los 3 años Justos el individuo 
morirá——Mi Inf. no lo cree y dice "porque va a morir ?"• 

"La misma creencia existe respecto a que, hay que hacer de toro pot* 
3 años y para hacerlo se pide el permiso al Primero de los Capita- 
nes. Cuando se cansa puede dejar de hacerlo y entonces se buscará 
otro, o se acepta el ofreclamento,de algún compañero que lo desee 
hacer. Si que hace de toro no se'le paga nada y solo se le da trago 

"Hecho el toro, nadie podrá entrar a el sino después que'el Banki- 
lál Moltík se ha metido dentro y dado unas paseadas e ido a la Igle 
sia. Ya después, entonces, podrá entrar dentro del armazón del to- 
rito cualquiera que guste hacerlo. Esto es costumbre.. 

"Gibando llega a venir la lluvia, durante 4ee algún día de la fiesta 
y no se ha presentado, anteriormente, ningún Capitán a confesar su 
delito por anticipado, el grupo de Naíl se dirigirá a la Iglesia al 
rato y llevará candelas, compradas con su propio dinero, para re - 
zarle al Dios y decirle que "alguno de los capitanes ha comedido 
su delito y no ha dicho su culpa y que podrá castigarlo". Otras 
veces, siempre cuando ha llovido y no se ha dicho el delito, algún 
corcoañero acusará y delatará al individuo que sabe cometió el deli- 
to* Ya, entonces, el Naíl lo llamará y hará que confiese la verdad. 
En cualquier la  caso la multa consiste en una botella de litro trago 

"La multa es aplicable a cualquiera de loa Capitawefa, sin importar 
suposición Jerárquica, es decir, los 4 Primeros.' Todos parejo. 

"Cuando la agrupación de los Capitanes ha terminado de dar sus 2 
vueltas --—3 vueltas según Pedro Guz. Chitám—— de carreras en 
la Plazoleta, se dirigen hacia la Plaza Central» Efl costumbre que 
los Abanderados vaya por Ja ceile paralela a la real y se detengan 
en algunas esquinas. Nosotros vamos a encontrarnos con.ellos y 
solamente los músicos se hincan ante las banderas. -—Todo lo ha- 
cen ,  según Inf. 6, por costumbre y no sabe la verdadera razón— 
Las banderas es como el Dios. No ves que son las banderas del 
Dios, ^uando llegamos a la Plaza no se tocan las campanas. Estas 
solamente se tocan para la paseada de los santos por la calle para 
la fiesta de S, *3.onzo. No hay individuos con un cargo especial de 
tocadores de campanas sino que solamente son los Mayordomos quienes 
buscan a algún compañero y le dicen que suba a "tocar. 

"SÍ se podría tener el mismo año los cargos de Capitán de Carnaval 
y. Capitán de S, ^lonzo, pues como lasfiestas se hacen en distinta 
época, el individuo podría tomar parte en las dos fiestas. Aparte 
de eaas fiestas él podrá asistir a las otras que se hacen durante 
el resto del año y estar con el grupo que quiera. 

"También a los 3 primeros Jueves del aflo vamos a rezar porque po-  ¡s 
quito falta para la fiesta grande ya. | 
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"Nosotros,y tmbién todos los Capitanes de otros santos y los 
do-nos, no comemos cuando tenemos que hacer rezo en algún d-ía 
salgo de mi paraje sin haber tomado aada y estoy todo el día 
SÍ podemos 4itomar-trago, pero no carne,ni tortilla, pozole, 
aún nada de agua. Después de que hemos hecho el rezo entone 
ya podemos cerner. 

i»-ayor 
. Yo" 
así. 
y 

es sí 

"Cuando muere algún Cantador, Musikero, o Naíl, el presto de sus^ 
compañeros buscará su reelevo. para ello se buscará y encontrará 
uno que sepa su oficio. Si el que se encuentra,no sabe tan bien 
como el que murió, pues entonces uno de los compañeros tomará el 
lugar del muerto y el nuevo,que ha entrado o está por entrar,ocu- 
pará el lugar del qKxxkaxxxxKXX&BxaKx&Bxxxgpt&t último, pues en to 
dos los casos los otros compañeros subirán en la escaía-»-{-Esto 
es respecto de los Naíl y—-. °uando se trata de la muerte de uno 
de los Cantadores, por ejemplo, el Bankilál Moltík, se buscará uno 
que sepa cantar y, si los otros 2 Alosíles y el Segundo Moltík 
saben cantar mejor que el Nuevo, pues BXXHXXXKXXXX' uno de ellos 
ocupará el lugar del muerto y los demás podrán cambiar de posición 
y nombre dejando al Nuevo uno de los otros puestos. Tratándose 
de la muerte de uno de los músicos, también se buscará un reelevo 
pero, sí el que muere es ée el tocador de la colineta, por ejemplo, 
y otro de los músicos sabe tocar la corneta entonces lo hará y se 
buscará reelevo para el puesto vacante. 

"El más apreciado, mejor y má alto de los músicos es el que toca 
la corneta; luego sigue el tocador del pito y entercer lugar el 
del tambor. Estos 3 instrumentos son básicos y se encuentran por 
fuerza entre los alférez de Carnaval y los Alférez de los otros 
santos, ^olamente se tocan guitarras y violines y arpas, cuando 
se hace por gu3to, pero no es por fuerza que toquen en nuestras 
fiestas. Los Mayordomos, al contrario, tienen por fuerza la gui- 
tarra grande y el violin; podrán tener 2 guitarras y 2 violines, 
3 y 3» 1 y 1» o las combinaciones posibles que quieras» A los mú 
sicos también los agarran para el nuevo cargo del Nuevo Capitán "" 
A mi hermano Agustín ya lo agarró el Velasco sil y ya tendrá que 
tocar para este año; podrá negarse,al principio, pero terminará 
por aceptar su cargo pues no hay muchos que sepan tocar y, además, 
a él le,gusta. 

"Para la co 
mingo o sea 

mpra deilos dos garrafones de trago que se hace el do- 
el "yolíl kín", cada Capitán dará $ 0.50. Si sobra di 

ñero, pues se guardará por el Primer Capitán para comprar la carne 
de toro que se departe entre todos los compañeros el último' día 
de la fiesta. La carne que se compra eseúltimo día la podrán ad- 
quirir en casa de cualquier ladino ——en la fiesta pasada la com 
praron en la casa del Inf. 1—— y ese dinero será el obtenido de 
lo que sobró en la recolecta para los garrafones de trago y en lo 
obtenido por la venta de los 3 petates que sirvieron para hacer 
el toro. L0s petates los compraron en mi grupo 3 compañeros, uno 
cada uno, pero no les servirán para dormir, aino que en ellos en- 
volverán o guardarán chile, asentarán maíz y otras cosas, pero es 
malo que los utilicen para dormir pues se podrían morir. 

"Los Naíl también reciben los "caballeros" pero no tendrán obliga- 
ción de pagar por ellos. Como son Naíl pues se les regala. A lo 
mejor le regalarán un poquito de trago a los Alosíles cuando van 
a visitarlo a su casa. 



"Cuando alguno está bolo o se siente cansado pues podrá retirarse 
a su casa y su hijo, o cualquier otro pariente de él podrá pfener- 
se el traje y seguir haciendo fiesta* nosotros no le diremos na- 
da pues está haciendo la fiesta como si fuera su papá o ííót  etc. 

"Cuando alguno de los Naílestá ya belo pues, también, podrá irse 
a su casa a dormir, p3ro no tendrá ni dejará sustituto» 

"En tratándose de los Cantadores podrá irse a su casa, pero no po 
drá dejar sustituto. Acaso saben los demás ?• ~" 

"De los músicos, sí pues podrán tocar otros si así lo quieren. 
Para lograr ello le pedirán permiso al músico y no al Primero. 
El Primero en ninguno de los casos anteriores podrá negarse pues 
es cosa de ellos y nosotros los aceptamos. Quieren hacer fiesta, 
pues que la ga« hagan. 

"T^nto los Naíl, Cantadores y Musikeros, podrán ejercer su cargo 
con el'sdlohecho de saber rezar, cantar y tocar respectivamente. 
No es necesario que estén casados pues si uno que no tiene mujer 
sabe cantar podra ser Cantador y así con los demás. 

"El <}ue es Bankilál Moltík y es siempre en cada aSo lo mismo. No 
podra ser agarrado pana Bankilál Alosíl y menos aún para I^inál 
Moltík. No ves que ya está más alto ?. 9 

"De los Naíl, el que es Primero siempre será Primero, pero los 
otros podrán subir de lugar cuando así los quieran agarrar para 
desempeñar el cargo de Naíl,pero de una parte más alta en la es- 
cala de los 4. Así, el 4o cuando lo quieran agarrar para ser 3o, 
en el caso de que al 3o no lo quieran, pues entonces se convertí 
rá en Naíl Tercero. Ya entonces no volverá a ser 4° sino que con 
tinuará, para los préximos años, haciendo de Naíl $a*cero. 

"Hay dos individuos llamados "pát otan" (espalda-corazén) (?) que 
hacen unos rezos, aparte de los que se hacen al ^ios. Estos indi 
viduos son llamados cuando el Capitán Primero de'los del grupo de 
Carnaval no sabe rezar y tienen esa función especial que llevan a 
cabo el últirro Jueves después del día "kuSél", el último jueves 
al principio del año, que es cuando ya está cerca la fiesta, y en 
una mañana especial que es el día "statfahel wá" (miércoles^ CUAN- 
do están visitando, muy temprano, la casa del Naíl Primero. -.En 
eata casa y en los casos de los Jueves ya mencionados el rezo se 
hace pidiendo por que no se enfermen, no se golpeen, ni les pase 
nada a4 los compañeros Capitanes durante todas las festividades. 
Estos "pát otan;1 son 2, pero en el grupo de nosotros como el Se - 
gundo Capitán (Máadez Ten) sabía hacer ese rezo, pues solamente 
se buscó* a uno que era quien sustituía al Mariano quaen no sabe 
hacer dicho rezo, ^lcho individuo queda como Capitán al igual q. 
todos los demás compañeros y dará Junta d,e dinero p^ara todo lo 
qué se necesite comprar. 

"En el día "stak'ahél wá" se hace la visita a la casa del Naíl 
Primero muy temprano en la mañana. Allí estarán todos los Capi- 
tanes, quienes habiéndose reunido primero, y como de costumbre, en 
casa de su Primero, se dirigen en masa hacia la casa del Naíl 
Primero, Aquí tomarán un garrafón de trago cuyo importe habrá 
Sido cubierto por la Junta de 2 reales que ha hecho cada uno dé (•* 
90 
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Capitanes en el morrento en que se reunieron en la casa de su Prime 
ro. Durante esa ceremonia an la casa del Primer Naíl se sucede ~" 
una plática entre los 4 Primeros Alférez y los 4 Naíles. Como el 
primer Alférez, -—en el caso particular del grupo del Inf. 6—— 
no sabía hablar, pues tomó- su lugar el "pát otáníi que había sido 
elegido para eso. De los otros Capitanea Primeros todos sabían ha 
blar.. Esa platica —--que no es otra cosa que un rezo  consis- 
te an pedir nuevamente que no haya enfermedades ni que les suceda 
ningún accidente durante las fiestas y en los caminos que tengan 
que cam"nar. Primero hacen la plática.los 4 Primero Capitanes y 
luego los 4 Raíles. La plática e-*>e«e sa hace en voz alta y todos 
la oyen.  En la casa del Primer ^aíl están, igualmente, los Canta 
dores, M y Músicos. Después de esa plática tornarán el trago, 

"Los Kaíl, Cantadores y Músicos no podrán saber si todos los Capi- 
tanes les han llevado el bocado. Acaso son ellos los que lo reci- 
ben ?.  Efectivamente son las mujeres quienes reciben los tama- 
les y la carne—-— Además no conocemos a todos los Capitanes que 
forman el grupo y sí puede haber algunos que no d.én, pero como no 
se puede saber, exactamente, quien ha dejado de dar, pues no se le 
puede hacer nada.  Parece no ser obligatoria la entrega de ese 
bocado pues muhhos podrán dejar de dar y no sufrirán ninguna conse, 
cuencia. Además, según Inf. 6, no existe ninguna creencia de que 
al dejar de dar el bocado se morirán—— 

"Los "caballeros''^ bastones, después de la fiesta se guardan en la 
caáa que uno habito durante la fiesta. Hay que dejar pasar un año 
y ya entonces podrá tirarse, pevo no se tira en cualquier parte 
sino que se deja bajo de alguna cruz de las que están en la cabece 
ra. Luego vendrán los ladinos y se los llevarán para quemar. Du- 
rante ese año que está guardado no se podrá Jugar con el ni hacer 
nada, pues, de lo contrario, el Dios castigará. 

"Es cierto lo que dicen de que los Capitanes de Abajo son los ricos 
mientras que los de Arriba son los pobres. Nosotros tenemos naran 
Jas, caña, café y otras fcutas, mientras que los que están Arriba 
no tienen esas frutas» pero cualquier individuo de un Paraje dado 
podrá entrar al grupo de Alférez que desee. No importa el Paraje. 
Solo así se dice no más, pero yo podría entrar a los Alférez del 
grupo de Arriba si así es mi gusto. También uno cjue vive en tierra 
fría podrá entrar al grupo de los de Abajo.  Esta distinción de 
ricos y pobres se hace extensiva a los grupos de Capitanes pertene- 
cientes a los otros santos. 

"Con nosotros, el ^ariano guardó los palos y bejucos que sirvieron 
para hacer el torito. &1  los guardará en su» casa durante un año 
y luego los pondrá bajo de una de las cruces de la cabecera. 

"Tuvimos 3 banderas en los días Domingo 20 y Jueves 24 porque los 
de Arriba hacen mucha fiesta. No ves que ellos comienzan fiesta ? 
A ellos también^les toca tener 3 banderas para que hagan su fiesta. 
Cualquier Capitán podrá tener agarrada la bandera grande. Como se 

cansan pues cambiarán con otros. Los que quieren agarrar pues así 
la agarran el tiempo que quieran y cuando se cansan piden a otro 
que he  sostenga la bandera y no tendrán que decir nada ni al Primer 
C pitánry ni a los %íl, ni a los Cantadores, 

"Nunca supe porqué no se dié calabaza el Domingo 20. Es obligatorio 
darla. ^ 
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"Cuando se les toaa buscar a los Mail para comenzar la fiesta del 
día, es decir, antes de ir en busca de les banderas grandes, los 
Naíl sacan unas botellas de trago que pagadas con elynismo dinero 
de ellos, serivirán para agasajar al torito, a los músicos y a los 
capitanes que estén presentes. 

"Ni a los Músicos ni Cantadores los irán a avisar para el comienzo . 
de la fiesta. Silos solitos salen y se van reuniendo en la casa 
del Primero o ae unen al gHupo cuando ya está haciendo las visitas. 
Muchas veces los Cantadores llegan tarde y ya estamos en la Plazo- 
leta haciendo la fiesta y es alíí donde se juntan con•nosotros. 
Ellos no tendrán que dar nada de trago. 

"Ss costumbre que se siembre calabaza en pepitas y no maíz. Desde 
hace tiempo que se usa el sembrar pepitas de calabaza y nunca se 
ha sembrado máf. HíffliílíSÜLxiítKXHiiKxaKxkaHxxKHaxiiQtiax Solamente los 
Cantadores podrán hacer todo ese juego de la quema y siembra de la 
calabaza. Ninguna otra persona podría hacerlo, pues, es uno de los 
juegos que hacen los Cantadores y para eso están. °uando ya se ha 
hecho el juego de la sembraba, las pepitas se regalan a la gente 
que está mirando la fiesta. Toda la gente las guarda en sus morra 
les y algunas veces, si quiere, podrán sembrarlas en sus milpas-. 
Generalmente todas siembran'dichas pepitas, pero los que están en 
tierra caliente no las sembrarán pues esas pepitas no se crían en 
tierra caliente. Si llegan a sembrarse en la milpa, las calabazas 
que críen saldrán muy dulces, más que cualquier- otra semilla y eso 
porque han sido las que se usaron en la fiesta de Carnaval. 

"El torito siempre se guardará, en las noches, en las casa del Pri 
mero. No se podría guardar en la casa de algún otro Capitán y tam 
poco en las casas de los Naíl, Cantadores.y Musiqueros.        "" 

"Para hacer de torito se pide al Primero y éste siempre lo concede. 
El que quiera puede meterse dentro del armazón y estará jugando haa 
ta que se canse y pida a otro que lo sustituya. Existe la creencia 
de que hay nue hacer de toro por 3 veces y si no lo hacen morirán» 
Esas 3 toeces podrán ser aislados y no seguidos los años'. Aun el 
que no ha tenido cargo' de Capitán podrá hacer de torito, 

"A las esposas o mujeres de los Naíl se les llama "m.e?él naíl" 
" "    "   "   " " " Músicos " "  »  "  amtll" 
" "    "   "   » " " Capitanes " "  kaptán" 
" "    "   "   " " " Moltík  " " "yinám raoltík" (1) 

•ii    n           .«        ii      .ii i. i. Aiosíl       " " »       alosíl.   (2) 

(l).- No se les puede llamar "me?éi moltík" porque éste término es 
el que sirve .para designar a las muJ.eres o esposas de los uhamulas 
(2).- lodría usarse, en este caso, el términp "me?él alosíl" y es- 
taría bien. Cualquiera de los dos podría usarse. 
A las esposas de los anteriores se les respeta bastante y se les da 
trago también, pues cortó son sus esposas se tiene que hacer. 

"Los Naíl 3° y 4o sí podrían, si así es gusto, ser Capitanes de 
otros santos, pero pedirían serlo entre los Primeros. 



m- 
283 

"Los Cantadores también podrán ser Capitanes de otro santo, si así • 
lo quieren.  No ves al Bankilál Foltík como era Alférez de San ^lon 
so también. ~" 

"Los Iilúsicos también podrían entrsrr a tener cargo de Capitán cuan- 
do no los han llamado para algún cargo.  Es decir, si los llaman: 
para San ^lonso pues no podrían ser Capitanes de San "lonso ya que 
tendrían que estar tocando, pe^o sí podrían ser Capitanes de otro 
santo pues es por su gusto. Mi hermano  Agustín   no puede 
tener cargo de Capitán pues ya lo han llamado para que sea el ;uús_i 
co de Carnaval con el Velasco sil y también lcbhan llamado para que 
toque con los Capitanes de Natividad, y también para los Capitanes 
de Santiago, Trinidad, Sta. Lucía y no sé que otros. 

"Hay como 10 6 12 Naíl en todo el Municipio y siempre se escoge y 
llama a los que saben rezar mejor y son buenos. De Cantadores hay 
también muchos, pero son muy pocos I03 que saben cantar bien y por 
eso se les vuelve a agarrar para que sirvan al otro año. Igual co 
sa sucede con los músicos, pero elque toca bien lo agarran ensegui 
da y por eso siempre ce ve que son los mismos. Hay otros que toda- 
vía están aprendí en'lo y cuando ya s-epan bien pues ¡tropezaran a aga- 
rrarlos. 

"El cacho y la cola ^ue tuvo el torito de nosotros son propiedad 
del Mariano (Capitán Primero de Carnaval) y él los compro de su 
propio dinero.  No sé si el Velasco sil ya compra el suyo, pero 
creo que no.  SI sil podrá pedirlo prestado al Mariano si así es 
su gusto y si el Mariano quiere se lo prestará y le darán trago C£ 
rao bocado.  También el sil podría comprar el suyo de su dinero y ~~ 
guardarlo,después de la f.iesta, en su casa para cuando quiera 3er 
otra vez Capitán Primero y ya no tendrá que comprarlo. 

"Los Abanderados se cambian de lugar, de la parte sur a la parte 
colindante con los escombros del Templo de S. Sebastián, precisa- 
mente porque allí está la vieja iglesia.  Es costumbre que primero 
estén en otro lado yluego vayan a sentarse allí.  No podrían estar 
siempre junto a los escombros pues así es costumbre que lo hagan, 
Cualquiera podrá ser Abanderado, pero el Primero es quien dirá -los 
nombres de los individuos iue entrarán al Templo en busca de las 
banderas grandes. °uando ya se ha cansado de llevar y tener en la 
mano la bandera, buscará otro compañero quien se encargará de lle- 
varla y tenerla. En este cambio no tendrá que decirle nada al PrjL 
mero pues sólito buscará quien cargue la bandera, ¿olamente los ~" 
Capitanes podrán cargar y llevar la bandera grande. Ninguna otra 
persona podría hacerlo. También los 4 Primeros podrán llevar y aga 
rrar la bandera. No miraste cuanflo yo tenía la bandera mientras 
estábamos en el Cabildo ?, también tenía otra el ¿¿ariano.  Ni los 
Naíl, Cantadores y Musikeros podrán agarrar y llevar la bandera, 

"Los Cantadores también hacen rezos al "kahmaneBieltík", pero no lie 
varán candelas ni juncia. En sus rezos pedirán también aporque la ~ 
gente no se enferme y no pase nada durante las fiestas, l'odos los 
rezos que se hacen son iguales y en todos se pide io mismo. El re- 
zo de los Cantadores solamente tarda un rainutito y después comien- 
zan a cantar. El canto de los 1,'oltík y Alosíl no tiene palabras si 
no es nada más que un tarareo. Cantan también para el "kahmanehel- 
tík" que está arriba con el Dios. No es obligatorio que hagan re - 
zos todos los días. Cuando ee sacan las banderas y están &xií  ya 
con nosotors rezarán^jr cantarán. 
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"Los ivaíl rezan el día "wüsperaS y quizá en algún otro día, pero no 
los vi ni lo supe  Yo vi a los ^aíl rezar el día en que matan al 
toro, es decir, el último día de la fiesta L'Os Naíl no*>e rezan 
el primer día en que llegan. SI re7,o de los 1,'aíl es aparte del de 
nosotros. 

"Los í/úsicos tampoco rezan y ellos nunca entrarán a la Iglesia cua_n 
do nosotros vamos allí para rezar. Los HÚsicos siempre quedarán en 
la puerta y allí esperarán, oara que, cuando salgamos toquen la cor 
neta y los demás.instrumentos._ .Tampco los músicos délos otros CapjL 
tañes entrarán a la Iglesia. Siempre se quedarán en la puerta. 

"Tanto la juncia ("táh") corro la candela ("kandéla") son la comida 
del Dios.  Nosotros se' las ponemos al "kahmaneheltík" y también a 
San Pedro y Santa Lucía pues es bueno darles a ellos también,  '¿'o - 
dos los Capitanes darán a los santos que están en el primer altar 
del lado norte pues así es costumbre. Nosotros no le ponemos al 
"tatík mamál" ni a la "halál metík" pues no  es costumbre, pero pare 
ce que los otros Capitanes de santo sí les dan. *1  santo que le po 
ñemos la juncia y la candela es para su comida, así dicen. No se 
si es verdad. 

ME1 caso del Alférez Segundo de Carnaval de Abajo, í|uien ya ha pa- 
sado, es posible aue sea al mismo tiempo Primer Mayordomo de San - 
tiago, pues si así es su gusto de el, podrá tener los cargos que 
quiera y gastará en cada uno de ellos. Nadie l«e puede prohibir 
que tenga los cargos que quiera si tiene el dinero para costearlo. 
Cuando llegue la fiesta de Santiago, como el ya acabó* su cargo de 
Alférez de Carnaval, pues podrá dedicarse a su santo también. 
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"ta fiesta de Carnaval es la más alegre y es donde hay más Alférez 
y"es la que tarda más. i"'a fiesta de S. ülonso es como la de Santia 
go. An  todas las fiestas, excepto Carnaval, sacan los santos a pa- 
sear por las calles. Las fiestas de S. Alonso y Santiago duran 8 
días,  ^odas las demás fiestas de santos duran 5 días. 

"Lo mejor es ser Capitán de Carnaval, luego seguirá, en importancia 
los Capitanes de S. alonso y los de Santiago que son también lo mis 
mo; después seguiránlos Capitanes de Trinidad, Natividad y demás ~ 
santos. No hay escalas en el orden de ser Capitanes.. Yo fué prime 
ro Capitán de S. Alonso hace como 8 arios pues estaba chiquito; des" 
pues fui Capitán de Santa Cruz y también todavía estaba chiquito y 
mi pa|íá, las dos veces me dlá el dinero para gastar; después fui 
Capitán de Carnaval. Nada más esos cargos he tenido. Se puede es- 
coger cualquier Santo y será uno Capitán. 

#»•} 
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"Los palos y bejucos que 
guardados en la casa del 
los tendrán hasta que aj 
bajo una cruz de las ov.e 
der, como /iste tú, cue 
Cantadores y éste los va 
de una cruz. 

sirvieron para hacer el torito, podrán ser 
Primero, tal como lo hizo el Llar i na o y así 
usté el a""o y entonces lo llevará a tirar 
están el mismo pueblo.  También puede suce 

dichos palos y bejucos se den a uno de los 
ya a tirar el mismo día, pero siempre cerca 

L~s Capitanes de Arriba quizá dieron el cacho y la cola a un indivi- 
duo pues probablemente esas cosas no eran propiedad del Primero sino 
nue las había XKKXixdkH pedido prestadas y ya cuando la fiesta había 
termínalo oues las devolvió.  También podría suceder que al indivi- 
duo que se las entregó fuera el portador o hombre de contacto del 
lluevo Capitán de Carnaval, quien, las hubiera pedido prestadas al Pa 
sado y haya mandado a ese a recogerlas. 

"De los adornos de los Cantadores tenemos: gavilán ("likavál"); ardi_ 
lia ("cue"); lentes o anteojeras ("snenúl sít"); bolsa de cuervo 
(swósa"); guantes ("spóh^íl sk'ab'"); gorra ("kartuca" ó "pisól); 
careta con bigotes, y la máscara de chivo ("sk'óh"); pito de celu- 
loide ("amáy takín"); zapato vi 'j° ("stép"); el gato montes ("wás"). 

"SI término "Jcltík" dado 
para designar 

»*.-.    ^,,.., ^ ^ don de los Cantadores es Q] nue se usa 
los Chamulas y' no tiene otra significación en nuestra 

lengua,  Alosíl", otro de los Cantadores,se llaman así po^ oue ha - 
blan aunque la oalc.b-'-a para"hablar" , es otra • A los músicos se 
les llama "arateletík", nuien saoe porque,  "sparíl" es el nombre en 
lengua dado al baile ove  se hace la última tarde de la fiesta. Esta 
palabra no significa concreta.', ente "baile" pues para esta existe la 
forma "ahkót". 

ULJ
3.  cuestión de la l'uvia, que no deberá caer durante los días de 

fiesta,es algo en lo cual interviene el Presidente. La HÉw&ala man 
dará el Dios "kahmaneheltík" que está arriba para castigar a los que 
han tenido delito.  El Presidente podría, en caco de que lloviera en 
los días que se hace la fiesta, meter en la cárcel a los Naíl pues 
éstos son los responsables de cuidar a los Capitanes para que no teja 
gan delito; también se podría meter presos a todos los Capitanes. Y 
por eso los Naíl,BHÉ en caso de que se comenzara a nublar ya amenazar 
lluuia tratan de averiguar quien de los Capitanes ha tenido delito y 
están prestos a oír la clase de delito y tomar el trago que se dará 
como multa. 5i aapesar de que alguno ha confesado su delito, llega 
a venir la lluvia, entonces se dirá que hay algunos otros que han co- 
metido delito y no  lo han denunciado.  ui la llvfca viene, pues el Pre 
sldente mandará a meter presos a los Naíl del grupo que está haciendo 
la fiesta ese día. Los Capitanes de ese grupo darán trago para evi - 
tar que se les meta en la cárcel. 

"Esta cuestión de la lluvia es aplicable para cualquier fiesta reli- 
giosa, es decir, si en el desarrollo de alguna fiesta, llegara a lio 
ver pues se meterá a la cárcel a los i^aíl y aún a los Capitanes. Yo 
recuerdo que una vez que cataba mirando una fiesta ——no recuerda 
exactamente a que Santo ----- comenzó a llover muy fuerte y entonces 
el Presidente mandó meter presos a todos los Capitanea, no  eran mu- 
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chos y por eso cupieron en la cárcel. Allí se estuvieron un buen rato 
y luego salieron pues le dieron trago al Presidente. Creo que todo lo 
hacen paira tomar el trago. 

"Cuando rezamos en la Iglesia, estamos habíanlo con él "kahmanehsltík" 
y le pedimos que no   se enferme nuestra mamá, mis hermanos, :ue me den. 
un poco de maíz, frijol, etc.  Cada quien de nosotros pide para él y 
su familia.  31 rezo es personal y no comunal. 

"Tanto los ííaíl, Cantadores, I.íusiqueros y los Capitanes Primeaos podrán 
ser soltemos,  ^i saben hacer su careo, está bien. 

";o existe ninguna creencia respecto a lo que pudiera suceder si algu- 
no de los Capitanes no le lleva el bocado a los Naí^,Cantadores, y Lu- 
sikeros.  Cuando la familia del Capitán es muy conocida, por ejemplo mi 
mamá, pues no se puede dejar de dar, ya que lo sabrían que nosotros rro 
dimos bocado, pero hay muchos que dejan de dar y los que deberían reci- 
bir el bocado pues no lo sabrán.  Cuando mi papá fue Naíl, muchos sola- 
mente daban "pa^" pues los pedazos de carne se los comían en el camino. 
Todos deberían dar pues para eso son Alférez, para hacer su gasto y te- 
ner contento al i^ios "kahraanehel tík" • . 

"lío hay una division estricta en cuanto a los Parajes, en el sentido 
de que los que están al norte de la Cabecera tengan, sus habitantes, 
que ir a hace-" fiesta en el lado de Abajo.  Hay veces que los de est> 
rumbo (norte de la cabecera) podrán hacer sus fiestas en el lado de 
Arriba. La cuestión de llamarlos ricos y pobres estriba en que se di- 
ce que, mientras los de Abajo cuando áe juntan con su Primero darán 2 
reales cada uno, mientras que, los Capitanes de Arriba, se dice, que, 
darán solamente un real. Ya vimos que son ricos po1- tener cafe, caña,« 
naranjas, y otros productos agrícolas que los del sur no tienen. 

"La cuestión de no dar bocado *© dudante todos los días de la fiesta 

¡te 

tando a los compañeros entonces sí.  Ya el bocado está hecho y si las 
mujeres no lo llevan es porque así lo han dicio por el Primero y,- ade- 
más, ellas están tan bien mirando y haciendo fiesta. 

"Los Cantadores no acostumbran rezar. Los IJaíl, por el contrario sí re- 
zan y piden tanto para ellos como para los demás Capitanes.  Es la mis 
ma clase de rezo que el empleado y usado por los Capitanes, Los Naíl 
llevarán a sus mujeres o alguno de sus familiares que sepan rezar, tam 
bien. La razón por ] a que llevan a sus mujeres no la sé. ~~ 

"^a gente que entra como Capitán no sabe cuando son los días que ten- 
drán que reunirse y esperan cue el Primero sea quien se los diga. Y 
el Primero siempre preguntará a Don Kachito (Ignacio G-uillén) cuando 
comenzará o caerá el día de la Crucificación ( kusibál") que será el" 
día que se reunirán; después el Primero sabrá los días que tendrá que 
avisar a su grupo y así lo hará durante todo el año.  El Primero lo sa 
be porque ya ha hecho antes, alguna vez, de Capitán y estará aprendien" 
do.  Por eso no culqulera podrá ocupar el cargo de Primero.        ~ 

"El Capitán Primero que ya sabe que va a tener su cargo en la próxima 
fiesta comenzará a formar su g"'upo desde que quiera y así comenzará a 
hablar con los posibles companeros desde que los encuentra en la calle 
y así podrá comenzar desde mucho tiempo antes de que empiezo. 



"Cuando ajusta 3l mello a~ío hacen rezos durante 3 jueves y en ellos 
llevaran juncia en los loo primeaos y candela en el tercer jueves, 
tal como se hizo en los jueves que ciguieron al día del "kusibál"• 

"Cuando llega el día de otron santos, tales como Santiago, Natividad, 
Stae Lucía, y otros, los Capitanes de Carnaval se juntarán en la Cabe 
cera nada más para tomar trago y no harán rezos. Todas estas fechas"" 
las sabe el Primero y nos dirá que debemos estar tal c cual día. 

"El atol ("úl") que se da en el día "slihkél tahimal" es costeado por 
el Capitán,  bolamente hará una olla pequeña que ajuste para los 3 
huacales o jicaras que se reparte, ¿i es su gusto podrá hacer más y 
el sobrante lo toin&rá con su familia. 

"No hay compañero que año tras año este .teniendo cargos religiosos. 
Acaso no se gasta su dinero ?• Hay que tienen uno o dos años y des- 
pués descansarán otros aros par>a volver a seguir después. 

"El día "sjkibkef wantéro" será siempre Domingo. El día anterior no 
tiene su nombre.  El último día de la fiesta será siempre Viernes. 
El siguiente día tampoco ya no tiene su nombre. 

"Los ílaíl Io y 2C sí podrían ser, si así lo quieren, Capitanes pero 
como son muy pocos los Naíl Io y 2° nue saben bien dicho cargo pues 
siempre los agarran para I\'aíl y ya no oueden, por lo tanto, entrar 
de Capitanes.  Ellos preferirán ser Naíl. 

FIESTA DE CArt!"AVAL Si': LOS PARAJES.»   Inf., 2 

"La fiesta que se hace en al amos de los Parajes es.también para el 
Kahmaneheltík.  En el P»»4je de Pokolúm siempre se hace el toro de 
petate y hay "an¡¿íl  ahkót" que hacen la fiesta,  ^tros Parajes tam- 
bién tienen "bailadores y bailadoreas".  Se dice que muchas veces 
alguien sueña que el dios está enojado y que quiere que le hagan re- 
zos en las cruces de las milpas y en las cruces de los caminos. Este 
sueño se ponee» en conocimiento de algún compañero y de los vecinos 
y entonces se avisará a los "anjrfíl ahkót" y "kaslanetík" del Paraje 
cercano para que ellos hagan la fiesta. Las familias que así lo qttéi 
ran podrán hacer su chicha y regalarla a estos fiesteros con tal de ~" 
que se hagan rezos en la cruz de su propia milpa. El gasto es, por 
lo tanto, de las familias que» quiera. También los fiesteros tendrán 
su gasto y comprarán su chicha o la harán.  Estos fiesteros no son 
siempre los mismos y cambiarán cada vez que así lo quieran. 

Cuando hay algún sue 
fiesta al mismo Santo, en el cas 
hfcblara con el "kahamaneheltík". 
intervendrán los "kaslanetík" y 
o familia podrá hacer la fiesta 
fiesteros y allí se irán a baila 
sante'de la fiesta----^podrá hac 
———.—-En whahkomá no hay " 
eso se llamó a los de Chlhá.  

o a la mitad del año también se hará 
o de oue en el sueño se apareciera o 
La fiesta será igual, pues en ella 

las "an¿íl ahkót". Cualquier persona 
siempre que dé su chicha para ios 
r. El soñador  directamente cau- 
er fiesta, también, al igual queotees. 
an/íl ahkót", ni "kaslanetík" y i y por 

^%V, 

SS2s á^w^ 
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"lio sé el -lenificado de "kan manoheltík"   -este Inf. dice tal 
nombre en contraste con .el Inf. 6 que lo llama "kahmaneheltík"'  
pe~o sé que le llaman así porque fué el que defendió al pueblo ha- 
ce mucho tiempo, pero no sé la causa de esa defenza. Me dice 
del S. Alonso que s.e llama, en lengua "kah kanantík" y se le dice 

•así porque es el que cuida al pueblo ("kanán" - "cuidar");"kah" po 
dría ser el Prefijo del Women Actoris, tal como en el Maya de Yuca 
tan es "Ah" -. 

"rio sé de 1? slgniflcación de las naranjas oue llevan en la boca los 
.Capitanes de Carnaval cuando empiezan su fiesta; solamente se dice 
que como es "tahimalkín" (fiesta donde se juega) se deben sacar. So' 
lamente para este día y para esta fiesta se usan.  Tampoco sé del 
porqué de las banderas y del bastón, pero dicen que es para jugar. 

MA los -*losíl y a los L.oltík, cuyos significados en castilla no sé, 
se les llama, por algunos, "oscukéros" porque se dice que así se 
canta en el 3i;unicipio de Oscúk, pero no muy les llaman así, y tam- 
pooo cantan así en Cscúk. 

"SI Alonso Velasco sil, todavía no tiene ni el cacho ni la cola pa- 
ra el torito ele petate, pero le pedirá a los Cantadores, quienes ya 
saben quien tiene y son los que saben hacer el torito, para que los 
pidan prestado a cualquier compañero que tenga y a éste le darán 
tragopor el sil. Los Cantadores ya saben bien quien de los compa- 
ñeros' podrá tener, pues KHoraxellos nunca cambian de función. 

"Las mujeres de los isiaíl, aparte de rezar con sus maridos, no hacen 
otra, cosa ni tienen alguna otra función esoecial» aunque se les res_ 
peta mucho.  lio se les llamará "me?él naíl" sino "yinam nail".   ~" 

"Las esposas de las Lusicos y Cantadores tamooco tienen función es- 
pecial pues ni siquiera rezan juntas pa^a la fiesta.  3e les llama 
"yinám amtél" y "yinám a&táíí"y "yinám moltík". 

"Las mujeres de los Capitanes tampoco tienen cargo y ni rezan. Se 
les llama "yinám kaptán" • 

"El término "pát otan" no se aplica a un individuo sino a la acción 
que representa. Así', por ejemplo, los "Tatík Martín" saben "pát 
otan"; los Naíl saben "pát otan" —-aunque no está bien claro el 
asunto, yo me figuro que, realmente, es el hecho y no el nombre de* 
un individuo—--. Cuando los Capitanes Primero y Segundo no saben 
rezar bien, buscan un individuo que haga el "pát otan" y en dicho 
acto, el individuo escogido para eso, ee pedirá que no pase nada 
a los Capitanes, que estén contentos durante todo el ano, que no 
se vayan a enfermar, etc., etc. La primera vez que se hace el "pát 
otan" fué en la mañana del día "kusibál" (4f"sanar, curar")  aun 
que el nombre no parece estar de acuerdo con la realidad, pues ese" 
día es el Viernes Santo y nada menos que Crucifican al Señor  — 
y este año hizo el "pát^otán" el Sankilál l.oltík (Sebastián Méndez 
Toníl) pues ni el Capitán Primero (Alonso Velasco síl) ni el Capi- 
tán Segundo (Juan Jirón Chús>, vecino del Paraje de Chulhá) saben 
rezar. El qufe hizo el "pát otan" rezo por ai Capitán Primero y, 
Sunga mientras tanto oía atentamente el Capitán Se gundo; luego se 
movió al lado del Cap. Sgdo. y era el sil quien oía atentamente. 

MÉ&tXMSBÉMÉlilBSñ 
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"Solamente hacen 2 veces el "pát otan". La o 
será en la tarde del sábado 15 días antes del 
las banderasf -faciendo eá fechas del prese 
cir que asi el sábado 29 de Enero se nizo el 
Después del "pát ctán" se rezará en el siguie 
nuevo rezo el lunes que sigue; después otro r 
misma semana y ya entonces para el domingo se 
ras. Si mismo individuo que lo hizo en el "k 
Cada grupo (Arriba y Abajo) tiene HHXHXXH qui 
cuando los Capitanes Primero y Segundo no sab 
más Capitanes de otros santos no se necesita 
hacerlo, pues es muy sencillo el rezo de esto 
to nada más lo hacen. 

tra vez que lo harán 
día en que sacarán 
nte año se puede de- 
"pát otan", »——— 
nte jueves, luego un 
ezo el jueves de esa 
sacarán las batade - 
usibál^lo hará, 
en haga el "pát otan" 
en rezar.  De los de- 
llamar a nadie para 
s grupos y en un ratl. 

"No hay el termino "Pasión" pa.ra llamar a al;-;: un cargo religioso. 

"Solamente on los días nue tienen true rezar en la xglesia es cuando 
dejarán de córner, pe^o después del rezo pueden comer. 

"Los hombres no hacen ni ayudan en la preparación de las comidas que 
se tienen que da^ los días de la fiesta de Carnaval,  ¿n ninguna de 
las comidas de los demás capitanes ayudarán estos a sus esposas. 

"Cualouiefa de los compañeros Canitanes pcdr>á ser/ir el trazo, pero 
siempre se busca al. nue  sabe hacerlo mejor, es decir, que da la me- 
dida bien, •iue no lo derrama y r-ue sabe calcula^ el tanto. A esdjibs 
se les l&ama "pís há?"("medida-agua") • 



'/•iiV.,^^:-? 

-?&*;•-^í5^^^¿-:^:,1®:^?.*^^'&;Zufc%1!3$> ¿atólte^li-^:^ 

v-r*.''.iííV>   ,:->f ••"' Wv '" '#•?•'• .t*-W*ft.,%3'.:: i-*:".' '*-.'i*   .-^:;.-: '.'í ''i-.v ..:.í¿ ';'• :.•••'••.;,"' • ,-. ^.v      ,-•';;    *. •. •• '¡ü*. i-, •'••  ^••¡r/'--,::V:    •• ' 
•^Vj Í"ÍÍV ."iiií-, >(íl'> •••>'-iSV»J •.;j»,*; .i     '"' • • V'-íi^i.'?   '5t "¡ .  •'; r-, v.'.;;.;lí :   >-"  •-.; "^- ;•_. «i>»-,. '•-. •.   7» '   .'N. •. ,.  -."¡.I \ *&*'.•:   ~¡      •».»•'••.•••.'.»-'     ,••; 
•"Ví-^íR- i^<@iaS^.-^#v:, -C'kji   ->í.-:.: V^?-*-*1' • *.;. \-   .  '•• '••.•.-.••• i^i-fc      •  ,V»:w."-<"-;-^.-t v».-..-i.;-  •«:,,-    '>- 7 ' •* \-'.i-.^i       •••<•'   • 
i ^"WK+U.V-'&'&í   :,:-'Í*   -'VF'^'A :   v   r-*'-. V-„ ' •• '• •> '•'•,..,,.• .Si.   •:    >  •.  '>.••    -,..    1'¿-'L,.   r4*• •-*?; ••'•;. ?• ,.    V *      •: : • '*v..' "•    í~í-   i-      .-    ..      .. 
¿^:rv»l¿;'^^• ^-'.^^''•;^;¿v^-:;;.. •>•."-..' *:*;.%.^-, "••,.•>,'*• '<••:;:•&:vi*^-.- % --^ •:•   ;-• ;• <• 

"Los Alférez de Carnaval nunca llamarán a los "sonobíles" (arpa, 
violin y guitarra). 
"Yo rae metí a Capitán po^ mi fausto. Para hace-»" fiesta, ¡Mo es cier- 
to que el Dios vaya a darnor-' mejores cosehcas.  bolamente los Mayor- 
domos sí hacen ese cargo para eme la gente diga: ese ya ful ^ayo^ 
domo Pasado-(Prestigio ?)-. Pero entre los Capitanes no hay eso. 
Todos se meten por su gusto para hacer fiesta y sí rezan es porque 
quieren estar- contentos en todo el año y así poder hacer la fiesta, 
sin enfermarse y pop eso se lo piden al Dios.  El Dios de los Capi 
taños de Carnaval está junto con el "kahkanantík" (S. Alonso). Am- 

•„, así dicen. Yo no lo sé. bos están arriba 

"Dicen que la juncia, las candelas, y el copal son la comida del 
Dios. Las flores "éc" es su vestido del santo. 

,,Jja misma cosa se reza en todos ios días que vamos a la Iglesia. 

"A los Capitanes que no tienen Cantadores para que den la juncia 
cuando se va a rezar, esta dádiva de la juncia es hecha por el Ca- 
pitán Primero. 

"En las visitas que se hacen a los compañeros se puede dar chicha 
o trago.  Guando las botellas que se dan son chiquitas es porque 
es trago guerte, pero siempre es la misma cantidad para cada uno. 

"La razón por la que rezaron los Capitanes de S. ¿ílonzo antes de 
cruzar el puente en los días que hacían fiesta se debe a que hay 
una cruz enfrente del puente. 

"El "naíl wamál" «t««-tsH»e specie de urna que se hace con ramas y ga- 
jos por los Capitanes ——- se pone en la puerta y allí se mete al 
santo -—-muñeco de madera—---. Es como si fuera su casa; también 
se pone un petate para que se asiente sobr©*él. Las banderaa se 
sacan y rezan porque son de Dios, 

"Tanto los rezos frente a la imagen del Santo, como los rezos que 
se hacen fre-nte a las banderas y a las cruces son los mismos. 
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»   -   ' •,        'Urja de rpis nuevas- visitas a 14 Cabacera^da "Send 
^apa f$£ hpcha i^ara los"principales alas def la-SEMANA. BANT A. if 
asa-tjuft^ observa* ftuévas cersraoniaa de log, Alférez "de Cappaval. 
Pero,w ahora Be trataba de los gí»UDO@ que habían cotnenzado au 

» 
^    ^VlfitRNáS^AlTO? Ya*" cerca de lás~l8 horas vi, en el parte sur del 

pueblo, es decir, en ol lugar 1" amado "Las manzanas" ("Arriba") 
un buen grupo de hombres eme acarreaban un garrafón de - licor..21 
garrafón había sido traído de alguna tienda ladina pues los que 
lo» SKXX habían comprado o conseguido y el que lo traía sobre 
sus hombres habíalos visto pasar por la Plaza viaiendo de la ca- 
lle real.  Al seguirlos, pude percatarme que lo llevaron a la ca 
sa 3 de "Acriba" y de allí lo condujeron a la casa N° 12, siem - 
pre de "Arriba".  Todo el grupo se movilizó, entonces, de la ca- 
sa N° 3 a la K° 12 y allí se quedó en la puerta.  El numero de 
ellos fue de 27 y uno me era conocido de cara oues lo había vis- 
to en las fiestas de S. Alonzo y al tebis hablar con el pude com- 
probar el dato que recordaba únicamente de memoria. Efectivamente 
había sido Capitán de S. Alonzo y ahora er>a Capitán de Carnaval 
de los de Arriba y cuyo Capitán Primero ea un tal Howil^í, 

. ., ;>(4M£j^^ |ric^;i?i|¿b|^,e%;^r. • 
Capitán de  Carnaval de  Abajo mirando  la ceremonia,    algunos de  su pro 
pió grupo  estaban con  él y  otros,  por ejemplo,  mi  Inf.   2 se  encontra- 
ban tomando sol.     El Velasco  sil me  dijo  que hoy se reunirían para  to 
mar trago,   pero desde  ayer habían tenido  la primera reunión y,  sfraxa 
]?MEXXEEMBKáH^pcatxKSHXQtKx3íaxxiixkiai!XK^:x(ixix*íax(iExx3ca!K*xiiaaxxfxaíHxiacHx 
EKSXJExxxátBxicscxxgissixx no habían tenido  todavía  ningún rezo.-  A las 
17 horas,  más  o menos,   se  encontraba  este grupo a  las  puertas  de  la 
casa de mi  Inf. 6 quien ha  prestado a sil su casa para  que le sirva 
como suya y allí se lleven a cabo  las reuniones.     Aquí  estuvieron más 
de una hora  odies  a las  18 horas  todavía se  encontraban. 

Los  Capitanes de  Carnaval de Arriba se hallaban a las  18 
horas  a  las  puertas de la  Iglesia tomando  trago, y  luego se van a  la 
calle  "real" y comoran un garrafón de  trago que  llevan a  la ca3a 12 
de Arriba.    Allí los  deje. 



ALFERES DE SANTA CRUZ.-  M ABAJO" 

Diego Sopa.- 1944 

ALFÉREZ  DE  SANTIAGO  "Arriba" 

Pedro Lopez Hovel^í para  1944.- Parajejte^ám 
Alonso Luna,  nara  1945.-    Paraje ^ahalcen. 

Alférez de Santiago  "Abajo" 

Juan Jimenez WakáS,  oara  1944.- Paraje ^akibilhdk. 

Alférez da Santiago.-    Al poco rato de estar yo en el atrio plati- 
cando con loa Alférez de S. Alonso, entro' a dicho atrio 

un grupo de 8 individuos que, según me dijo uno de ellos, eran los 
Alfares de Santltó^fo.    Por supuesto se hincaron a retar enfrente 
al altar de la Izquierda donde están S. Alonso y Sa*Ü«4»o. Me di- 
jo, el mismo Alférez, que el grupo tenía la costumbre de rezar y 
llevar velas.    Pregunté si eran Alférez o Mayordomos y me repitió' 
gue eran Alféreces.    Estuvieron una media hora y salieron de la 
Íglesla, como si salieran de su casa.    No se quedaron en la puerta 

rasar, ni se hincaron ante ningún otro santo. -—Podría suceder 
que,como en el momento de su salida, el otro altar,que contiene a 
artnocSantiago, se encontraba ocupado con rezadores, ellos no hayan 
querido esperar turno u otra cosa*—-• 
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Y el D.otoingcrde Resurrección, 9 de abril ...... 

CAPITANES DE SANTIAGO.-  A las 11 horas y en el interior del Templo 
se encuentra un grupo de hombres acostados enfrente del altar del la- 
do nor-te.  han ouesto y dejado candelas encendidas frente a dicho al- 
tar.  Se trata de los Capitanes de Santiago.  Después del rezo, oigo 
que le Hartan a MHH uno de ellos "Naíl". ~No pudieron decirme^con se- 
guridad- si se trataba del Mail, pues al preguntarle yo me decía a to- 
do sí.  El caso que, si era Naíl, era otro distinto a los que yo co - 
nozco.  Dos de ellos fueron Ion encar^addos de coloca^ las candelas. 
El rezo y, en general, su estancia en el Templo fué de media hora. 

Sobre los Alférez o Capitanes de la Trinidad 
("Tatík mamál") ten«o loa siguientes datos: , : 

14 he ras oe pidió al mí'. 5 que extendió- 
Álférez.-ra un nombramiento de Alférez Primero de Trinidad a fovor de 

para el a:.';o de 194-5• 

i  CARIO 5!ELraOSO.-  Hoy a lf 
  nientc 
Alonso Pérez Conde, vecino de iVawhbencawk 

JyW-V ALFÉREZ DE TRIIHDAD.- Mientras rezaban los Alférez de Natividad, 
citados en primer lugar, un grupo de 13 individuos se encon- 

traban, Igualmente, frente del mismo altar, y detrás de los dichos 
Alférez de Natividad.  Terminado el rezo de estos 13, pregunté a 
uno de ellos y supe que eran los Alférez de Trinidad ("tatík mamál") 
Entre los 13, me siguió* diciendo, se contaban los 2 "Na 11" Alonso - 
Lépez Kafitíl y Sebastián MeSa Nukúl recuérdese los nombres de 
los "Nail" de los pasados Alférez de S. Alonso de Abajo—- quienes 
son los mismos que están con los Aflérez de S. Alonzo.——Podrá ha- 
ber un solo par de "Nail" para todas las diversas.cofradías religio 
sas pertenecientes a un determinado "barrio" ?——; además, con- 
tinuó diciéndome,hay 5 Alférez de Trinidad•yxtaxxftuwKxAyMdfcniJnucx 
Esto realmente no lo he entendido bien, pues el número de los pre- 
sentes era mayor y no me pudo explicar quienes eran los otros. 

CAPITANES.- También, a eso de las 17 horas observé un grupo de 
gentes que se hallaba enfrente del altar indígena del 

lado sur. Se trataba de los Capitanes de la Santísima Trinidad. 
Tenían igualmente, hojas de plátano para adornar su santo y espe- 
raban que se terminara la vestidura de la ex-Magdalena para ded^ 
carse a sus rezos. Así lo hicieron. 

•J./t+VY 

Y sobré.;otros Alférez ..- •. ..«<>........ 

0- 

ALFÉREZ DE NATIVIDAD.- A las 15.45 salieron del templo 8 indivl - 
duos a auienes nunca había visto antes, o cuando menos no 

recordaba. Habían estado acostados rezando frente al altar prime- 
ro del lado sur. Pregunté a uno de ellos, y me dijo que eran Alfé 
rez de Natividad, que el número de ellos son 10. Se fueron, des - 
pues de estar sentados en las escalinatas del tempolo, hacia el 

, "barrio" de arriba y entraron a la casa N°. 14# 
**\ Por otra parte, en la puerta de la Iglesia 

se encontraban 12 Individuos que también me dijeron ser Alférez de 
Natividad y aún más me dijeron que, eran de la Virgen de -la Aseneion 
aue, según informaciones anteriores, parece ser la misma imagen. 

•••jfi 

: v •>:*.• 
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J-/0-2-V*     MLFEREZ PS SANTA LUCIA.-» A un lado del altar ultimo del lado norte 
se encontraban 9 individuos que formaban 2 filas (4 y 5) 

enfrente una de otra» Eran los Alférez de Santa Lucía y habían pa- 
sado cerca de 2 horas en esa posición, pues los vi desde las 16 ho- 
ras y aún después de las 18 horas todavía se encontraban en la mis- 
ma posición. 

ñt,~2$&'W   MLFEREZ DS SANTA LUCIA.- A las 18.30 un grupo de 18 individuos pe 
netró al templo y estuvo rezando frente al S. Alonso del AlAar cen 
tral. Depositaron velltas en los postes sitos para el caso. A 
las 19 horas salieron y estuvieron en la puerta conversando, pero 
no vi que tomaran trago. ,„...,, ,,«^^^,, 

1^2-«MY  Alférez de Sacramento.» En el altar último del lado norte ee en - 
v '"* contraba un grupo de 8 Individuos acostados rezando. Es- 

tuvieron bastante rato, ya que otro grupo^peró mucho tiempo que 
se desocupara el lugar. Cuando terminaron, a eso de las 17 horas 
me acerque a uno de ellos, a quien conocía de cara por haber sido 
antes Alférez de S. Alonso de Arriba, y me dijo ser Alonso López 
jBalí, vecino de *&faú.    El grupo era el de los Aflérez de Sacra — 
mentó, mas no supo explicarme que santo era. Me dijo que eran más 
pero que no todos habían venido. La fiesta de ellos es a mediados 
del año.—-Habrá sucesión de cargos Religiosos ?.——• igualmen- 
te ya se iban a retornar a sus Parajes. 

/ /*.D-M     ALFÉREZ DE SACRAMENTO.» Unos 10 individuos componían este grupo. 
v '* *  Resaron frente al altar Primero del lado sur y allí estu 

vieron una hora poco más o menos• 

 —    •       --• * *•••'••*-*»^*'$:^m*wemmmm 
A las 16.30 hay un grujpo de Alférez,que me dijeron ser Nuevos 
(1944),en la Igle-sia recibieríLo oraciones de uno de ellos.    Forma- 
ban dos filas;   una  enfrente de la otra.     Estuvieron hasta las 
16.55.    Hubo repartición y tornadera de trago. 
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^aritoff;tfyw 
"Los otros santos también tienen sua Alférez pero son más pocos. 
Yo fui Alférez de la Santa Cruz hace 2 años y éramos como 20. Tam 
bien teníamos Naíl y era el mismo Kastíl y el Mesa Nukul Alón 
so López Kastíl y Sebastián Mesa Nukul^—-, pues los mismos Alfé^" 
rez son los que sirven para estos santos, pero solamente son 2 
mientras que en Carnaval son 4. Los Naíl de Abajo servirán para 
los Alférez de cualquier santo, pero siempre de Abajo. Los Naíl 
de Arriba tendrán también sus & Alférez de los mismos santos pero 
ya de Arriba. Cada santo tiene su grupo de Arriba y de Abajo. Los 
"aíl de Arriba sirven Arriba y los de Abajo, pues Abajo. Nunca 
cambian. De los Alférez de los otros santos no tienen n± Canta- 
dores, pero sí Musikeros. No hacen fiestas tan buenas como la del 
Carnaval. La fiesta de la Santa Cruz tarda solamente 3 ó 4 días. 
Lasmejores son las de S. Alonso y Carnaval, pues tardan maahos 
días y hay muchos Alférez. Puede uno ser ótaxzx Alférez de cual - 
quler santo y no es necesario empezar con uno determinado. No hay 
ninguna obligación para ser primero de Carnaval y luego de otro 
santo. Todo es lo mismo y cada quien escoge y se junta para el« 
santo que sea. En estos Alférez de otros santos, también, el Prl 
mero es el que forma el grupo y el que dice cuando nos volveremos 
a reunir. También los ííaíl deberán estar presentes para esas reu 
niones si así es su gusto, pues tendrán que hacer rezos en la IgTe 
sia. Estos rezos los hacen aparte de nosotros. 

CTROS CAPITALS.- "Los Capitanes de SantiagoxjcxStaKX&MfcMi están jun- 
tos y son como 40. Ss una fjlesta gránele y por eso tienen maahos ca 
pitanes.  Se le» llama ir;uai que en español. 

JiSan Pedro no tiene Capitanes y los aue lo arreglan,pa^a las pasea- 
das de santos que se hacen en las fiestas, son los mismos Mayordomos 
de Santiago. Ño tiene nombre en lengua. 

"La Trinidad es la que se llama "tatík Mamál".  *iene como 10 ó 15 
Capitanes y hacen fiesta 20 días después de la de la Santa Cruz. 

"La fiesta de la Santa Cruz se hace en e 
te tiene 5 días. ¡-Según cálculo que he 
fiesta de la Santa Cruz el día 3 de Mayo 
los sistemas calendáricos indígena y gre 
caería en "Yaskín" sino en el siggiente 
pues, teniendo en cuenta -que hoy Tvierne 
3 de Holaltí, los días (5) de "Yaskín" c 
de Abril y no en Mayo como debería de se 
la Santa Cruz son también unos 10 ó 15. 
y se le llama- igual que en español. 

1 mes "yaskín" que solamen- 
hacho, y como creo que la 

, en la correlaciones de 
goriano, la fiesta dicha no 
mes o sea el de"Hokín-akaw" 
s 17 de Marzo) estamos en - 
aerían en los últimos días 
r.—----- Los Capitanes de 
No tiene,nombre en lengua 

"Los Capitanes de Santa Lucía ("santa lús") son también unos 10 ó 15 
Hacen su fiesta después de la de Santiago. 

"Después de la fleta de S. Lucía viene.la fiesta de la Natividad o 
sea la "halál me*tík". Los Capitanes de Natividad son como 20 ó 30. 
ta Natividad es lo mismo que la Virgen de la Candelaria, pero' la Can 
áelaria no tiene Capitanes y tampoco se le hace fiesta ni tiene ma-~ 
yordomos. 

"El Sacramento tiene pocos Capitanes (5-8). So sé cuando efs la" f iesWlj 
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rgos religiosos para estos C 
s, al Presidente. Siempre s 
chas veces, también, ya el c 
erioridad por otro compañero 
haya lugar» Hay también Cap 
Cada grupo tendrá su Primer 

s grupos no son grandes pues 
estos santos y por eso queda 
también a la fuerza. 
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apitanes tamo 
e le llevará 
argo de Prime 
y entonces s 
itanes de Arr 
o y éste es q 
muchos no qu 

n poouitos ío 

ién se pedirán, los 
trago para obsequiar 
ro ha sido pedido 
e pedirá para el año 
iba y Capitanes de 
uien formará su gru 
iereen ser capita - 
s grupos.  Se aga - 

"Los Capitanes de estos 
te son los dos primeros 
primeros Nail son los q 
tan Primero de santo bu 
que aceptar el cargo, 
han servido a los Alfér 
dos si es que éstos dos 
Capitanes de San ^lonso 
los de Carnaval, pero c 
siemore los agarran los 

santos tienen tambi 
y así los hay de Ar 
ue sirven a los otro 
scará y hablará con 
No es necesario agar 
ez de Carnaval, pues 
saben bien. Esto s 
que podrían buscar 

orno los que están ah 
demás Capitanes de 

én sus Naíl, pero aclamen 
riba y de Abajo. Los 2 
s Capitanes.  Cada Capi- 
los 2 :,aíl y éstos tendrán 
rar a los mismos Naíl que 
se podría agarrar a otros 

e extiende también a los 
otros Naíl y no usar a 
ora saben rezar bien pues 
santos. 

"Los otros Capitanes de Santos no tienen Cantadores. 

"Tienen músicos y podrán agarrar a quien sepan que reza bien.  Los 
músicos y Naíl' tienen que ir a rezar cada vez que el Primero de los 
Capitanes lo dice, "parte de los días de su mera fiesta van a la ca 
becera a rezar.  Nunca hacen rezos en los Parajes pues todos deberán 
estar juntos en los días que hay y deben hacer rezos..  El Primero es 
el que sabe cuando será el día en que tendrán que rezar. 

,,Jjos Capitanes de otros santos tatobién llevarán juncia y candela a 
su santo y enfrente de él se hará el rezo.  Igualmente hacen los 3 
jueves de rezo con juncia, pero lo harán en otra época que los Capi 
tañes de Carnaval. SI rezo con juncia, por los 3 jueves,lo harán 
antes de su fiesta y en los días de la mera fiesta llevarán candela. 

"Cuaado el iuaíl quiere que lo 
harán junta entre todos ellos 
en la junta, que los Capitanes 
drá que tocarles más. Para la 
rá junta. Igualmente los Prim 
obligación de llevar, a la cas 
para el rezo. Usarán, igualme 
e irán en fila sencilla a reza 
los compañeros se hacen en la 

visiten pues lo visitarán en su casa y 
para llevar el trago, pero darán más, 
de Carnaval, pues como son menos ten- 
compra de las candelas también se ha- 

eros Capitanes serán los que tienen la 
a del Primero, la juncia que servirá 
i-nte, el pañuelo para agarrar la Juncia 
r a la Iglesia. Todas las juntas de 
casa del Primero. 

"Los Capitanes de los santos gastan menos que los de S.. **lonso y que 
los de Carnaval pues solamente toman chicha» y hacen menos días de 
fie.cta« Para los días de la mera fiesta, los Capitanes de los san- 
tos tendrán que dar.bocado a los Naíl y a los músicosá durante to - 
dos los días que dura la fiesta; antes de la mera fiesta y cuando 
van a rezar solamente por faltar pocos días para la mera fiesta, no 
tendrán que dar bocado. 

"Para la mera fiesta también se pondrán los trajes colorados, el 
"Súki holól", el "bajé kuíl" y los cotones negros. Para conseguir di 
chas prendas las prestarán, por bocado, a los compañeros. 
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CAPITANES.-    Inf. 2 

"Para las imágenes de la Trinidad y Santa Cruz sí existen 2 grupos 
de Capitanes y solamente uno de iüayordomos. 

"Todos los Capitanes, tanto de Arriba coiro de Abajo,.deberán estar 
presentes para la fiesta del nacimiento del niño Jesús.  Las bande 
ras de esa noche y laa que se usan en las diversas"fiestas pueden 
ser cargadas por cualquiera que así lo quiera o se le diga. 

0TK03 CAPITAMHIS.-"Los otros Capitanes también rezarán los 3 jueves 
a la mitad—del ano en-la misma form a nue los de Carnaval. También 
rezarán en los 3 jueves siguientes a cuando han tomado su cargo. 

"Ltfs Capitanes de "tatík marnál" (Trinidad), son aparte de los Alférez 
o Capitanes de la Santa Cruz. 

"Los demás Capitanes de Santos, también, -darán la misma calidad y can 
tidad de comida a sus músicos y ílaíl, que, la mayor parte de las ve 
ees, son los mismos que sirven a los de Car-naval, aunque pueden ser 
otros si es eme el Capitán Primero de un Santo no los quiere y ha e£ 
cogido a otros í'úsicos y otros Mail.  También, los otros Capitanes,"" 
dejarán de comer en los días de su mera fiesta.  Tienen ijuien haga 
su "pát otan" y lo hacen también 2 veces: cuando acaban de entrar 
y en los días anteriores a su mera flefc&a. 

"Los Capitanes de otros santos, casi siempre, van en los días de 
fiesta que están haciendo otros capitanes. Así, nosotros iremos 
para las fiestas de la Sta. Cruz, Santiggo, Natividad, Todos Santos, 
San Alonzo y otras más.  Se nos avisa por el Capitán Primero, 
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'''igATOgDOVOS.*      La presencia e influencia de  la religión cristig 
na en la cultura tenejapeca ha creado grupos  re- 

,    lidiosos  basados  en el cuidado y veneración de algunas de las 
imágenes  que se hallan en los altares de la  iglesia.     No todas 
las imágenes de  los  santos  ("cul tatík",  señor o padre sagrado) 

1  ni las de las vírgenes  (Mcul metíkM,  señora o madre sagrada) 
«   tienen un grupo religioso ten particular que las cuiúe y venere. 

De aquí que, con seguridad, existan Mayordomos 
para "San Ildefonso, Datronp de Tenejaoa y a quien los indígenas 
llaman,San Alonzo yen su lengua^'kahkanantik". Los Mayordomos 
de esta imagen atienden, también, las imágenes de San Sebastián 
("tatík mártir") y^San Antonio; Mayordomos.para eL. Santo Entie- 
rro^ llamado también Carnaval, Misericordia, y en lengua* "kahma 
noheltík". Estos Mayoidomos, probablemente, atienden #1 'Jesús"" 
de JSazare.no} Mayordomos para La Santísima Trinidad ("tat'ík ma * 
mal** >tf "mukúl aháw",  señor viejo y gran señor respectivamente) 

'   y para la Santa, Cruz (wcúl krúsM);  Mayordomos para Santiago y 
Sa*n £edro;  Mayordomos para Santa Lucía  ("lusa")  y Mayordomos pa 
ra la Vírgen'de la Natividad  ("halál metík",Verdadera señora 
o verdadera madre*)  quienes también cuidan de  las  imágenes de la 
Asunción^ Caridad y de  la otra virgen que,  segúri informaciones 

r ladinas,es^ la Candelaria pero a la, que los indígenas dan tara —-( 
bi$n el nomto're de Natividad* Un dato o información indígena di. 
ce o habla de Mayordomos de Sacramento, pero yo creo que se re* 
fe,ría a Capitanes,  que son otros'grupos  religiosos. 

se habla 
dice que  todos  los mayoi-dd.^» ~«  **~„,«n    .u«* „v...«,w —*«**» —   _ 
yo rd oraos °ofradía  aunque ese nombre unido a la expredión 

paclúmM 'se refiere exclusivamente a los1Mayordomea de la Santí 
sima Trinidad.   ' ' "" 

/Nb c¡reo que da los grupos de mayordomos hayaJ al* 

^ta^tje'siia;' $antoV„o imágenes" serán* vistos y te nietas en mayor e][ 
tina, fcul&q[ua no'te nao suficientes, datos para comprobarlo» "" 

,»  ' 'wv "   'Además dé las fiestas particulares q^ue .ca*éa gru- 
s ,.^0 dv^ayfrxfeonQB *hace «' su santo, pareoe ser costumbre q'ueP* ep yt,,   1 

que obtuve, jao me autorízanos*decir que todera »los'¿áyordomop de  , 
*•- .citua£$iilsrN santo o virgen concurren para ca$a fiesta que' "ae ha,,- 

H 
vc'4<    Pero de los datos que tengo tal „cosa puede colegirse,    ¿'   ' 

,   precisamente,.porque erila rtaypr part# de las fiestas observadas'* 
,( eneuántrance todos los mayordomos, dedicados1 a sus santos partí-' 
'/'cularejsV'pero actuando «para Ja^ffeallzaQion ole un todp, describí 

f     rí las-fes-tlyidades ?comO-un comblé Jo religioso,    *• ^ 
*   *v ,        v     7 < ' ' 

,VJft 
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C*nr"**»/ /it/tf'**4*  En el patio adyacente a la Iglesia, que tiene su entrada 
en meaio de las garitas, se encontraba un nutrido grupos de mujeres 
y hombres, ^cte patio es el comunmente llamado "convento".-—No pre 
senta ningún escombro que pudiera atestiguar o dar id'oa de que e3tj¿~" 

• vo allí antiguamente alguna otra construcción——. Las mujeres ha- 
bían formado un círculo; eran unas 15 6  20 las que se encontraban 
sentadas sobre sus rodillas; otras andaban al rededor de ese circule 
femenino* Los hombres se encontraban dando vueltas igualemnte al r& 
dedor de ellas mientras que otros se apoyaban a las paredes que cie- 
rran este patio* Toda la gente se encontraba bebiendo o cuando me - 
nos con intenciones e ideas de beber* Habían muchas botellas que 
circulaban de mano en mano y de boca en boca* ^a atención estaba 
concentrada en el grupo de mujeres que estaban bebiendo enormemente* 
bebían 5 botellas que circulaban rápidamente* Eran 3 las que tenían 
el oficio de servidoras de trago, o a"l menos tal parecían; servían 
en copitas o vasitos de cristal a todas las demás, y cuando se gasta 
ba una botella, se sacaba otra de quien sabe donde, pues nunca pude 
darme cuenta. Asas que servían,ofrecían a las demás que se encon - 
traban enhilando frutitos de manzanilla (tejocote) y formar así ca- 
denas* Había un gran cesto »••*••*••*» de cerca de un metro de di¿ 
metro y btras mantas cubiertas de ese fruto* Las mujeres parecían 
muy ocupadas en esta labor pues solamente se distraían para tomar 
su trago y reanudar su trabajo* Los hombres se acercaban al grupo 
femenino y pedían tegocotes y se les daba* Luego se retiraban* Mu 
chas ocasiones los hombres fie acercaban con sus botellas de "trago*" 
y ofrecían a las mujeres* Ellas naturalmente aceptaban* Habían 2. 
(María 0-uzmán Tzít, mujer d§ unos 35 años bastante alta y fornida e 
hija del futuro Pte* Mpal. y otra que no pude averiguar su nombre) H.&4- 
$ue se encontraban sumamente alegres, pues aún sentadas se movían 
de la cintura para arriba y cantaban con mucho gusto* Más de 2 ho- 
ras estuviern haciendo esas cadenas de frutos* Ya para terminar, el 
grupojtanto femenino como nasculánojse hallaba bien bormcho* 

ftd*n¡8.- un grullo de hombres en *• el interior de la iglesia 
se enoontraba cubriendo oon ranas, hojas y frutas, las "cargaderas" 
y así tener una especie de urna en la cual meterían al Niño JesÚB¿ 
-* a San Josa, y a la Virgen. 

°tro grupo de hombresjque se hallaba en el "conven- 
to^ lgualVnente.se dedicaba a la formación y construcción de otro 
ariazaon de la misma forma y calidad y que tendría el mismo uso» 
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FIESTA DE NAVIDAD INDISENA.- Antes de las 20 horas, y estando cerca 
»       ^ de la iglesia, oí que ya se venía para ella, la 

.^^.'-'-' Procesión Indígena que había salido de ixx una de las casas que están 
.*- '   en la parte norte de la Población. Un ladino que se encontraba a ral 

lado me dijo que su comadre Rosa Trujillo, que vive al lado de Don Eli 
gio Díaz era la que guardaba durante al año al Niño Jesús de los indí^ 
genas. La procesión se iba acercando y pude darme cuenta de que algu- 
nos hombres alumbraban sxxzxmxxm la procesión con trozos de ocote; es- 
tos eran los que venían delante; Junto de elftos aunque un poco detrás 
venía» una parte de los músicos, es decir, el que tocaba el pito tftUOQt 
("amay"), dos guitarras ("son") y un tambor ("kayab"); niños y hombres 
se Juntaban con los músicos; de-tr*á de ástos.venían las mujeres; unas 
llevaban velas encendidas,mientras que 3 de ellas cargaban otras tantas 
imágenes. Una de las imágenes tenía sojabrero y peluca; las imágenes 
son de madera y de un tamaño como de 3Ü cms. Ho vi que trajeran nin - 
gún Niño Jesús, Los vlolinee ("rábálw) venían después de las mujeres. 
Junto de los músicos que tocaban el violin venía uno que tenía una cor 
neta bastante larga (60 cms. aproximadamente) pero que la hacía sonar 
de vez en cuando,yu*fcn>n1in|tfnw m*n. Los coheteros iban adelante y en 
todos lados de la Procesión reventándolos. No oí cámaras, 

stu El grupo pareció dirigirse a la Iglesia y así fuá, pero no ha 
, c*

v pían llegado a la mitad de ella cuando 2 mujeres ladinas les dijeron 
í*~ á\*K taue se detuvieran y salieran pues se iba a arreglar todavía la "nacida" 

¡r* La procesión indígena salió de la Iglesia y se fue para el "convento". 
Allí estuvieron tratando de colocar en eft "la urna", que habían hecho, 
en la tarde, a los santos. Uno de ellos se metió dentro de la urna y 

rallí se estaba mientras colocaba los santos. En este grupo indígena 
^se hallaban 2 ladinas hablando con ellos. En ese momento llegaron las 
fniñas ladinas disfrazadas de indígenas y se acercaron a la urna y co- 
imenzaron a cantar y bailar imitando el baile indígena. Despula de un 
momento de observación aquí, salí para ver el movimiento que hubiera 
en la iglesia. No había ningún indígena retando y sólo unos cuantos 
deambulaban libremente. Pasados unos 10 minutos oí que la Procesión 
salía del "convento" y se acercaba a la iglesia, ?a el número de lad¿ 
ñas había aumentado pues eran 5 ó 6 las que encabezaban la Procesión 
Detrás venían las niñas ladinas bailando en la forma Indígena; detrás * 
venían las 3 mujeres llevando a las imágenes y ahora sí una de ellas 
Í tenía a un Niño Jesús pequenito (15 cms, de largo); todas las mujeres 
que cargaban a las imágenes parecían muy posesionadas de su papel y lo 
hacían con mucha seriedad. Detrás venían las demás mujeres y hombres 
llevando velas y ocotes encendidos; los músicos Igualmente no dejaban 
de tocar y los coheteros complían con su cometido. Atravezaron la «ajr 
Iglesia y al entrar al recinto que corresponde al Altar ^ayor, una dé 
las ladinas quiso tomar ft uaa de las imágenes, pero no se lo peraltía 
ron. Junto a la otra "urna", hecha la misma tarde de hoy y que se en? 
contraba en el lado norte de la Iglesia» se pagtf acercó todo el grupo, 

' ,  La misma ladina que había intentado tomar la imagen, ahora sí pudo 
•' -   .  tomarla a la lndígaaa y una por una, las 3 imágjies, fueron colocadas 

en el interior de la "urna". ¿as mujeres que estaban más cerca de la 
urna miraban fijamente el interno,rT como para percatarse que se habían 

{ 

puesto bien las imágenes. 
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ronla cantar y bailar. La canción era: M a la rorro, rorro, duérmete 
niño, etc* •••" Las ladinas observaban y rebaban Iguáleoste con bas - 
tante seriedad* Las mujeres y hombres indígenas presenciaban la cere- 
monia suya, en silencio, es decir, sin cantos ni retos. Loa músicos 
que se habían sentado en las bancas entonaban sus notas* Habían6 hom- 
bres que llevaban banderas rojas anudadas a palos como de 3 ota de al- 

- ..#'  to* Habían venido igualmente con la Procesión, pero las banderas las 
^     habían tomado en su primera entrada a la Iglesia, es decir, antes de 

que se estuvieran en el "convento". Riora los abanderados movían sus 
banderas, y las dirigían a otro de los altares como si hicieran o de- 
mostraran reverencia* Luego las movían hacia abajo, hacia un lado y 

i.**  hacia atrás* Además de los músicos 3e oían unos pitillos que seraeja- 
>•* >i»V' ban trinar de pájaros. Los que hacían así ese ruídoé lo obtenían de 
M*>v*   unos huacalitoe que tenían un agujero en uno de las lados y otro en 

la parte superior por donde introducían aMHi palito hueco del cual so 
piaban. La "urna" se encontraba adornada con las cadenas de manzani- 
llas y naranjas agrias y dulces colgando de las ramas que cubrían la 
"cargadaera") Habría transcurrido una media hora desde, que entraron 
los indígenas a la iglesia. Las ladinas y las niñas disfrazadas se 
retiraron y se quedó solamente toda la masa indígena* Xa entonces y 
pasado un rato en que solamente miraban hacia el interior de la "urna11 

comenzaron a cantar y bailar. No creo equivocarme si digo que el can- 
to yel baile fuá iniciado por María Guzman Tzít, -aquella mujer muy" 

alegre de que hablé la tarde de hoy-— De todo el grupo indígena, la 
mayor parta se encontraba borracho aunque se mantenían perfectamente 
de pie, pero en sus ojos se les veía ya el efecto que causaba el aleo 
hol* Continuaron cerca de una hora tomando trago^frente de las imága 
nes tanto los hombres como las mujeres. Aquella María se encentraba 
bien borracha y así como ella otras varias* La mujer indígena*q\ae ha 
bía venido a la cabeza de la Procesión cargando a San Josa parecía la 
mejor enterada y aún envestida de poderes para dirigir la ceremonia. 
Probablemente quisó pedir dinero por su trabajo, pues oí algo de tos* 
ton* pero el indígena«hombre a quien se lo había pedido y que era el 
que repartía el "trago^no pareció estar de acuerdo y estuvieron ha - 
blando un momento. Pasados unos 10 minutos la misma mujer sacó las 
imágenes de la urna y se las dio a knr 3 mujeres, dos de ellas eran 
las que los habían traído* Después de tenerlos en los brazos y tapa» 

, , ílos un poco y mientras la María Guzman Tzít los acariciaba y se reía 
¿con las imágenes, la mujer a cargo de la ceremonia, después de otro 
momento, los tomó nuevamente y los volvió a dejar en el interior de la 
urna*  Los abanderados ya habían dejado las banderas en el pared sur 
de la iglesia y se habían retirado. Los músicos habían dejado ue to- 
car, pero los imitadores de pajaritos de vez en cuando hacían "trinar" 
sus huacalitos. La gente, que en un principio se componía de cerca 
de 200 personas se había reducido a menos de la mitad* A las 10*30 
de la noche, lo que formaba la comitiva Indígena salló de la iglesia 
•y se dirigió a una de las casas del lado norte de la población ••pro- 
bablemente la misma casa de donde había salido».  Algunos indígenas 
se encontraban orando en los dos altares especiales de ellost el pri- 
mero de piedra del lado sur y el último de piedra del lado norte* 

"*""wí!l 



.'.. -       la Procesión BKJCXB recorrió toda la calle de bajada haden, 
do cantos, bailes y música. Solamente las mismas 2 mujeres ya citadas 
eran las que parecían bailar (María Guzman y la directriz); las carga 
doras de los santos solamente movían los brazos con mucho cuidado. 
Los cohetea ya eran muy escasos, pero la música continuaba entonces. 
Toda la gente que pudo penetrar, entró a la casa. El recinto se en- 
contraba atestado de gente. Yo entre y me sentí en una banca que vi. 
Los músicos estaban sentados en otra banca enfrente de donde yo esta- 
ba, ^ntre las dos bancas se hallaba una mesa y sobre ella varias boj 
tellas de trago. Comenzaron a tocar y ajaeber; las mismas bailadoras 
pero ahora aumentado con nuevas caras. Eran 4 bailadoras. Las imág¿ 
nes todavía eran cargadas. " ~ 

ETIQUETA.» fm-obablemente el,h«rn$ttó de María ¿uzman se encontraba alar 
mado de la borrachera do su li^^,pues a cada momento se le interponía 
y le impedía bailar. Llegó •u intranquilidad hasta el grado de asirla 
de un brazo y tratar de sacarla de ese gruplto de bailadoras. La nu« 
jer se negó rotundamente y parecía no hacerle mucho caso ya que seguía 
en su baile y canto. Los demás parecían no darse cuenta del incidente. 

Sabré estado cerca de 1/4 de hora presenciando ese festi- 
val cuando se me acercó un indígena y me dijo.en un español bastante 
claro^que yo me saliera de la casa. No hubo "brusquedad ni forma ruda 
sino al contrario, parecía apenado en decírmelo, aunque bien pudiera 
ser que los efectos del alcohol hicieran aparecer su rostro compungi- 
do y triste, ^a gente que anteriormente me había mirado indiferente 
cuando mi permanencia, ahora mi miraba de fijo, pero sin demostrar ex 
trañeza. Los que estaban en la puerta no me querían dejar salir y "" 
les dije,sjwi "como no quieren que yo mire fiesta, me voy"« 

r\l>      AUSENCIA DE POBLACIÓN FLOTANTE.-  Tanto la región de "arriba" cojno la 
de "abajo" se veían muy triste y si 

lenciosas. La de "abajo" por ser más grande demostraba más esa falta"" 
de gente. Inf. 2 me dijo que ya todos se habían regresado para sus ca 
aas en los Parajes y que quizá volvieran para el primero de enero» "" 
Las calles y plaza se veían igualmente desiertas. Unos cuantos lndivi 
duos permanecían en las esquinas tomando todavía "trago", pmro serían" 
a lo más unos 20 por toda cuanta. 

iiMíliiWiw*»* 

W-^-^-yy H*Y*ri*l?*Sr "Las mujeres que cargaron a los santos la noche del 24 
y*     , son las esposas de los Mayordomos. Los hombres no lo cargan pues 

l»f.S.Oui.¡e  no es costumbre; son siempre las mujeres quienes los llevan a la 
iglesia y después los guardan en sus cajas que están en sus casas 
Kn cada fiesta se saoan y se rezan en la Iglesia* Cuando no hay 
fiejbas los santos están guardados y no se les reza, pues tienen 
que estar Juntos los Mayordomos para rezarles." 



303 

MAYORDOMOS.- Inf. 2 De las 17 a laa 19 ha. 

"Todos los Mayordomos de los santos hacen la fiesta de la noche 
del día 24, pero es la mujer de uno de los Mayordomos de S. Alon- 
so quien lleva al Miño Jesús al Templo, sacándolo de su casa que 
es donde lo tienen guardado». Las otras mujeres que llevaban san 
tos son también las esposas de los Mayordomos de S. álonso, pues 
las otras esposas de los demás Mayordomos no cargan ni pasea a los 
santos esa noche. La Procesión de esa noche (24-12-43) salió de 
la casa del Mayordomo Primero de S. Alonso. 

"Ssa noche del 24-12-43 todos los Mayordomos hacen gastos de cohe- 
tes y los están reventando toda la noche, pero los que hacen la 
mera fiesta en la Iglesia son los de S. Alonso. 

"Las "urnas" que se hicieron la tarde de ese día fué obra de todos 
los Mayordomos y de sus Ayudantes.  A los ayudantes se les llama, 
en lengua, "kofrtám baytík*yúm tnartomaetík". 

"Cada santo  de loa adorados por los indígenas  tiene 4 Mayor 
domos y 4 Ayudantes; además tienen otros individuos que son los que 
buscan las ramas, "tekolúmates", hojas de ca~a y guineos, "éc", y 
a estos se les líama "ij¿lnál martomaetík". Estos pueden ser rauchhs 
o podrán sey pocos. 

"Los Mayordomos son 4 y se llaman "Primero, Segundo, etc. Los Ayu- 
dantes son también 4 y tienen sus números para distinguirse, es de- 
cir, Primero, Gegundo, etc. Los "i^inál martomaetík" no tienen nú- 
mero. Las esposas tanto de los Mayordomos como de los Ayudantes,y 
recogedores de adornos se llaman "me?él martomaeetík". 

"El incienso ciue llevan a los santos es llevado por las esposas de 
los Mayordomos, de los Ayudantes, y aún de los ademadores •  Cual- 
quiera podrá hacerlo y aún las hijas de estos ya estén Basadas o 
solteras.  Unas veces los llevan unas y otras lo harán las demás. 

!?E1 oficio de los Mayordomos y demás compañeros es cuidar por el 
santo del cual dependen. Verán que cuando llegue su fiesta esté 
adornado, le harán rezos, le cambiarán de ropas, y le encenderán 
candelas. 

"lias mujeres que están cargando las' pequeñas imágenes esa noche son 
las esposas de los Mayordomos Primeros de S. -"lonso. 

"Los hombres que tienen las banderas grandes, la misma noche, son 
los Capitanes de S. Alonso. Esos nada más estarán allí mientras 
dura la ceremonia y no harán fiesta junto con los Mayordomos. Sola 
mente en ese momento están juntos, 

"La mujer que muy alegre rezaba y estaba pendiente de los movimien- 
tos de las imágenes y que, por un momento tuvo a4 una de las imáge- 
nes es una de las nme?él biaról". 

W3 
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"Los   individuos   au3  tocan  el  huac&lito  en  la fiesta del 24 de di- 
ciembre   en la  noche  son  los   "ijzíinál raartoma". 

"En la noche del 24 de diciembre las mujeres lloran amargamente 
porque dicen que está naciendo el Xiño Jesús,  ^n las otras veces 
que lloran lo hacen porqué están bolas.  Guando se acercan a los 
santos sí les hablan y les dicen los rezos. 

"Los Mayordomos de un santo determinado podrán rezar, a» si así 
lo quieren, a cualquier otro santo., pero más le rezan a su propio 
santo. 

"Es mejor ser Capitán que ^artoma pues se gasta menos, pero el 
Mayordomo tiene su santo a quien rezarle y dejarlo contento.  Tam 
bien es ««©mejor ser Regidor o Fiador pues se gastará menos, pe- 
Syo no tienen su santo a ciuien rezarle. 

""""as cadenas de manzan 
diciembre en la noche 
mayordomos y para ello 
do dichos frutos.  Eso 
ranjas agrias, adorno 
fiesta, no las comen y 
nos para su carne.  No 
pled para la cadena de 
21 ixtle ese se tira, 
biaról" queien hace es 

illa que se hacen paira 1 
son elaboradas oor las m 

cada uno llevará un ca 
s frutos los podrán come 
también de las "urnas" d 
las dejaron allí. Las 

sotros no las comemos, 
manzanillas fué hecha p 
^adie lo guardará, ^ie 

a cuerdecita. 

a fiesta del 24 de 
ujores de todos los 
nastillo contenien- 
r después; las na- 
e la misma noche de 
cocieron los ladi - 
El ixtle que se em- 
or la "meíél biaró*l" 
rapres esla "me?el 

"Las "urnas" para esa fiesta son hechas por los "i/¿inál martémas". 
Después no se tiene ningún cuidado en esas "urnas" y se dejan en 
la iglesia y allí se destruyen o. las tiran los ladinos. 

V¿".  Aqi 
fiesta, pero la continuaron al día siguiente liando a la casa déla 
"i^inál an¿" y después a la casa del "bankilál viník" y allí termi 
no nuevamente por ese. día. En esta fiesta sólo tomaron parte los~" 
cefrados de **atividad, pues los otros Mayordomos con sus Ayudantes 
"i/¿ináles" y mujeres se habían dispersado desde que terminó al ce- 
remonia de la Iglesia. No es fuerza que siempre la casa del "i¿i- 
nál viník" sea la que se visite esa noche; podrían haber ido a la 
casa del "bankilál viník" e ir luego a las otras casas, pero como 
lo quisieron hacer así, pues tal se hizo. 

"Para la fiesta del 24 de 
hetes, candelas, incienso 
cofrades religiosas de lo 
da santo hace la junta en 
cesiten para la fiesta. 
junta • Después , en el me 
reunirán todos los Mayord 
santo* en la casa del Bank 
domo de S. ^lonsoj^y de a 
en la iglesia. 

diciembre en la noche, los gastos de co- 
, trago y todo, lo hacen *entre todas las 
s santos. K&X El Mayordomo Primero de ca 
su grupo y comprará las cosas que se ne- 

BBXS¡H¿ Desde una" semana antes se hace la 
ro día de la fiesta, y en la noche, se 
oróos y demás miembros de la cofrade de|l>> 
ilál de S. Alonso -—del -^rimero (Mayor- 
llí saldrán Juntos para hacer la fiesta 



-   . '^'m^,mwm^v^--^^ -m^^ :••• ,w 
t. l**1'*+        «Los Alférez son aparte de los Mayordomos.    Para ser Mayordomo se 
r^i fllc*(<d* lL   necesita saber rezar "bien y además* se gesta mas dinero, pero para 
^  T' entrar a cualquier grupo solo se necesita la voluntad y el gusto*. 

:¿^«*** •««*.».., 

1 ^2y'2-^^    "Il0B Vayordomos tienen la olblgacion de hacer los adornos de los u' santos» vestirlos y rosarlos*    Son ellos los que guardan los colla 
r i ¡ti Ií. 15      res y los vestidos en sus casas y cuando tienen que hacer rezo y 

4V *'e m fiesta pues los sacan»    Entre ellos se avisan cuando tendrán que 
venir a rosar 

/&/*_££&.&&•' "Los Mayordomos son muchos y cada santo tiene el su - 
£,- T~2.~VÍ   "¥<?•    Las  esposas tambián^ayudan y rezan como los Mayordomos*    Los 

'       _      y-' Mayordomos  cambian después de la fiesta del santo.    Creo que son 
[XK/.. ».£>'./*.'C   xo para cada santo; hay también ayudantes que son los que traen 

la Juncia» las flores y otras cosas para Adornarlo;  los mayordo - 
nos son los que lavan y cuidan la ropa y las collares de los san- 
tos  en sus casas."*   Los Mayordomos deben venir para cada fiesta y 
son siempre los mismos que hacen la fiesta y visten al santo*    El 
primero es el que tiene más responsabilidad porque su santo esté 
bien vestido y adornado*    El es el responsable de los collares 
con las monedad que tiene•      Los Ayudantes nada más traen las ho- 
jas de plátano, juncia y otras flores para adonoarlo*    Las flores 
de "ech" se guardan en la casa del Mayordomo Prinero y su esposa 
las guarda"• 

S""/9'A- V /    "MAYORDOMOS*- Hay 8 para la Natividad y para todos  los demás  santos 
solamente 4*    Además se buscan a 2 Ayudantes  por cada Mayordomo. Los 

t/^//¿a¿/p¿* ^4. ayudantes  tienen que poner las  flores al altar.    La flor "ec" se en9 
/ cuentra en los montea cerca ée Ma/¿áb.    Esas flores no se guardan si- 

no que se dejan junto al santo y luggo cuando viene otra fiesta se 
traen otras*    Las monedas de los collares  sí las guarda el Mayordo- 
mo Primero en su casa.    Los Ayudantes no guardan nada* 

"El Mayordomo de Natividad gasta como % 500 y es quien gasta más* 
Los otros Mayordomos de los santos nojgas tan mucho.    Cuando el carga 
se acaba, pues  solamente dura un año,  los Mayordomos buscan a los 
que los han de sustituir y muchas veces se agarra a la fuerza*    Si 
no quieren por su gusto, se les dice que  se les va a meter a la. car 
cel y así puos tienen que aceptar.    Hay:otros  que por su gusto pi - 
den serlo, pero para ser de ^atividad hay que tener mucho dinero* 
Los Ayudantes también gastan un poco en trago, pero casi nada»    Para 
la flosta del santo se compran muchas velas y tienen su música que 
ha sido llamada por el Primero.    Aquí,  sí, todos  tienen número y así 
por el número se llaman.    El Primero es el que manda más pues sabe 
rezar bien a su santo.    Si no rezan el santo se molesta* 

Los Mayordomos Religiosos saxtax que terminan un período nombran a 

los Mayordomos entrantes, ffimh  ele «x né^/J, 4t l*-   Ps'd* de fls«nie>t*d¡f}\ 
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,4i.   '   -l     *4 Entre las ceremonias^freligAosas íque'practican lo.á 
^ miembros del ayuntamiento y sus ^araíliae^s femenino^ en loa 

3 dueíves, primeros ¿el año,-..descripciones que aa varan en el 

~fl '\ 

ftehy** 

„. ; ,      uuupa   uouxtí   e^ «¿*iri<xui|ix»x-   yoru j?^11   oxwv¿uouuxs>j.ure*D • < , ,    -^     »      * I 
t,     j      •>     "r • *• *""    ~   ~ " ti 

;»^ '    H'fá¿feB ÉO-*tr~?   L2B  ^ Mayordomos  que habían llegado a la  Iglesia, ve   I 
%      .« , "Y      nian acompañados por la esposa de4 uno de ellos. La"   I 
ri"*il, *$%'*•' f< '*    mujer llevaba  sn las   manos  un incensario de copal y     1 

entre su tsla oye cubría la espalda,  traía pedazos de copal.    Les pre -   J 

gunté quienes  eran y me  contesto  uno  que  "martoma coraría".    Los  nombres 
de dos de  ellos  eran Alonso y Miguel Insín Sián, vecinos de La Cañada. 

A las  10.50 comienzan por sacar a San Antonio de su 
urna y asentarlo sobre una de las  cargaderas.    Ellos  traían soguillas 
y los  collares de monedas para adonnarlo.    Las  cordeles  los  traía  uno 
de  ellos, mientras   la mujer traía en una  caja envuelta con un trabo de 
color blanco,  los  callares  formados  enteramente de monedas antiguas   (28)/* 
La operación de adornarlo tardo 20 minutos y cuando  estuvo listo,  se lie" 
vó al centro de  la  Iglesia,  pues  la adornada la habían hecho enfrente    ~" 
de  au misma urna.    El Mayordomo que parecía  el director en las  operado 
nes,  aunque también desempeñaba su trabajo manual,  avisó* a 44  las  muje 
res familiares del Ayuntamiento,  las  cuales  se encontraban,sentadas,  as 
perando  que hubiera  un santo para rezarle,  que ya podían comenzar, 

• .'*  •• '   Inmediatamente de  terminado  San Antonio,  los Mayordomos 
ya enunciados comenzaron por adornar a otro santo: San Sebastián, llama 
do en lengua "tatík mártin" (Seííor Mártir). Mientras vistieron a San "" 
Antonio y a San Sebastián tomaban bastante trago. 
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Ahora bie 
mervtos el trabaja o 
una ceremonia espec 
miembros'políticos, 
dientes en que la f 
te -ligada á l^as fes 
gloso "(Capitanea) a 
decir, días en que 
cen o llevan a cabo 

n, ya hemos visto que en cieitoa días o mo 
función de los Mayordomos se utiliza &n 

ial quo pertenece a los Ayuntamientos o 
Enseguida presentaré las notas co3?respon 

unción de los Mayordomos queda eatrecaáme¡íi 
tividades y ceremonias de otro grupo ,rell¿ 
un cuando se trata de fiestas^mixtaa» Sa 
tanto los mayordomos como -los Capita ne-a ha 
ceremonias a sus santos.*  ,    v ' * 

ti 

>; , '    Tal  es  el caso ocurrido  el mismo  jueves 20 de  enero       •   *> 
¿y en,los días  sucesivos cuando los mayordomos  y los  capitanes 
y hacían .--fiestas  colaborando ampliamente.    En 'l'os>dato3  que  at- 

• ; gúVn se presentan únicamente los pertenaolerites a los, mayordo 
,/'"' "moa."'- Pero es conveniente donaulta'r la aesóripclorí y detalles"     ; • , 

específicos de  esta  fiesta en los datos  relativqa  a  los Capi-      '    * 
. ,tanea  o Alféreces *de san Ildefonso que son .presentados en laa 

.   páginas posteriores. ' * r "'"'.'  *     ;- 
'••"/En ese momento   (12  hora¿7" llogcba a  la  Iglesia otro lía y o r- 

^       / domóla  Se  trataba del de  Santa  Lucía.   Su  nombre:   Antonio  Guzmán jtfukín. 
4y*r« w- vino   igualmente con su esposa,  probablemente,  quien  llevaba copal y el 

incensario.    Otros dos  individuos, probablemente Llayordo.ijos  también o 
sus  íkyudantes ,  comenzaron jaa*r adornar a dicha Santa con collares. La mu 
jer soplaba el humo del copal hacia  la virgen por todos  lados.    Las oo"~ 
llares  también eran sahumados  antes de ponerse  en el  cuello.    La ceremo 
nia  en sí  era hecha  con trucho  cuidado y  llevaba  tiempo.     También bebían" 
todos   trago,   inclusive  la  rnujer.     Trajeron  igualmente  cordeles  y  la  caja 
de madera conteniendo  los  collares  y un pañuelo  rojo que  le pusieron en 
la  espalda.     Todo  ello había  sido  traído por la mujer. 

Al dtía  aiguiént'é continuaron laarfeatlviá'a 
des  que, 3e hacían al.íiSarV Ildefonso¥ isan Aípn^P,., a^gú^lpa'irSd^: 
genas), ^patrono, de$ Muniodpib. • 'Ytáaí ¿asi'^a^aJjáV da:;A;aAig;|e-^ 

\éy'' • ,   ala habían estado Repicando desde láa,;.ll h6'^Syx>r^nr^ñt!^T''l||.;- 
•     dígenáa  los- que/s/ubíáfr al!\cáipaiító 

;. .    bor.  % JL$B mayordomos djérjLa_ Natj^d^á^f u^ . it? 
pues,  a' Tas  12.15  cuando  estuve  en la Iglesia,los  encontré junto  a la 
urna de  esa Virgen.    Estaban v?rios hombres   (6)  y otras  tantas mujeres. 
La ^aría  traía consigo  una caja de madera en donde tenía los  collares 
de moneda  que debería poner a  la Virgen.    Uno de  los hombres  se encon- 
traba  encaramado  sobre  el altar que  redibe  la urna y ayudaba muchísimo 
en el adorno.    Era él quien se encargaba de poner el collar,    Otras m¡¿ 

res del mismo grupo  tenían en sus  manos   incensarios  con copal ardien 
El hume  iba dirigido a las   imágenes y a los  coliaras  antes  de po- 

nerlos  en el cuello de  la Virgen.    El Juan Méndez Ton que aparece  como 

jer 
do 
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Mayordomo Primero pare-cía dirigir la  ceremonia.    Su esposa,  la María Quimón \ 
<f/t, ayudaba mucho  al  colocador de  loe  collares,  pues   ella  ayudaba a desenrre    • 

darlec  cuando  los  sacaba de  la caja.     Se tomaba copas de  trago  a  íntérva 
los  y  eran  servidos  por otro de  los  acompañantes.     Otras  mujeres,   tenían 
igualemente  incensarios  con copal.     Uno de  ellos  me dio  los   nombres do 
los   MAYORPO: OS PE NATIVIDAD: "Halál  raetík"   en  lengua. 

Io.- Juan Méndez  Ton,  vecino de #akes*uan (?) /!o¿¿eh¿/ 
2o       Alonso  Santis  Bak,     "       "     Cruz Pilal 
3o      Juaft Gómez Uc, "       "    Chahkomá 
4o      Antonio G-uzmán jZÍukín, vecino de Mahosík. 

Allparecer son 4,  pero me dijeron que  8.——Yo  creo que  contaban hasta 
los  Ayudantes   oues  no  me pudieron dar los  4  últimos  restantes   nombres.      w 

MAYORPO!, OS DE CANDELARIA Y CARIDAD.»    Parece que,   la Virgen de  la  Cande- 
laria,  XKKáHxtHiairiDXKiHHXKMKXKExái^KXíjris es  la misma  que  la Nativi- 

dad,     lo deduzco de  que  el  nombre de  Candelaria  me fué proporcionado días 
antes  por una ladina,  pero hoy,  JEB&XX las  ceremonias  apjx se  hacían a  la 

"Candelaria"(Natividad,   según  los  indígenas)  y luego a  la virgen de   la 'Ca- 
ridad  (según los   indígenas)  por los mismos Mayordomos.    La  Caridad no fué 
puesta  en su  cargad era,   mientras  la Natividad  SÍ..K Junto  alies altar de 
la Natividad,   Candelaria,   Asunción y otras,estaban los músicos:   Francisco 
Luna,  vecino de ¡viajara,   tocando  e2^.YlQlín^j_ Nicolás Jirón BÓt la guitarra 
y vecino deJTres   Cerros .|.'*v;"' -l'^ntea  de   irme  a  comer supe,  por boca de"*   ' 

" Juan" L-'nde?,  TonT" Martoma  Primero,   que   sus  demás   compañeros 
eran:  ^lonso Gómez Kós,  Antonio  Guzmán J¿ít,  Antonio  Pérez Conde,  y Juan J 
López Setét.     Ar.í,  por 3o  tanto,  forman ya  el   grupo de 8. 

MAYORDOMO D£ SANTA LUCIA.-     En  los   m5mses   momentos   en  que  se  adornaoa  a 
^\-Hi la Virgen de Natividad,   se  estaba  adornando  a  la Lucía por sus 

Mayordomos,     bolamente  uno de   ellos   tenía  el  traje  característico de  los 
Alférez,  mientras  los  demás,  posiblemente,eran sus ayudantes.    21 hombre 
que me dijo  ser  el  Primero  se  llamaba Juan Guzmán jítikín Ayer me  dijo 
llamarse  Antonio  Me dijo  que  oran 4.  £e había  quitado a S.   Antonio 
de  la  cargadera,  ce había  devuelto a  su urna y en su lugar Sta.  Lucía. 
MAYORDOMO PS SAM ILDEFONSO (ALONSO).-    Parabién se  encontraban los Mayor- 

domos de 3.  ,4lonso arreg^yi^o'su santo.     Siempre,   como los  aaterio 
res,habían mujera'J  o a incensarios,  trago,  cajaa d8 ios  collares.y  unos "" 
cuantos, amarrando a  dicho  santo  en la  "cargadera".     Uno de  ellos   (Miguel 
Jirón whamó)  me dijo rpinl   nrímnnn i mmiMAlmfln ¡immnrr iíítpMÉw^watwk 
CfrÉMM^toy—ÉgA^ini Pgpn Pewit y*mm**iiÍ4Bm*9*£C,     h«  liÉJcque  eran 8 
pero qus  ilMÉ^lMÉHMi^ya me  los había dicho ant~s y como he preguntado 
tanto   no-ubre  de  gente,  ya  no  recordé si   realmente  me   los  había'dado y  no 
insistí.    Por otra  parte  lo  lamente,  pues  hubiera  sido  como comprobación. 
En lengua dicho S.  Alonso se llama "Mukúl tatík"   ("gran KBXEX oadre"). 
OTROS MAYORPO: OS.- Los  santos  Santiago,  San Pedro,  Santa Cruz/Sebastián 

ftatík mártin"eñ lengua)ivSanta Trinidad ftatík mamálMen 
lengua)   que  es   la  imagen de  un  santo y  no  santaj (Aún  el   nombre en  lengua 
Is  dá su sexo de tnaateculinoi, tenían sus Mayordomos y  las   esposas  de  éstos 
igualmente  con incienso,  cajas  con collares,  trago y adornos de flores 
llamadas   en lengua  "ec".    Es  de  notarse que  las  flores habáan sido  traí- 
das   en vasijas  de barro  por los   individuos   que  parecían ser los  Ayudantes 

Como hemos visto,   todos  l&s  santos  mencionados  fueron or- 
3«s- de ambos.  To- 
de uso, de  la Re 
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Incidente»-    Mientras   se hacía el arreglo de  los  santos  y  su ornamenta 
clon,   se había  sucitado  un pleito   entre  2  mujeres  an la 

misma  Iglesia.     Tuvo   como   resultado   que  se  rompiera,   el   vidrio   cue  ence 
rraba al   "santo  enterrado"   ("kaman otieltík"   en  lengua).     Los Mayordomos 
de  este  santoxxXHj£KK±six&Kx fueron a  acusar al  Cabildo^a  la  mujer que ha 
bíá  causado  el  desperfecto y  la condenaban a  pagar  •.} ó.00 por  ello.    i« 
mujer no  tuvo dinero   an ese  momento y  los  mayordomos  comenzaron a^bus- 
carle  marido   oara  cue  dicho  hombre fuera  quien  pagara por  ella.     ¿1 
Inf.   5  se dirigió" al lugar de  los  hechos  y  quedó  conforme  en que  se  pa- 
garan  los   6  pesos,   ñero  dijo   que   no   estaba  bien  que  se  le   tuviera que ^ 
casar para   ello,     ¿n ese "momento,   un  hermano  de  la  acusada.*  dijo   que   el 
se hacía  responsable  de  la  deuda,   pero  que  no  tenían que  casar a^su her 
mana.     Los  Mayordomos  ouedaron conformes  y   el  Ayuntamiento  también. 

CTTL^O RIUG-IOSO.-    üomo se habrá visto,   la   ceremonia de  la  adornada de 
~~ " los   santos  duró  desde  las   12.15  hasta  las   l4.£5»     ^  todo 
es* ticmno los Mavordomos, sus esoosas , los ayudantes, las suyas y de- 
más «ente cue mirab? estuvo en la Iglesia ton-ando y ooservando el desa 
rrollo de ese ceremonial. Los Alférez no se presentaron sino cuando ya 
se  estaba  terminando  el arre rio de  los  santos. •.•,;-•— -T—V- > •-•. . 

V' 

j+4^* ^€*^•,»**'*La ''operación '"déla quitada de los adornos dura hasta las 17 hs. 
* ...  Los coll 
AW 
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ares se guardan en sus cajas que están forradas de trapos blan- 
cos o colorados y las flores (ec) son desamarradas de las "cargadsras" 
y tomadas por los Ayudantes de los ¿--ayordomcs.  Lar cajas son llevadas 
poy los Mayordomos, mientras los incensarios por sur esposas. Todo el 
munlo continúa toebi= ndo tra;!:o. Las mujeres y hombres están bien bolos. 

TnASAJO DEL LAYCROC 0 JS SAhTA IL'CTA.-  Después de quitarle los colla re 
a su santa, y desamarrarla de la "cargadora", la puso en el 

altar correspondiente (primero a la entrada del lado norte). Luego to- 
mó al S. "ntonio y lo volvió a amarrar a dicha "cargadera" y la colocó 
en el centro de la Iglesia juntamente con el S. Sebastián que ya se ha- 
bía puesto, siempr.' en el centro, por sus Mayorlo-os. 

.;/• 
.Lit CULTO R5LIG-I0S0.- A las 18.30 horas, una familia de chamulas se encon- 

traba en la Iglesia frente a la imagen áe  Santiago. 
Junto a dicha imagen se eje/f^ontraba, ?IKX±Hí el posible Mayordomo de dieá 
dio santo. Los hamulas estaban poniendo 9 velas cajo la "cargadera" 
y vendieron 9 cintas de colores al Mayordomo; éste, las tomó, contó y 
dijo,en lengua, que pagaría a 20 cts. cada una. El hombre chamula*que 
parecía jefaturar al grupo, aceptó,  ül Mayordomo las puso al derredor 
de la mano de Santiago que está un tentó levantada.  Cerrado el trato, 
los whamulas se retiraron después de rezar unos minutos.  También el 
Mayordomo salló a les pocos minutos con su esposa y otros compañeros. 

•Y-f-' >»ytr-t'l'":'"    
VESTIDO.-  La  ca-.-ita de  aljodón azul   con  rayas1   rojas,   que  creí,   en un 

principio,   de   uso   exclusive  de   las   mujeres  familiares   de  los 
n¡ i erraros   del  Ayuntamiento,  Era  usada hoy,   tanto  por lao   antes  dichas 
como^nor  las  mujeres  de   ICü  Mayordomos  y   la<3   mujeres   de   sus  Ayudantes, 
^ulza  también nor las  mujeres   de  los   Alférez,   ya  oue  todavía   no   conos- 

i co  bien  a  esta: 
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AYGRDC. 00 .-.1. :;..~     Loa.   que   ha bianoe   inoaq^iü   .i¿  á¡.T5.'>ar-  xo^ 
ir;;T^an  -i0  sT^ÓTonso  ayer al  ir, ..al ü odia,   hoy  GO  dedicaron,a  las  Ib. 

30 hora;:.,   a  ca  biar  lao   ropas   ioi  3.   Ildei'o >oo   ;; no   ootá   -n  el  altar oa-   51 

'cr. 
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Pero el'do-nlneo 23 que continuaba la fiestá/v^mos q»., \ 
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oístián;   -'i- lo  ¿.-vuvino  y  o   ayo' 
ter.     Aderas   so   .,jncon.'ra::'.i  lar' 
co na ir; tí a**   on  alomo i ,   rute VOU'CO'' 
flora'-   le   "ec"   a  lo-   ra-.tor   y   1;-. 

i 1 J.   i ,a   J i >.   .i^ii' 
°   t      --yxji y L      ru -1   ;   UL ^.   oe 
oo'ns;y   el   ae   ono:.a  Lucía   eo;i   2   .lyoaan- 
sposa"    :< o   toles    •;] lc¿:.     Ua  ceremonia 
,   coii  Ice   collar os   :ü  acnedas  y   las  *i 
enmaderas   reapeclivaaent o .     LOE   sn:;- 

caryaderao  y   lao   íd.eres   i:iu;l:;5f;te   ce 
)cr  cor1'?] OL ,   a   L-..S   caryaieras. 

s   coi' ton i .2 na o   ID 3   coil aren,   no re 
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tos   eran  oriaero  aaarrad a.   a   3 
oujotrban,   a]   lado   do   i "a. 
i ayorlu '-o.i>   h:.. oían   traíio   ] m   c 
Ir;'   AyuO:-!"í:.'.;r:   ]u:     p a.a r;"1'^-:;   lo   ponerlos   a   loo   canto,   '-danU 
1: • o   ''••u,i oror   soplaban iu.1!"oo  'lo  cooal   al  ¡jer-r-e ¡or-   :\z   Ico.:   oootoc   y   ño   le 
íC]

1
':."/',     Ton   ••ovürio' CE    ¡O  -• i \o-;-:! -'-1 (y. onooz  Ton,   '.-antis   Dak,   d^'^or 
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Uc   y    Jungan Kuoifa*;;,   aoo-o 
'lúoíoa.     Loo   loor.ic..-.    'rr:   . 
to   ol   11 ooo;     :o.oran  ,¿roín 
3-~   oocon i. J'Oimn   Ir-^d^nio   tí 
su.  o on to   .a.,.„   alomaba. 

or:, o   do!   ?>•• 
". la!,:-.-   o:d 
n   "'alhoja   o 
oü¡i   ooo   eo1" 

oro)   naoian •<••• conoiyo 
ja  o re o on 

n  ¿:o. 
0 -;   c •: IUO  'luro.u   J 

A  loo   14.3 v 
..   ja   oíroojiota. 
i   ta>'•:•:':-!   c:o   o neo 3-/ tro n  oou;-odoo   or:   ol   alarnos 

le  ooo   oml^o   lo&   tayordo' or:   do   a.-o";  Pedro,   Irlui.d 1,   "iba.   CI-LIü,   ;/, ota. 
liaría   /O'uncion   (taá'ai'n  "Mocada   Caridad   oor   los   ladinos).     ¿:-ta   úlL.'ru. 
"ira   atendida   oci   -1  :; Í!.:r.o  l.ayordo . •., (o   ..'-yubonte )de   -ativilad. 

las   miDTao   cerenioniao   -;Uo   Ea  he  deocrito.     Leo  yayorio-i'oo   do   San  Sebas- 
tian parecen  ser lo-   micros   nue  los  de  S.   -icneo   (Ildefonso)   oues  amóos 
santos   son^descolTp.raios ^or  dic'n.oo   ^ayúrio' os.     J¿1  Layordotro  de  3.  Lu- 
c]a,   después   de meter a   ésta   en  su  urna,   retorna  a   su  Sitio,en  dicha 
cary-lera^a  S._ Antonio  ooe  había  sido   le jado   en  la   urna.     Tanto  3. \-.nto 
ni o  cono  3.   Seoootián don  coloo-doc,   nuevoo.oent.^,   en  el  centro  del  templo 
Las   cajas   le   loo   collares   -on  llevada'-  ¿r+o   sus   casas   oor los  primeros' 
-ayordo-oo,   miontran   1.=.-   fV,re?   (ec)   —• i  c—1°-   -or  loe   Ayudantes. 
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CA1.-BIO PB IvlAYCRDP' CS 03 3.  Ai,Oi\Su.-    A las  9 horas y  en la casa  nw.22   , 
del Darrxo ae Aoajo se encontraban  corno iC nombres  sentados   en 2  Dan 
cas,  Trente a frenue,  ,y  en iii'eaip de  las   bancas  una mesa  encima de  la 
cual se velan varias  botellas de  *Mei)A.     Al  laao oriental de  este 
grupo se'estañan sentadas  en la-tierra 01.ro tanto de mujeres.    Al la    . 
do dorecLIO hablan J5 músicos. (tambor,  violin y pitoj...     Se  estaba  uir- 
vlendo  trago y en la servida tomaban tanto  ios  hombres  como  las tuuj_e 
res.    De  esos  nombres  naoía 4 que vestían trajes  Iguales .al de  ios 
Alférez, .es ciecir,  tenían  el  cotón  negro,  la tela sobre  los  hombros, 
y el  collar con medallas y monedas,    Pero  estos  hombres  eran X¿ayord£ 
moa de S'.  Alonso  y de  nombres: 

Priirero:   Augstín  Insin BSJCHí Síán  ^habitante de  la 
cas£) 

Secundo: 1 .'lguei Jirón Samó, vecino de Chutea!. 
Tercero: Sebastián Insin Porái 
cuarto: Ligue1 Sántis Páie 

Las mujeres tenían también las canas de al.-odón rojas y azules 
que creía yo eran de uso especial de ]as mujer:-es d ellos miembros del 
Ayuntamiento. Ahora parece que su uso es más general y extendido, ya 
que lo.han usado las esposas de los Alférez también. 

31" que se encardaba de servir lo hacía de pie y de uno eni' uno,,.. 
había niños cerca de las mujeres, .pero ellos, rio tomaban. 

A eso de las li.:5U negó otro grupo i'ormaclo de 4 individuos 
vestidos ai igual que ios A*£ ív-ayordoruos de 3. Alonso y venían además 
otros' 4, vestidos en el traje urdi íarlo.  Eran acompañados igualmente 
por ti. mujeres y j músicos, entre Ion que se encontraba Diego i.'esa Nu- 
kul, tocador de la corneta.- El grupo mono, saiudó de uno en uao a 
todos- ¿os individuos allí urasence, incluyendo iau mujeres y rué á sen 
'tax-se en las oancas y ydi-a élio huoo 'tie o es liad de sa car otra banca 
de la casa 22. Habían traído iguálemento botellas de chicha, pues 

- eso era lo qu contenían las primeras botellas qaé estaban.sobra la . 
mesa*. •Siguió la repartición de trago, después del consabido saludo 
que había tardado algunos m'ínutos, puesto que eran bastantes.. Los 
músicos ño hicieron, saludo alguno. .Presunto' de quienes se trataba y 
•.rae dijeron que eran los nuevos Mayordomos de 3. Alonso cjid iban a to- 
mar posesión de sus cqrgo pra esté año (1944). Las mujeres de |stos 

- también tr?,ían sus canas,-. j9~~-Me dijeron que los Llayordo'uos de S. 
Alonso eran 4 y 7 sus Ayudantes, que son los que acarrean la juncia. 

Por allí de las 14 horas, dado q 
un ratov el gruño de laa 3 mujeres,' esr; 
tes y salientes, se encontraba, en el e 
qu e s e había quitado la -raeaa, bailand o 
to y tambor, pues el del Violin a-i Ynco 
•día ni siquiera estarse sentado. 3u üa 
uaa pequeña flexión de. la rodilla. . 21 
derecha y hacia, la • izquierda,, pero con ' 
Entre los brazoJ tátííaa,, '4 5.$  .ella ¡, (1 
tantos santos.'^atis imágenes eran' de 
aun había uno de 15 cms. a lo i^-'s,. ; 

mm' 

ue me había retirado durante 
osas de los i.-íayordomos entran 
spacio entre las 2 bancas, ya 
al cqmpjiás de la corneta, pi- 
ntraba tan borracho- que"no po 
lie era de alzar el pie: con "" 
cuerpo lo uiovían ya hacía la 
toda suavidad y delicadeza, 
as nuevas Mayor!oma3) otros 
un tamaño de-iJ'Ó a 35 cms. y 

.-TO»'* 
*1Ú 

Vtfj¿'rjí 



 ~  Desde que llegué a la dicha casa número 22 vi y oí que 
se -'satubítri reventando cohetes •:.'. inter/alo., r-^uláres de txamoo, pero 
no llamaba.la atención por su Intensidad. 

La borrachera ya ora casi general a eso do la:? 14.10 lio, 

PROCESIÓN.-A las 14.15 el grupo de los ¡.ia-oriomo:. salientes, acompa- 
ñado de nüs esposas y Ayudantes con las suyas, se dirigió, juntamen- 
te, con los santos, 4H cargados por las esposas de los l.íayordO:¡¡os, 3c 
el copal y los incensarios cardado por las mujeres de los ayudantes 
y lasflores (ec*) llevadas on sus vasijas por los Ayudantes, a la Igle 
sla. Durante el camino so fueron reventando más cohetes, y venía to- 
cando la música. Además venían otros muchachos jóvenes y ¿ente, pero 
poca, que al paree-:?-- no tañía •nuoh.A. o ninguna ingerencia en la -^acti- 
vidad y   que sola'.1 •;•-nte ^•.-J.c.bi:  de -.'Iron. 

A la.ü 14.2C sale de la misma casa el grupo formado por los 
nueves Mayordomos y demos miembros.  Venían Igual que el grupo ante - 
riorf. oerc no traían ni santos, ni copal, ni flores. Pero sí traían 
música, aunque no cohetes. 

CER3I.XNIA«-Ambos grupos r:e detuvieron un momento en la entrada de la 
iglesia, aunque a distintos intervalos,y el encuentro se hizo frente 
al altar mayor central y especialmente al frente de la urna donde es 
tá S. Ildefonso, es decir,ai lado norte del templo. Situándose los 
4 Mayordomos salientes en una de las escalinatas del atrio, quedaron 
de espaldas a las imágenes; atrás de ellos se pusieron, siempre otros 
4, los Ayudantes, uno tras del otro,firmando así 2 filas. En frente 
de las imágkes y por lo tanto enfrente de los 4 r.ayordomos salientes 
se colocaron los 4 Mayordomos Nuevos y detrás de estos, sus 4 Ayudan- 
tes. Por lo tanto se'formaban 4 filas de 4 individuos, formando $• fi 
las paralelas 2 a 2. Al Üadc derecho de los Llayordomoíj Nuevos se en 
contraban sus esposas y al lado izquierdo de los Lrayordo' os Salientes 
las suyas.  Comenzó una especie de rozo en donde llevaba la oración 
el Ivlayrodotvo Primero.  Es de advertirse que los ¿íayordo: os salientes 
tenían agarradas las cajas y las envolturas donde se guardan los ador 
nos (medallas, pañuelos) de S. Alonso. La fila de los salientes y en 
trantes estaba formada por el orden jerárquico y así el Primero de los 
Salientes se encontraba enfrente del primero de los Nuevos. Las muje 
res de los Salientes se están, con los santos en los brazos, de pié 
esperando los 10 minutos que tarda el dicho rezo. Inmediatamente des. 
pues de terminado, I03 Mayordomos Salientes hacen entrega, uno ala« ~" 
otro, as decir, a su reelevo, de las cajas de los adonnos. Por «e su 
parte, las mujeres, a una indicación del Mayordomo Primero, comienzan, 
también, a hacer entrega de los santos a las otras esposas. La opera 
ción es interesantísima, pues los üayordomos salientes van diciendo "" 
en lengua "donde está la primera, segunda, etc." y conforme van oyen- 
do sus Jerarquías, las mujeres nuevas, van avanzando a recoger sus san 
tos» Igualmente los Ayudantes Pasados ot\¡Jc\*;an las vasijas y las flo- 
res a los Nuevos, y sus mujeres ot\jfagan el incensario y el copal a las 
mujeres de los Ayudantes Entrantes. Es una división de trabajo estu- 
penda y todo llevado a cabo en el más completo orden y tranquilidad. 

Terminada el cambio de los adornos y demás,*» hay un nuevo 
rezo, pero entonces las posiciones cambian en sentido contrario y así 
I03 Mayordomos Nuevos son los que dan la espalda a las Imágenes. I°-ual 
cambio efectúan los Ayudantes y las esposas de ambos. Este nuevo "re- 
zo, en donde la parte principal se encomienda, igualmente, al Priaero, 
tiene una duración igual que el anterior y posiblemente se digan las 
mismas cosas. Luego de terminado el rezo, los Mayordomos Salientes se 
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van despidiendo, en orden jerárquico*, de los MUG vos; para ello se 
clan la roano y se dicen unas palabras que son las mismas formas de 
saludo que ya he observado y aue anotare más adelante. Respecto a 
las mujeres, igualmente reciben,las Nuevas, la mano de los Mayordo- 
mos Salientes, de sus Ayudantes y de las esposas de ambos. Ya en- 
tonces el grupo Pasado, sale de la Iglesia y se detiene unos minu- 
tos en las escalinatas de la Iglesia en do.id o no rezan y sí'sa de- 
dican a tomar trago. Después, todo el grupo, toma la dirección de 
la calle real y se van a una tienda de ladinos, en donde, sentadas 
en la banqueta, se-^asan cerca de 2 horas'tomando trago. 

JpAÍÍ&Z  Mientras tanto el grupo d-e los Nuevos Mayordomos y demás se 
está en la Iglesia por un gran rato. La música que había quedado 
con ellos, comienza a tocar y los Nuevos, todos ellos, incluyendo 
las mujeres, se dedican al baile. Este baile es igual a todos los 
que he visto, pero tiene la característica de que los hombres están 
bailando Juntos y sin moverse de sus sitios, al igual que el grupo 
de mujeres.- Es decir, no hay cambio de posición entre uno y otro. 
Las dlstaaacias : ntre el grupo de mujeres y hombres se conserva. 
Después de bailar por un rato, se dedican a seguir tomando, en la 
misma Iglesia, y luego comienzan otro baile. Están haciendo esto 
cerca de una hora. Luego, anuncian su salida, por rne > i o de cohe'tee 
y se dirigen a la casa K° 5 de Abajo. Eran las 16 horas cuando se 
salieren de la Iglesia. El Informante 4, quien había presenciado 
la ceremonia en el interior de la Iglesia, en el tiempo que yü> estu 
ve comiendo, me dijo que, los Mayordomos nuevos, después de bailar, 
rezaron ante la imagen de S,  Alonso y'de otrar imágenes y que igual 
mente habían bailado en la puerta de la iglesia. 

alia ca 
cruz o" 

. aU PROCESIÓN.-     Si misino gruño de  lop  Suevos,  cuando se dirigía 
)4"' Pa N° 5 se detenía  e,n c?da  esquina y acercándose a la 

maderos  que  representaban tal,  reventaban cohetes.       En  la casa dicha 
se pasan  cuando menos  2 boras,  puen   a  las  18.10 que pasé nuevamente 
por esa casa,  todavía se  encontraba dicho grupo bebiendo trago. 

dKtUiiwt ft4gi.-l.oB Mayordomos  Pasados  que habíanse  ido a  la calle real 
se  estuvieran alíí haeta después de  las  16 horas,  pero a las  17.3C 
que  e3tufco  en ese  lugar ya   no  estaban. 

' De los  otros grupos de mayordomos, solamente puedo dje 
v cir que el Prlmejro de San Pedro y Santiago estuvo mrár^Q la   7" 
fiesta de  jLps mayordomos de San Alonzoj  y vivaren Ja casa ^N0 23 
pero no,esj«mya sino que la *ha prestado y íjue tlen^ 7 coropañe - 
roa i' también/ mayordomos de Santiago, i „t 

Y 8l Mayordomo* Primero de la virgen de Natividad, 
tfuañ Méndez*Ton, oarga¡ba ufta bestia a l'as 11 ,horaB y rae dijo 
'que acriba para su Paraje pues su fiesta hatíía terminado,. 

•>    «. 

J\ 
*,•:: r/ , 
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Al ^^a siguiente, martes 25 de enero,  el único 

r.,     gi'^po^e'mayordoWoéf que hizo ceremonia o fiesta fuá  el de. los 

kAYORDOLOS DE SA:¡  ILDEFONSO.-     ¿0.  ^ruuo  encontrado  por- loe  .üférez de 
$>ff/»»jtí y« Arribaren su primera  v:r:ita  a  la  Iglesia,  a  las  13 horas, 
era  nada monos  que  el formado  por los  nuevos Mayordomos  de  S.  Alonso 
quienes  ayer habían temado  posesión de   sus  cargos.     Se encontraban 
4 I de  ellos  y  sus  4 Ayudantes j  adema?!,   las   esposas  de ambos.    Los 
hombres,   como ya hemos" visto,   se encontraban rezando,   formando  2  filas 
de a 4 cada  una,  frente al altar primero del  laclo  norte.    Hablan lle- 
gado antes de las- 13 horas.       Sus  músicos  tampoco  entraron sino  que 
se  quedaron  en  las   escalinatas  de  la  Iglesia.       El  -^rimero de  elíos 
es  Antonio Jirón Bot,  del  Paraje Chfolha y  es  quien hizo  todo  el  rezo. 
Los  demás  permanecieron oyéndolo.       algunas  veces  fue   interrumpido, 
dado  c^ue  el  rezo  era  muy  largo,  para  que  tomara  un poco de trago,   que 
le dio ano de  loa  Ayudantes   que  estaba   ar¿ la fila  de  enfrente.     Se  ve 
pues  que aún  entre  los  Mayordomos  se  distribuyen  en las  filas  según 
su  jerarquía y grado:     una fila con los  4 i-ayordomos y  la fila de   en- 
frente  con los  4 Ayudantes.     Ocho  -ujeres  de  ellos   se encontraban a 
un lado de  ellos,, mam hacia  la  entradas de  la  Iglesia,   en posición sen 
tada,  más  no tenían incensarios  ni velas. 

A las  13.30 este  grupo dio-per    terminado  el  rezo,  más  no 
salieron  inmediatamente  sino  que se  quedaron platicando  en la misma 
Iglesia y oor ende   interrumpiendo  las   labores  que hacían  los  Alférez 
de Arriba  que se enóontrahan  también allí  en  ese  momento.     Cerca de 
las  13«45 fué cuando  se fué dicho grupo de Mayordomos  para la casa 
N°.  5 de  Abajo. No  súne  más  de  ellos. 

•".i,.-•'*$*.''/ .    "i'.',', i 
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. .. ?:,jtfta^fr aí Jr$é^i|¿' ^f v||jo^^^ pj?a«tóÉlv     * 
Mayordomos y santos.-    Efectivamente, a eso de las 15 horas, ya la 

Iglesia tenia mucha gente en el interior.    Las andas  iban 
siendo preparadas para depositar en ellas a los santos y amarrarlos. 
Los Mayordomos, aunque no todos, se encontraban atareados con el 
adorno de ksaxu los collares, mientras sus esposas tenían los in- 
censarios de copal y sahumaban a los santos.    Cada grupo se encon- 
traba Junto a su santo y lo amarraba Tuerteante a su anda.    Cada 
quien se ocupaba de lo suyo y trabajaban separadamente. 

Mayordomo de Santiago-.-    El hombre que hace unos 15 días había di- 
cho que era Mayordomo de Santiggo, efectivamente lo era«Me 

dijo que ¿1 era el Primero y me mostró* a los 3 restantes, ^hora me 
dijo que eran 4.    Estaban también las mujeres de loa otros. 

Mayordomos de S. Alonso.-    Los Mayordomo de S. Alonso, a quienes ha 
bla visto hace varios días que tomaran posesión de sus cargos*, 

se encontraban igualmente entrajinados con los adornos de su santo. 
Eran 4 que vestían túnicas negras y otros 4 que conducían la anda 
hasta donde se encuentra el S. Alonso que acostumbran pasear, es 
decir, en el altar primero del lado sur. 

/?-(ím¿-Y?    OTROS MAYORDOMOS.-    Los de Santa Lucía también se encontraban. 

Natividad.- Entre los hombres que adornaban a*la Virgen de 
Natividad estaba el hijo del Pte. Me extrañó y pregunté por el Ma 
yordoroo Primero (Juan Méndez ten) y se me dijo que no había venido 
Pero estaba el Bak y otro de los Mayordomos. wTatík mamálV-    Este nombre dado a un santo que parece que en 
fSK****sxxaxxl español le llaman Trinidad, aunque todavía creo que 
hay algún enrredo en esto.    Tenía su gente que lo adornaba. 

Santa Cruz.- Ya se encontraba adornada y el adorno conjíe^tía 
en una de las telas que usan los Alférez en los hombros y que tam- 
bién he visto a algunos de** los Mayordomos usar. Dicha tela la 
tenía anudada en el extremo inferior, poco más o menos, a la al tu, 
ra de la cintura si 4 se tratara de una imagaa. Esta cruz, como 
creo que ya he dicho,se encuentra siempre con» flores deé color ro 
Jo que la cubren completamente siempre. Nunca la he visto desnuda 
No ví Mayordomos Junto a ella y solamente una mujer estaba* sentada 
en su frente con elkncensario de copal humeante. 

San Pedro.- Los mismos mayordomos que estuvieron con Santiago 
se pusieron a vestir a San Pedro.    Pregunté del porqué'de el14o y 
me dijeron que eran los mismos.    No creí en la veracidad de esa 
contestación y pregunté repetidas veces y siempre me dijerovilo mismo 
ana   San Sebastián.-    También se enoontraba ya adornado, pero no ~ 

i estaba a su lado más que una mujer con el incensarlo de copal. 
I Santo Enterrado.-»    Igualmente se procedía al adc(gr)> de* este 
I santo"!    Pero no lo sacartn de su caja, sino que así acostado fué 
I adornado* 

•.'**&*£"'', ¡¡?H 
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CEREMONIA!).*» Mientras se xnfcí adornaban con los collares, el tra 
go iba de boca en boca. ~" 
Los que estaban cerca de la Natividad, tenían su música quie 

nea eran los mismos que había visto tocando a la misma Natividad "~ 
en los días de la Fiesta de S. Alonso. Ya sus caras son bastante 
conocidas para mí. Se tocaba a intervalos. Eran los únicos músi- 
cos entre todos los santos y Mayordomos. 

Como siempre» las mujeres tenían el trabajo de sahumar a to- 
do el santo, tanto en lo que respecta a sus ropas como a sua ador- 
nos» y aún debajo de las andas. 

Varios muchachos indígenas se encontraban efe el campanario 
y^no habían dejado de tocar en todo el tiempo (90 minutos) que du- 
ro ^la adornada de las Imágenes y cuando comenzó a salir la Proce - 
alón el repique se hizo mas intenso. 

Se veía Juncia fresca en los altares en donde acostumbran re 
zar los indígenas,je en el altar central» y en la cruz de la- entracfa. 

'W:' • y.  • 

ti-c^-y* 
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Mayordomos del Santo Enterrado.- El Mayordomo Primero de este San- 
to es Sebastián Méndez Tonil, vecino de Kotoltá. 
Uno de sus Ayudantes (Sebastian Guzmán j¿ít, vecino de Na- 

bil y nieto del Pte. me dijo que los Mayordomos son 4 y que ál le 
el que trae las hojas de plátano y Juncia. 

Añadió*, que todos los santos tienen 4 Mayordomos y además 
los Ayudantes que pueden ser muchos. (?)• 

Me dijo, además, que el Santo Enterrado tiene varios nom- 
bres como son: Carnaval, "tahimalkín",Mkahmc\noheltíkH y Misericor- 
dia. Estos 4 nombres son correspondientes 1* y 2° y 3 y 4°.—El 
no usó el nombre de Santo Enterrado y si yo lo empleo és porque el 
Inf. 5 me dijo que así se llama -—. 

'$^S*g'^*v     ~" 

ivAYORDCTOS Día, "SAI:T0 ENTERRADO" ("kamán o'ael€ik"): 
m<5 sus nombres oor Indicación que le  hice«  

 Inf. 5 pues to 

Sebastián Méndez Tonil 
Francisco Jirón IvTuc 
Antonio G-uzruán j£ukln 
Ivliguel  Sántis  Tulúk 
Pedro G-uzmán j^u.kín 
Psdro  Insín Sián. 

Mr 
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MAYORDOMOS DE SAN ALONSO.-  Cerca de las 15 horas se encontraban 
frente al altar central, pero n<5 dentro del atrio, los 

Mayordomos de S. Alonso (4), los Ayudantes y las esposas de ambos. 
Se encontraban acostados rezando en el suelo; las mujeres también 
estaban acostadas; tenía Incensarlos con copal enfrente de ellas y 
con las crucesltaa, pendientes de sus rosarlos, hacían los rezos. 
A eso de las 15*30 el grupo salló de la Iglesia y sin detenerse en 
teramante en la entrada, continuaron su camino hacia la casa 5 de*" 
Abajo, que es donde parece que tienen sus fiestas particulares* 
Las cenizas de los incensarios, como en veces anteriores, fueron 
arrojadas en la pared del frente del templo* 

\J-/ O '2- W MAYORDOMOS DE TRINIDAD.- A las 18 horas se encontraban frente a 
la Santa Cruz, 4 Mayordomos y sus.4 Ayudantes, además, las 

mujeres de ambos, rezando y poniendo velas, si Primero de ellos es 
Antonio Jirón Wé*s, vecino de jZÍahaaSén. Me dijo que 2 jueves rezan 
en el Altar donde está Trinidad y un jueves frente a la Santa Cruz. 

•%£Í*J 

MAYORDOMOS DE NATIVIDAD.- En la casa 17 se encontraban varios in- 
dividuos y música. En el interior de la casa y en la segun- 

da pieza se encontraban unos adornos de flores cubriendo algo. Cua 
tro hombres y 4 mujeres se encontraban de pie* al frente de dichos" 
adornos. Como 10 o 15 personas se encontraban en la primera pieza 
y así los músicos. Estos "eran ya conocidos por mí y me dijeron q» 
se estaba rezando a la Natividad, y que los rezadores eran los Ma- 
yordomos y sus Mujeres. De repente entro el individuo a quien he 
llamado hijo del Pte., pero hoy me dijeron que no es su hijo sino 
su sobrino ya que el padre dé él murió cuando éste era muy chiqui- 
to y desde entonces vive con el Pte. A este Antonio -"-jUraeo lo ha 
bía visto tau una vez en el altar de la Natividad dirigiendo los 
adornos de la imagen. Yo tenía el daio que el Primer Mayordomo de 
atlviaad era un tal Méndez T<5n. El tal Antonio o Alonso siempre 

se ha mostrado reacio y difícil para decirme algo. Desgraciadamen 
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.«•*•-** ^-^!¿-JÍHoy nuevamente, mientras trataba de aclarar la si- 
tuación áe los personajes y sus cargos, vallándome de los músicos, 
él me hizo señas con la mano para que rae aaliera de la casa» Me dis 
gustó mucho, pues ya he tenido varios incidentes con él, pero no tu"" 
ve más remedio que salirme. ffiste Antonio había sacado 2 botellas "" 
de trago, del interior de la segunda pieza y los comenzaba a repar- 
tir. Comenzó* con los músicos, pero antes había hecho la ofrenda del 
trago a los "bankiláles" que estaban sentados en una banca» Nueva- 
mente creo que el término MbankilálM no sólo se usa para designar 
al Primero sino que a todos los Primeros, ')•'  . 

y.IS'I* ''   L    "La virgen que está 
r»/.P.&u>*f * chiquita en las casa 

'        jeres y los hombres. 

en la casa 28 es la Natividad. Hay una imagen 
s de los Mayordomos y allí le rezan por las mu 

En las tardes se les enciende BU candela.jc "* 

;tf¿r--*-w 

i ;h£o£¡n; fl' viernes- 25 de :t eb^ers^dffc^A.^ 

....^..^...-..vv^vv.-v^^...-^- Al mediodía otro toque de campanas avisa 
bk la fiesta que se eataba haciendo al Jesús dff Nflggreno. Se le ha 
bía sacado de su urna y se le paseaba en el interior de la Iglesia. 
Cuatro hombres lo cargaban en una anda y varias mujeres iban a los 
lados con sus incensarios que desprendíadhumo del copal. Al último 
iba un hombre quien se diferenciaba de ld[s demás por llevar su co - 
ton negro y su tela sobre los hombros. La paseada se hacía al de - 
rredor del Templo. Los músicos de los Alférez de Carnaval de Abajo 
precedían iba pequoña procesión. La dicha fiesta duró una media ho- 
ra y después se dispersaron. 

•.331 

"Mi hermano Inf. 6 estuvo tocando en la Iglesia du - 
rante el paseo del Nazareno,« al Mayordomos dol Santo entierro. 

-A. 

£oC>.¿„yy MARYORDOiYOS.- A las 17 horas ya estaba en la Plaza Central miran- 
do las festividades que estaban realizando los Mayordomos de San - 
tiago, San Alonso, y los de Carnaval. Se encontraban en el inte.- 
riór y puerta» del Templo bebiendo trago y con su música. Otros «je 
encontraban frente a los Altares de sus santos haciendo rezos. Xi 
Estaban presentes sus mujeres y sus Ayudantes con las suyas. La 
fiesta no duró mucho pues la lluvia que cayó en esos momentos puso 
fin a todo el ceremonial y los indígenas corrieron precipitadamente 
para diversos rumbos, acabándose así la fiesta. 

Otro grupo de religiosos se encontraba en las puer- 
tas de la casa N° 4 de Arriba, pero no pude averiguar que era lo 
que hacían y de quienes se trataba. La lluvia frusto mis planes. 
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5 \V* 
^H  MAYORDOMOS.- Desde antes de las 8 horas se veía movimiento indigo 

na. En  la casa del Primer Mayordomo de Santiago y S. Pedro, 
áttjxHxMsH (Méndez lPn) Ya  ae encontraba un buen número de hombres y 
mujeres. f?e ha \tíí\ colocado una mesa enfrente de la ouerta, unas 
bancasfl a los lados de la mesa y se habían me  sampado unos palos 
en la't-ierra en los extremos de las bancas; estos palos servirían 
para que, colocando unas cuertas entre ellos se tendiera la ropa 
de los santos que se había lavado el día o tarde anterior. La ro 
pa fue sacada por las mujeres de los Mayordomos; todavía, se encon- 
traba húmeda; también se sacaron las cajas conteniendo los adornos. 
La ropa fué *>$i.  primero depositada en la mesa; dicha ropa estaba 
envuelta en la tela o paño con que se cubren las mujeres la cabeza. 
Después de estar asentada unos momentos, las mujeres comenzaron a 
extraer de ese paquete, las diversas caminas largas y paños pequeños 
con que cubren a los santos (Santiago y S. Pedro). Los hombres per 
manecsían sentados en las bancas y parecía que el trabajo estaba d_e 
dicado exclusivamente a las mujeres; la ropa comenzó a ser tendida"" 
en los cordeles para que el sol la secara.  El trago y la música ya 
había comenzado a tañer papel en la ceremonia. La gente se encon - 

• traba algo borracha pues en la noche anterior habían estado tomando 
en la casa del mismo primero.  Cuando la ropa estuvo tendida, la mú 
sica tomó un papel más significativo pues las mujeres de I03 Mayor- 
domos y de los Ayudantes se dedicaron al baile. La misma forma y 
tipo del que ya he descrito con anterioridad.  En el grupo de los 
Danzantes ---no estoy hablando de las esculturas áe y pinturas de 
Monte Albán-—- también figuraban algunos de los Mayordomos pues se 
veían con sue capas o cotones de lana negra; también, algunos posi- 
bles Ayudantes; mientras se bailaba, se servían las copas de trago 
y la tornadera era general para las mujeres y los hombres.  No se in 
terrumpía el baile, excepto cuando tomaba o se le ofrecía trago a ~~ 
uno de los participantes; la música continuaba e igual coaa sucedía 
(dejaba un momento de tocar el músico) entre los musiqueros. 

En la casa N° 7 de Arriba a la I 
ba celebrando una ceremonia similar. Me dijeron 
los Mayordomos de Misericordia (Carnaval, "Kahma 
Entierro"). El grupo era también numeroso; la d 
cas y mesa era semejante; ftabía música y trago; 
borrachos; la ropa estaba ya tendida y se desarr 
presencia no fué bien vista y aunque había ido c 
mujer (de las bailadoras) decía que debería irme 
de ladinos. La oposición se hizo general,entre 
ras, y opté por retirarme. 

zq. también se está 
que se trataba de•- 

neheltík'J, "Santo 
lsposicion de ban - 
la mayor parte ya 
ollaba el baile. Mi 
on el Inf. 6, una 
pues no era fiesta 

las mujeres, bailado 

En la casa N° 5 de Abajo —casa ocupada por uno de 
los Mayordomos de S. Alonso  se preparaba, a las 9 de la mañana, 
una ceremonia que debería ser igual*. A eso de las 11 horas, las ce 
remonias, en las 3 casas descritas, se encontraban en pleno. 
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I AYORDOI OS.- \ las 17 horas ya so encontraban enfrente del santo 
entierro" o "kahmaneheltík" los Mayordormos de ese santo con sus es 
posas y Ayudantes con las suyas. Las mujeres habían traído las ro- 
pas limpias que deberían ponerle. Acto seguido se saco al santo y 
por uno de los mayordomos. No se permitió que un expectador tomara 
na-rtfi Pn dicha maniobra y ni siouiera se le permitía acercarse a la 
Sera urna. CuandS quW acercarse para ayudar en la quitada del vi 

drio que proteje la urna, no se lo permitieron.  Igualmente se le 
negó que ayudara en la sacada del santo. 31 "Santo Entierro" fue 
sacado por los Mayordomos y asentado en el suelo, sobre una manta 
(misma que usan las mujeres para cubrirse la cabeza) extendida que 
había sido llevada por una de las mujeres. Sobre el altar habían 
dejado la caja donáe* se guardan los callares. Ya estando la iraá 
gen en el suelo, varias mujeres comenzaron a movilizarse y traba" 
jar.  Una de ellas tenía una jicara llena de agua; otra desfemenu- 
zaba trocitos de algodón y se los iba entregando a dos de sus com 
pañeras quienes, metiéndolo dentro de la jicara, lo llenaban de ~~ 
agua y comenzaban a limpiar la cabeza, cara, cuello, y manos• de 
la imagen.  Otra mujer, había mandado a comprar una botella de 
trago y ya que llegó este, comenzó a hacer la repartición entre 
las mismas mujeres.  Otra botella servía para la tornadera de los 
hombres. Uno de los Mayordomos  se distinguían por llevar coto 
nes negros—-- miraba atenciosamente la ceremonia, aunque se dis- 
traía, por momentos, cuando le daban su trago. Despues.de un rato, 
este mismo Mayordomo comenzó a repartir trago de otra botella.  Bn 
la repartición se aprovecha«ban les espectadores. Después de la 
limpieza de las partes descubiertas de la imagen, se continuó con 
la desvestida.  Igualmente las mujeres fueron las encargadas de es_ 
ta labor y de la nueva vestida con las ropas limpias. Las ropas 
que le pusieron fueron unas especies de camisas que llegan hasta 
los tobillos y tienen mangas y una abertura para meterla por el cue 
lio. Fueron varias las que pusieron (3 ó 4) y todas eran de algo-"" 
don y de calidad corrientona, con dibujos pequeños de estampado. 
Desgraciadamente no pude ver si había quedado, por algún momento, 
desnuda la imagen, pues me entretuve mirando a otro grupo de mayor 
domos dedicados a una labor semejante. A las 19 horas todavía se- 
guían frente al altar, pero ya lo habían regresado a su urna. Se 
encontraban,algunos, rezando y las mujeres completamente borrachas, 
cantaban y caían sobre las otras, A las 19.30 ya se habían ido. 

El altar donde se detuvo al S. Alonso, también, se 
vio rodeado de Mayordomos, Ayudantes y mujeres de ambos. Se trata- 
ba,igualmente , de la vestida con ropas limpias. Fue ceremoniarmás 
o menos, semejante, pero no atendí, integramente, a ella. Pero, des 
pues de ponerla las ropas limpias y colocarlo nuevamente en su al - 
tar —-la operación de la desvestida y vestida la habían hecho en 
el suelo, bajándolo, primeramente, de su "cargadera"  las mu- 
jeres se dedicaron a la danza. Algunos de los Mayordomos también. 
Durante toda la ceremonia los músicos habían estado tocando. Este 
grupo continuó bailmdo hacta desouls de las 19.30, hora en que yo 
me retire» 

'T-  \ <>K 

• V 



KM'*, :v •••.!#$?&$&» 

|psss 
;v-r> •"• v:-"ij». .'II ^aw-íasilfWu 

"El día de San José es el día en que cambiarán las ropas de los san 
tos. Las ropas se cambian 2 ó 3 veces durante el año. Las mujeres 
que lavan la ropa de los santos se llaman "me?el biaroetík".  Batas 
mujeres tienen su cargo hasta que mueran. Su KR±KX ocupación estri 
ba en lavar las rooas de todos los santos. Estas mujeres tienen 
también su número ;},me?él kanán ha?" es la Primera y es la que cuida 
*XB$¿£xxxH&QinákHXKHlK]txJtxsxxBpax las 3 jicaras cjue utilizan para la- 
var las ropas. Esta Primera es la que guardara, después., de la 
lavada y puesta de la ropa, las 3 jicaras. Las "me?él biaroetík" 
son en un número de 4 ó 5. A la muerte de una de ellas -—KXSX siem 
pre son viejas—- el cualquiera de los Mayordomos buscará él reele 
vo. La ropa quitada a un santo se guardará en la casa del Primer 
Mayordomo. Un día antes de la nueva vestida del santo y cambio de 
ropa es cuando se hará el lavado de la ropa. En el caso del día 
de San José, desde el sábado por la tarde (a las 3) los Mayordomos 
se fueron al río llevando la ropa que se había quitado la vez ante 
rior.  Se avisó a las mujeres*lavadoras que deberían ir y así fué 
como en el río, las dichas mujeres lavaron las ropas en los tras- 
tes (kanán há) especiales para el efecto. Después de lavada, la 
ropa es recogida por las esposas de los Mayordomos y se lleva nue 
vamente a la casa del -^rimero y allí estará toda la noche envuel- 
ta pues hasta el día siguiente se pondrá a secar. Por el trabajo 
de lavar las ropas se les dará el trago. Para el día o momento 
en que se lavará la ropa, los Mayordomos de todos los santos, acom 
panados de los Ayudante, recogedores de adornos, y de las esposas"" 
de todos, y, por cierto, las "me?él biaroetík" con sus maridos, si 
los tienen, se juntan en la puerta de la Iglesia y tomarán trago 
todos juntos. Después, así en grupo, se irán hacia el río y siem 
pre lavarán la ropa en el lado sur, es decir, cerca del puente, ~~ 
Nunca podrán lavar en la parte del norte. Después de lavada la 
ropa, los Mayordomos recogen la que le pertenece a su santo y se 
iran'a sus casas sin necesidad de irse todos juntos, Se conocen 
las distintas ropas de los santos pues cada uno tiene un color dia 
tinto. Para lavar laa ropas se sigue el orden siguiente: —Inf,"" 
Antonio Hernández Tonhól  S. Alonso, S, Sebastián y S, Antonio 
Clos 3 tienen los mismos Mayordomos); luego seguirá "tatík raamál" 
(Santísima Trinidad); luesgo Santiago y S. Pedro (que tienen mismos 
Mayürdomos) y luego "kahmaneeltík" ("Santo Entierro", Carnaval"), 
Las ropas de la Virgen de Natividad (también llamada Asenclón y Ca 
ridad) y Lucía ("lusa") son lavadas 8 días antes, es decir, las • 
ropas de las mujeres se lavan en el tartercer sábado de cuaresma 
y las ropas de los hombres (santos) se íav*n el 4£ sábado,—Hasta 
aquí Hernández Tonhól* 



"El día en aue lavan las ropas de loa santos masculinos se llama, 
en lengua, "atiroál". La ropa"de las vírgenes o imágenes•femeninas 
se lava unas semana antes y ese día se llama, en lengua, "tatabtík". 
Otras fechas en que se lavan las rosas de los santos es, quizá, en 
Asuncion (el día de la....) y cerca o en el mero día de Sta. Lucía» 
"atimál yu?un halál metík"  ?  
"Los bailes que viste que hacen en ix varias casas,aldía siguiente 
de la lavada de la ropa, lo llevan a cabo las esposas de los Mayor, 
domoa y aún estos mismos. 

"SÍ estuviei'on en la Cabecera y aún presenciando el lavado de ropa 
los Mayordmos del "Tatík Mamál": y también tendieron lase ropas de 
su santo para que se secaran.  Todos lo hacen parejo. 

"Solamente la Primera o sea la "me?él kanán há" es la que lava la 
ropa y sus demás compañeras nada más están mirando. Los Mayordo- 
mos Primeros de todos esos santos son los que hacen entrega de dJL 
cha ropa. Mientras se está lavando la ropa, todo el grupo se de- 
dica a tomar t»ago y de el disfruta, naturalmente, la lavadora. 

"Cuando el J/'ayordomo y sus sea 
rán estar presentes las "me?él 
jer viejecita el día 24-1-44 c 
domos de S. Alonso que fue pre 
cuando se está haciendo el cam 
tar presentes. Bl domingo e 
durante la^ ceremonia efectuada 
si no lo anoté fue por no teñe 
esas mujeres especializadas y 
los mismos Mayordomos——- 

uito. entra a comenzar su cargo, debe 
biaroetík" ——No estaba ninguna mu 
uando se hizo el cambio de los Mayor 
senciado por mí •  Igualmente, ~" 
bio de ropa a los santos deberán es- 
n la tarde sí habían j¡ 6  4 viejitas 
SHfrsuÍHxdk en el Santo Entierro y 

r la menor idea de la existencia de 
pensé que eran esposas o madres de 

"El día>en que se cambia de Mayordomo, las mujeres lavadoras debe- 
rán estar presentes, como ya he dicho ya, y para ello tendrán que 
prestar casa las que no tenga. Tendrán que dar el bocado a los due 
ños de las casas. Estas "biaroetík" podrán mandar a los Mayordomos 
y regañarlos cuando los Mayordomos no saben ver y cuidar a sus san 
tos. Ellas también tendrán que estar presentes en los días que s"e 
hacen fiesta a cada santo y mirarán como están cuidando y adornan- 
do a los diversos santos. Estas mujeres no vestirán ni quitarán 
las ropas de los santos, pues ésto es trabajo de las mujeres de los 
Mayordomos exclusivamente. -Las mujeres de los ayudantes y de los 
recogedores de adornos no podrán quitar las ropas y estarán nada 
más mirando y observando como las "biaroetík". 
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Sobre datos generales*acerca de loa mayordomos, el 
Inf. 2 me dij'o que: 

"Cualouier Mayordomo de cualauler canto oodrá ordenar que se toquen j 
las campanas del templo. Para los días de las fiestas y la paseada 
de los santos, los Mayordomos,? ya saben«« que deberán estar presera 
tes. 

"Tanto las mujeres de los May 
"martomas".  Igualmente las m 

"Los Martomas tendrán que ser 
podrán ser solteros, lio es n 
yordomos, y los Ayuda rtes bus 
Los "i^inál" son buscados por 
Desde el día de "Todos Santos 
San Alonso que entraron despu 
bien los Ayudantes habían bus 
sido llamados y avisados pues 
"i/rfinál" en número no fijo. . 

ordomos como la de los ayudantes son 
ujeres de los buscadores de flores, 

casados. Los Ayudantes y los "i/zílnál" 
ecesario nue estén casados.  Los Ma 
carán su reelevo para el próximo año 
los Mayordomos que ya han entrado, 

" se encontraron a los Mayordomos de 
de las fiestas de este año, y tam 

cado su "helól". Entonces ya que han 
se comenzará a la búsqueda de los 

"Muchas veces se pide dicho cargo de Mayordomo al Presiedente y ya 
entonces no habrá aue buscar a ningún "helól", pues ya estará ped_i 
do y se tendrá en cuenta para que así no hayan pleitos. 

"Tanto los'Mayordomos como los Ayudantes gastarán larnisma cantidad. 
G-astarán en trago, candelas, copal y nada más.  Cada quince días 
tendrán que ir al Templo y adornar los altares de sus santos.  Sn 
estos días llevarán siempre juncia, hojas de guineos, flor-es, y 
otras ramas y flores de adorno. -Las candelas no siempre las lleva 
rán y eso lo lleva aparte los Mayordomos.  Para comprar las cande- . 
laa darán junta entre todos los Mayordomos y Ayudantes de un san - 
to. Ahora ya están las Mayordomos y sus demás partido en la Cabe- 
cera llevando juncia para adornar el Templo; aunque sea fiesta la- 
dina, ellos llevarán la juncia y las demás ramas y flores de adorno 
y los ladinos solamente las pondrán en los altares. Los Mayordo - 
mos y los **yudantes gastan menos dinero que los Capitanes de San . 
Alonso y aún menos que los de Carnaval quienes son l.os que gastan 
más. Les costará unos $ 15 ó 20 al año." Los "i^inál" gastarán me... 
nos • •.-""*'' 

"Los Mayordomos y demás partido no tienen Naíl, ni Cantadores, 
Soalmente tienen música y esta coaslste en guitarra y violin. No 
tienen ni tambor, corneta ni pito. No.es costumbre que la lleven. 
Los músicos son los mismos que han servido a los Mayordomos ante- 
riores. La búsqueda de los músicos eshecha por el Primero de los 
Mayordomos. Los músicos de los Mayordomos nunca cambiarán y siem 
pre estarán tocando. Los Mayordomos no tendrán que buscar a nin- 
guno de los músicos, pues los guitarreros y vlolinstas siempre 
estarán tocando para todas las fiestas de los Mayordomos. Todos 
los Mayordomos de los santos gozarán de la música de ikos mismos 
individuos queienes estarán tocando en cada fiesta para los dis - 
tintos mayordomos. No pueden cambiar de ocupación y estarán to - 
cando hasta que se mueran» A los músicos, además, del consabido 
trago se le dará el "pá¿, la carne y el caldo, en los días que se 
hace la fiesta. 
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"Ahorita no son los Fayordonos los cue están en la Cabecera sino 
los AJCM&HX "i¿4nál" que están recociendo la juncia. Los músicos 
tampoco tendrán que estar presentes más que, cuando se hace la 
fiesta del santo oe» cuando se han reunido todos los Mayordomos 
y Ayudantes para festejar otra fiesta en la cual tendrán que es- 
tar en la Iglesia. 

"Los santos que se acostumbra poner en el centro del templo son 
colocados allí por sus respectivos Mayordomos. ^Durante el pri- 
mer rezo de los'miembros del Ayuntamiento deberán estar colocados 
en el cento: S. Alonso y S. Pedro; después, cambiarán con S. Se- 
bastián y S. Antonio y luego también pondrán a la Natividad. Así 
es costumbre que los pongan unos días y los cambien después can 
otros.  Cada santo es puesto por su ¿.¡ayordomo. 

"SI Primer ^ayordon. 
todas las ropas sue 
con monedada y meda 
rrar al santo en la 
guardan sino que se 
no guardan nada. 3 
un pequeño altar do 
llares de los santo 
tienen, en tft) peque 
El Primer Mayordomo 
de además de guarda 
tiene otra imagen c 
ra la fiesta de la 
otras imágenes de s 

o de cada santo guarda,en una caja, en su casa 
iac de su santo, tatabién guarda» los collares 
lias y las soguillas áesSe qae sirven para ama 
s Procesiones o paseos. Las flores "éc" no se 
tiran cuando ya están secas. Los Ayudantes 

h las casas de los Primeros Mayordomos tienen 
nde queda la caja que contiene las ropas y ,co- 
s. Los £ Primeros Mayordomos de "atividáda 
ilo altar, otra imagen chiquita de la Natividad, 
de S. Alonso tiene, en su casa, un altar don- 

r la caja conteniendo las cosas de su santo, 
hiquita del S. Alonso y esa es la que usan pa- 
Noche Buena. Los demás Mayordomos no tienen 
us santos en las casas; HHJcxDSKRJSKxgnacxákacxxiatxx 

"Una vez en el 
para el santo, 
mos, Ayudantes 
compran en Las 
pa. °1  alguna 
sabe hacer la 
año siguiente, 
pa nueva para 
mentar las que 
pondrán entre 
neda que se le 

año, a la mitad, se hará la compra de 
Esta ropa es comprada por cada grupo 

e "i/¿inál"- por junta que hacen entre 
Casas y la darán a hacer a cualquier 
mujer de los Mayordomos, o de sus dem 

ropa, pues se la darán a ella para que 
siempre a la mitad del año, ya no se 

el Santo, sino que se le pondrán moned 
tiene en sus collares» ^ichas moneda 

todos: juntan centavitos y uno dará el 
vaya a poner. 

ropa nueva 
de ^ayordo- 
ellos. La 
mujer que s_e 
ás partido, 
haga, Al 
comprará ro- 
as para au - 
s también las 
peso o la mo 

"Las frases que dicen los salientes a los entrantes son nada más 
acerca de la forma y manera en que deberá taoer el cuidado del 
santo. Le dará consejos para hacer sus rezos y que procure no 
falten adornos y candelas a dicho santo para que así esté contento. 
El que ha entrado ya, replicará a su antecesor, diciendo que es- 
tá bien,  "*ue ha oído lo que le han dicho y que tratará de hacer 
lo igual a como lo ha hecho él. Todos los Mayordomos cuando ter 
minan su cargo deberán decir lo mismo a los Nuevos. "~ 

"Ningún Mayordomo hará fiesta en los Parajes. La3 fiestas sola- 
mente serán en la Cabecera. Loa Mayordomos de Natividad que tie 
nen sus imágenes pequeñas en las casas que ocupan, para las fie¿ 
tas, en la Cabecera tendrán que encender todas las tardes una "~ 
candela a su imagen, ^uando ellos no están en la Cabecera deja- 
rán las candelas a un cuidador o cuidadora (la viejita Kuléh) pa 
ra aue encienda las candelas todos los,días. ~~ 
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"¿W 
MAYORDOMOS.- Tanto los Mayordomos como los ayudantes y los "i/inál 
martóma" podran adornar al santo.  Cualquiera de ellos. 

"Los incensarios son propiedad de las mujeres y cuando termiaanaau 
cargo los llevarán, nuevamente, a su casa y allí se quedarán» 

tienen 
"La Paseada de santos que JEHKH lugar en la Cabecera son fiestas de 
los Capitanes y así, además del día de S. ^lonso en que se ha«cen 
las paseadas, estas se llevan a cabo, también, para la fiesta de 
Santiago, Natividad, Staa Cruz, Santísima Trinidad -y Santa Lucía. 
En ninguna otra fiesta lo hacen, pues los demás santos (Caridad, 
Asuncion, S. Pedro y S. Sebastián y S. Antonio) no celebran fiestas. 
Aunque para el "Santo Entierro", "kahmanoeltík" sí se celebra fies- 
ta, no se acostumbra pasear a los cantos. Sn estas Paseados, todos 
los Mayordomos tendrán que estar al lado de sus santos. 

"Los "tatík mar tin" no son Mayordomos sino Capitanes de S. Sebastián 
pero no hacen fiesta a su santo. Solamente están rezando con el X 
Ayuntamiento •» los jueves por la noche. 

"Para el día del cambio de los Mayordomos, tanto el Pasado o Pasa - 
dos como los Nuevos hacen gastos de cohetes, trago, y demás. 

"El día "kusél"-(Crucificacion del Señor) (Viernes Santo ?)— es 
cuando cambian los Mayordomos de Natividad. 

Pajara el día del cambio de Mayordomos se hacen rezos, por la mañana, 
an la casa del pV-imero y allí solamente estarán los Pasados. Los 
Nuevos se estarán reuniendo en la casa deisu Primero.  Son las muje 
res de los -Paiados las que están cargando las imágenes -—se está- 
reflriendo a los Martomas de S. Alonso, puos los otros ¿mayordomos 
de los santos, anarte dé los de Natividad no tienen imágenes —-— 

"para la Paseada de santos que tuvo lugar el Domingo 6 de febrero, 
fie avisó' a los Martomas para que estuvieran presentes. La ^aseada 
se llevó a eabo debido a que se tuvo un sueño en donde parecía que 
toda la gente iba a morir. Este sueño fué comunicado a los Cabildos 
("kablldoetík yum k'alnaíl") o Principales y entonces se juntó dine 
ro entre la gente de todo el pueblo para hacer los gastos de cohe 
t«8, candelas, y trago. 

"No es fuerza que vayan los Mayordomos los Jueves a la Cabece 
' ra para hacer sus rezos; pueden ir otro día • 

"Los Mayordomos de Trinidad rezan 2 jueves frente a dicha imggen y 
al otro Jueves frente a la Santa Cruz, poraue s<-m i0g miSmos Martomas. 
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Nuevas Informaciones de Pedro Lónez Moro (Inf.2) -. . ' 
en días posteriores" asientan que: 

"Solamente el Layordorao I rimero es quien guarda las ropas y los co 
llares de la imggan, de un año para el obro, y hacer la entrega. 
Pero son los 4 Mayordomos quienes guardan las ropas del santito o 
imagen pequeña que los Mayordomos, xxxxxxix no sé si todos, tienen 
en sus casas. 

"Para las fiestas de l(hs Mayordomos no se 4e 
cér en ayunas, como se hace con los Gapitane 
aún, en el día de su mera fiesta no hacen re 
es en los días de otros santos y en otras fe 
SHXKdkB sí hacen rezos entre todos» y tienen 
rezar. Para las fiestas de los otros santos 
rían estar presentes en la Cabecera pero no 
dado que no es obligatorio y no se les puede 

s obligatorio permane- 
s. Y lo que es más 
zos particulares;»M«ípero 
chas (cuado se juntan) 
que ayunar para poder 
, los Mayordomos debe- 
siempre vienen todosf 
regañar o acusar. 

"No hay "raartómas kahwál dios".  No se usa el término "ruartomorey" 

"Ningún saltero o viudo podrá tener el cargo de Mavüirdorrio. 

"Cuando los "kabildotík" les hacen una llamado para tal o cual di- 
ligencia o ayuda, es necesario que se presenten y obedeBcan. 

"Son los propios Martómas quienes buscan a los individuos que se ne_ 
cesitan para la cargada de laa andas en donde se pasearán los santos. 
Solamente se les dirá que ayuden y tendrán su trago. Muchas veces 
hay ofrecimientos de* los del pueblo y no habrá necesidad de decir 
a la gente. 

eros "jSs el Mayordomos Primero quien avisa a todos los demás compañ 
de un mismo santo o imagen, para la próxima reunion de ellos. 

"Durante las fiestas de la Semana Santa deberán estar presentes los 
mayordomos de todos los santos, pero as no es necesairawt su total 
oresentanción para el día de Todos Santos. 

'•* arece que el jueves es el día mejor para hacer los rezos. 

•I* Tiesta Anual del 20 al 26 da Julio es la que se hace en nono* 
«a Santiago, pare ee netamente indígena y lee ladinos solamente ha 

i, pero no hacen Blasona f lestaf en oanhle. en la 
del quinto Vier» e de Cuaresma, la fiesta es exolusira de loo la» 

••¿••¿vv; 

oen átenos roaos» pero no hacen 
del quinto Vier» e 
díaos j les indígenas no hacen nada* 

Varios grupps• de/ 
:¿Crúe if icacíóñ' áe •. 

latfos Qorr«s>.o)1ii«ñies a las ceremonias d-elos, laaínói* 

S5-t*í. ,   .„ ,-., .     ¿j,  ^¿rdorapa actual->ja:"la:trépÍ!eaéníAr 

l&jG rucif icac loa de • Jesús y vsé podrán' vé^üs, f unciones" 
•»V,r~: irrv^•*- nr ?      • %£?        7° «.«O..>M-W>U^I«B. a-e  j.oa. laaino&i 

~.H^*&'•".-•* ^';S&&*- raanrrestaelon- ceremonial d> mayordomos ,?r él 
¿^tÍ0fc^$:%%ífflti&>g¿M*"h "'   :   ••""• \ '•'•" ;/'í; ••... 
"MARTÓMAS'i- Unos momentos antes había visto un grupo de indígenas 
hombres' que se encontraban enfrente del Altar de Santa Lucía (orí 
mer altar del lado norte del Templo) y llevaban, algunos,ée hojas" 
de plátanos para adornar el altar de .su Virgen. Se trataba de 
los Mayordomos de Santa Lucía 

;c m'^¿H """«•MBEIS ¿?ft l*"í >;:' 
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Las fiestas y ceremonias que efectúan los grupos 
'•       de los mayordomos  y de  loa alférez o Capitanes  no cotrtien - 

'  zarf- ni terminan exactamente  en el día. que señala el oalen- 
\ /,v     darlo. ^Así,  pól? ejemplo ba^ta. fijarse en las fechas  cuan- 

"  -     do tuvieron lagar las ceremonias  al San Ildefonso*(San ' 
A^onteo) y los días»'"que tuvieron Dará las festividades de  - 
Carnaval,'   Y,  por otra parte,  yo quise  eistar presente'para 

,   'las festividad-e^ de la Santa Cruz.('3 de mayo)  y cuando lie 
\  , gué a*ía Cabecera de Tenejapá,  después dé un. viaje a la 

"Agencia Municipal do Kankuk^el lía Io de mayo ya las fes- 
tividades  índígénas,va la Santa Cruz habíanse<te reinado.    E, 

,/'    *   vAnfjprmaciones\del inf. '6 dicen q>ue» -' 
* « 

"La fiesta de Todos  Santos  de  los  indios  se  hace 8 días  antes  que 
la de  los  ladinos.     Y la fiesta de  la  Semana  Santa  siempre  se hará 
durante  el mes  de Holaltí. 
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Desde las 8 horas se oye gran algarabía y mú- 
sica en la casa habitada po^> Juan 3-ómez Uc , "i^inál viník" de Na- 
tividad y vecino del Paraje de Chahkomá. La casa es propiedad de 
Juan Méndez ¿apát, vecino también de Chahkoraá.  En el interic.- de 
la casa h§ty un buen número de oersonas de todas las edades y sexo. 
Tomando parte activa se hall-\ el propio Juan quien está dando tra 
go a los músicos (mismos que había visto con dichos Mayordomos en 
fiestas anteriores y entr-e ellos se encontraba Agustín L. PÚy, her 
mano-de mi Inf. 6 tocando el pito) . De pie y frente a una mesa 
se hallaban 8 "koltám baytík yúm martomaetík'1 o sean los Ayudan - 
tes de los U  4 Mayordomos-as Principales. La mesa terminaba en 
frente de una peoueh'a urna en donde se guardaba la caja que conté 
nía collares y ropa de la Virgen de Natividad, según me dijeron. 
Los músicos que eran 6 se encontraban sentados en una banca.  Tara 
bien se encontraban presentes los "i^inál martomaetík quienes 
son los encargados de traer todos los adornos florales para la 
Virgen.  Igualmente se ha1latean las esposas de los Mayordomos 
Principales} algunas de los Ayudantes y algunas de los "Buscado - 
res de flores", '-^igo algunas pues me dijeron, In*"» 2, que no es- 
taban todas y todos los componentes de esta compleja Cofradía. 
En total habrían unas 50 personas ;n el interior de la casa y unas 
cuantas, mirando desde afuera en la Duerta. Era imposible hacer la 
penetración al interior y mirar de cerca todo lo que acontecía. 
Pero piense reconstruir con alguno de mis informantes, todo el de- 
sarrollo de los sucesos que tuvieron lugar este día. 

% 

A las 8.30 toda esa gente se traslada a la ca 
sa propiedad del Presidente Constitucional, donde se encuentra 
otro de los Mayordomos «xot o de las Mayordomas Todavía no ten 
go esclarificado si el hombre (Juan Méndez Ton) es el Mayordomo," 
o la mujer de él (Antonia Guzmán jZÍÍt), o, también, los dos 
Aquí se encuentra tanto Juan Méndez Ton¿ como su esposa. Ambos 
parecen tener papeles importantes en la ceremonia. A él le lla- 
man "bankllál viník" (nombre que me dio el Inf. 2 desde el 22 de 
Marzo para indicar al Mayordomo Primero); pero a su mujer, tam - 
bien le decían otra palabra que no pude entender, pero que averi 
guare más tarde. En esta casa también se ve la mesa donde se ~" 
acercan y rodean todos los que entran. Los músicos también fue- 
ron a ocupar una de las bancas a un lado de la mesa, y en la 
otra banca se sentaron los 4 Mayordomos EKXKSX}4XXJQí hombres que 
parecen, o, mejor dicho, creo representan a sus mujeres que, me 
figuro son las verdaderas Mayordomas de la Virgen de Natividad, 
pero que, por su condición femenina, no les dejan libertad de ac 
ción y son sus maridos, o hijos quienes toman su lugar en la ex~ 
teriorización de las ceremonias.  Esto está realmente muy confu- 
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so. -El Juan.Gómez Uc había salido de'su casa llevando la caja 
que contenía los collares y la ropa sucia de la Virgen de "ati 
vidad. Como siempre a toda la comitiva la había encabezado el 
elemento musical. En la casa del presidente también se repart 
trago y fue el entenado del Presidente quien así lo hizo. All 
se estuvieron cerca de una hora. 
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Mientras estaba desayunando en.mi casa oí un repi- 
que de campanas y luego sups, nor información ladina, que se ha 
"oía realizado,a las 9.30, ia destrucción del armazón que servía 
como Monte Calvario. Cfeyendo que tendría tiempo de mirar algo 
y ver quiénes lo hacían me dirigí hacia allí, pero la cosa ya 
había pasado. . 

A las 10 horas, se encontraba en _el interior del 
Templo, el pasado Presidente Constitucional Alonso G-uzraán fóurín* 
Varios ladinos se encontraban disfrazándolo. Ya tenía rayas ne- 
gras de carbón; con aceite^en la cara y en los brazos, ^unque: ' 
conservaba .su ropa indígena de uso común, le habían puesto enci- 
ma unos papeles de colores y en su espalda le estaban amarrando 
al muñeco que representaba el Judío o Judas. La fiesta parecía 
más de ladino/que de indígenas .pues estos eran poquísimo/, El 
j¿urín salió del templo.y se dirigió a la calle "real" a pasearse^ 
llevando en-las espaldas al Judío. Como en esos mismos instantes 
llegaba a la Iglesia todo el conjunto de los Mayordomos me pare- 
ció más interesante dirigirme con ellos y ...dejar al Judío. . " 

El conjunto de los Mayordomos lo componían, los 6 mu 
slcos: dos guitarrones, dos violines, un pito y el tambor, a quija 
nes ya había visto antes, pero ahora se encontraba un 7o músico 
que venía tocando la corneta.  Estos, como las veces anteriores 
que los he visto, encabezaban el grupo. Detrás venían el"bankilál 
viník"y el"l/¿inal viník" portando sus cajas envueltas.en trapos y 
sobre de ellas unos ramos de flores. Otros dos hombres vestidos 
al igual qué los dos antefciores, o sea, llevando sobre el traje 
ordinario, la camisa blanca usada por lo? Naíl, el cotón negro.de 
lana y la tela sobre los hombros, tal como una "stola" y que aquí 
llaman, en lengua, "cúki holól", les seguían. Estos hombres no 
lleyaiban ninguna caja ni flores ni nada en las manos, XXpaCOÜGÍÉír 
Estos eran el hijo de la "wisíl an/" y el esposo de la "i/?lrilal 
an/¿". Al lado de estos 4 hombres venían 4 mujeres qué ertam 
la esposa, del Bankilál viník, la esposa del ijsinal viník y la ma- 
dre y la esposa de los otros dos respectivamente. De las 4 muje- 
res las 2 ultimas mencionadas llevaban o cargaban, cada una, una 
caja igual a las cargadas por los hombres, es decir, siempre, fo - 
rrada» o cubierta de trapos blancos y ramos de flores. Era pues, 
por lo tanto, aue, los 2 Mayordomos principales llevaban cajas y 
lo mismo sucedía con las 2 mujeres •rincipales) o,que, cuando los 
Mayordomos Brincipales cargan las cajas, sus mujeres no llevan na 
da,^mientras que si los^otros 2 Iv'ayordomos no llevan nada, son ,"" 
sus mujeres o madres, quif^én esos momentos, {fcráfcn el cuidado y 
portación' de las cajas, y si los datos de la Pág. 330 de este" Dia 
ílo son buenos, la práctica o exteriorización estaba de acuerdo."" 

Además de estos personajes descritos, venían 4-mujeres 
llevando incensarios. Se trataba,, según supe de las mujeres de 
los Ayudantes de los Mayordomos. Estas mujeres no se separaban 
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de los o de las portadores .de las cajas, y se mostraban rauy solí 
citas en sahumar dichas cajas. Las esposas y madre de los 4 Ma- 
yordomos principales venían x±ax±a<±5cx cubiertas con la tela ca - 
rae ter ís ticBBQskl&KBraOGÜIXg^^ 
XXKH de las mujeres de los miembros del ayuntamiento, pero como 
ya he dicho antes también es usada por las muje-es do los ¿layor- 
don.os.  Creo aue el nombre ya lo tengo, pero ahora no lo recuer- 
do. Las mujeres que venían- con loo incensario-s no tenían ningu 
traje especial«ni U tc«A. 

Una mujer viejecita (una de las me?él biaról") venía 
también en el grupo antes relatado. Pero creo que habían dos, 

Al grupo anteriormente deecrito le seguían 4 hombres 
quienes no llevaban ningún tr¡.'je especial,  Estos 4 hombres, de 
los 4 cuales uno, según su rostro parecía ser el del individuo 
que pidió al Inf. 5 tener el cargo de Capitán Primero de la San 
tísima Trinidad, y-otro Pedro Luna de Balunkanal (Paraje de...7 
eran mis únicos conocidos. ^1 Primero de los nombrados llevaba 
una caja de madera como de 80 cms. de alto por 40 de ancho en 
donde estaba un fetiche de madera, es decir, el "santo". Los 
otros 3 hombres llevaban también cajas de madera de la misma cía 
se y forma, pero de d&o-bkr&x*  tama^o?^fwén el interior también te- 
nían, según me dijeron al "santo". Estos 4 venían muy cerca de 
otros 9 hombres que llevaban las flores "éc" en sendos "floreros" 
y que no eran otra cosa que vasijas de barro en donde aquí acos- 
tumbran cocer su frijol. 

Corno lúe suponía, todo el grupeo quedó enfrente de la 
iglesia. Los músicos se sentaron en una de lar escalinatas que 
conducen al Templo. El resto se estuvo enfrente de la Iglesia y 
por lo tanto enfrente de los propios músicos. Dos hombres hiele 
ron su aparición, en cuanto a so trabajo exterior.  Estos hom --" 
bres tenían en las manos una botella de trago de a litro. De los 
2 Mayordomos principales, ei Juan Kendez Ton, yerno del Preslderi 
te.se encontraba tan borracho que su permanencia, de pié, era en 
extremo dificil.  Inmediatamente de la aparición de estos dos 
hombres con sus botellas, todo el grupo comenzó a bailar al com- 
pás de l«a música oue ejecutaban los músicos.  El baile era más 
pronunciado o se hacía en mayor tono y cantidad por los 4 Mayor- 
domos y las 4 mujeres emparentaddos con ellos. Pues los cargado 
res de las cajas, y de los floreros de "éc", así como .las porta- 
dores de los incensarios y las dos mujeres "biaroletík" apenas 
levantaban los pies y hacían peou.^os y suaves movimientos con 
el resto del cuerno. Los portadores de las botellas comenzaron 
su labor: repartir el trago entre los presentes.  En primer tér- 
mino se les dio a los músicos. Luego tomaron los 2 Mayordomos- 
principales, luego las 2 mujeres í.íayordomas;' después los otros 2 
Mayordomos que no tenían caja de ropas y de los adornos; en se- 
guida las otras 2.mujeres; después tomaron las portadoras de los 
incensarios, los cardadores de las cajas, los de I03 floreros y 
después algunos de los espectadores, entre ellos yo.  El momento 
del baile y la repartición del trago habrá tardado, en-total, una 
media hora. Cuando pasó este tiempo, el grupo hizo la penetra- 
ción al templo y como cosa interesante los múnicos también pene- 
traron y encabezando al grupo. 



Al ati-avezar el tempiho, el gruño de loa hombres, principal 
mente^yjcon más regularidad el formado por los mus icos,se hincaba 
delante del altar indígena del lado norte, luego frente al ^de la :;;an 
ta Cruz, al Santo Entierro y por último frente a donde está la Vir- 
gen de la Natividad. Aquí, todo el grupo se detuvo,  aparte de los 
participantes activos que eran o formaban pafcfee de la Cofradía de 
los Fayordomos de Natividad se encontraban como 50 personas, quizá 
familiares de los anteriores y que también Aleaban el ambiente. 

Es la mujer del"Bankilál viník" o sea la Antonia G-uzmán^ 
jZÍít, quien tiene a su cuidado el arreglo del altar. En primer-term! 
no ella coloca los floreros y deja asentadas, con mucho cuidadoras 
cajas qué contienen l$s ^iftéhéB*',     Estas cajas todavía permanecen en 
vueltas o cubiertas con los trapos y encjma tienen los ramos de flo- 
res.  El trago sigue siendo servido por los dos mismos jóvenes y la 
tornadera es general» hombres y mujeres. Mientras 3e está efectuando 
el arreglo del altar, en lo relativo a la colcación de las flores (ec) 
y de las "umitas", los músicos, de pie, llevan a cabo una especie 
de rezo* que solamente dura unos 2 ó 3 minutos. El resto de la gen- 
te no presta atención al rezo de los músicos y prefiere acercarse 
más y más para ver el trabajo de la Antonia, qáet|# aunque está halen 
do una cosa al parecer muy sencilla, le ha llevado unos 10 minutos.. 

Olvidaba decir que antes de penetrar al Templo, una de las 
"mé?él biaról" acompañada del Juan Uc, de su esposa y de una de las 
mujeres que estuvieron con el incensario, dan 4 vueltas rodeando el 
pedestal donde está la cruz de madera. 

Mientras se estaba desarrollando el baile frente de la Igle 
sia hizo su aparición en la Plaza el grupo compuesto por los Nuevos 
^ayordpTos de la Virgen de Natividad, f íl grupo dicho no prestó 
atención al.de los Pasados sino que se fue a detener enfrente de las 
garitas y allí esperó que salieran los Pasados después de su entrada 
en el Templo. La salida de los Pasados tuvo lugar cerca de las 11 
horas • Naturalmente se dirigieron al lugar donde estaban esperando -.• 
los Nuevos. Comenzó la toaadera de trago en gran cantidad. Cada uno 
de los Pasados tenía en la manó una su botella y se, dedicaba a invi-? 
tar y servir a todos los Nuevos. Llamaba la atenció*i?, o al tóenos 
¿ mí roe llamó la atención, que el actual Presidente Constitucional 
estuviera fungiendo como Mayordomo. Efectivamente el Fresidente está 
representando a su hija María que es la que tiene el cargo.de "wi&fl 
ar$",y aunque su hija María también se encuentra presente y disfruta 
de la.tornadera, parece ser el Presidente quien la está representando. 
Como dije anteriormente, #el trago está siendo' servido e invitado por 
los Mayordomos Pasados y por las Mujeres J'ayordomás que están también 
por terminar su cargo. Hincadas en él suelo y formando una fila se 
encuentran las Nuevas Mujeres MayorcLomás y las HKKXXX esposas de los 
Nuevos. Enfrente y formando también una fila se encuentran las muje 
res átftxiKSxxBXiiiiKfciXES fasados y las esposas y madre dé. los .Mayordo- 
mos Pasados. La invitación«ttMittAárig*» es hecha por las Pasadas. De' 
pie y a unos cuantos metros se hallaran ambos grupos de hombres: lbs 
Nuevos recibiendo invitación de trago y los Pasados ofreciéndolos. 
El Presidente tenía como ayudante en la tornadera al Alcalde 4o y a 
otro que nunca había visto antes. También los demás Nuevos tenían a 
sus protegidos que aprovechaban del trago cuando había mucho por to- 
mar en un momento dado——Estos .momentos fueron muy seguidos ——- 
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^   Los Huaicos que se sentaron en otro lugar, aunque cercano, 

también estuvieron tomando del trago dado y ofrecido por los Pasados. 
Los nombres de los individuos que reelevaron a los 4 Mayor- 

domos principales son los siguientes: 

Todavía no se dejaban ver los nuevos Ayudantes y los "i/inál 
martomaetík" o cuando menos no se especializaban y distinguían en el 
grupo. 

Junto a las mujeres que iban a entrar de Layordornas se ha - 
liaban.2 otras viejitas cjue eran, también, Maie?el biaroletík", y que, 
naturalmente, eran también Invitadas a la tornadera. 

Después de un gran rato en que los pasados fueron y eran 4e 
loe que invitaban, llegó el turno á los Nuevos.  Para entonces, los 
Pasados se hallaban sentados en el suelo y el Juan Méndez Ton, se en- 
contraba imposibilitado, por borracho, a seguir bebiendo. > La borrache 
ra estaba haciendo estragos hasta en los músicos pues ya habían 2 fue- 
ra de la ceremonia.- §u actuación era imposible, ¿n general la borra- 
chera era pareja, pero los Mayordomos y sus Mujeres "Entrantes por ha- 
ber, tomado menos se sostenían mejo-r de pié y estaban menos borrachos. 

A eso de las 12 horas, los'que se encontraban en condicio- 
nes para seguir- la fiesta entraron; otros que tenían poca función se • 
habían retirado.  El Pasado "Bankilál viník" rodeado ;de los demás co- 
menzó a perorar delante de su reelevo Antonio Insín Siáñ.  Igual cosa 
debió hacer el Antonio al contestarle, pero al no saber rezar tomó su- 
lugar un homónimo suyo del Paraje La Cafiada y de quien he hablado algo 
pues es   el encangado de pasear la crucesita en los rezos que hacen 
los miembros del pMidtfítüijften los 3 primeros jueves del ario y, además, 
fué Capitán 4o de carnaval, de- Abajo en las pasadas fiestas. -Yo no pu 
de ver si la "v/lsíl an/" pasada hiciera también algún rezo o perora - 
ción, pero sí cue la Nueva "v/isíl an/" Id hiciera. Sste rezo o pero- 
ración trata- de los cuidados oue debe.de tener el Mayordomo de Nativi- 
dad y así se dice que se cuide el santo., que se le v5stA, adorn#, se 
le traiga flores, se le ponga su candela y otras cosas más relativas 
a su cuidado y devoción para tenerlo siempre contento,, ya que ellos 
serán los nuevos responsables.'de.'su contento. Dos dé las mujeres que 
entraron en este cargo,.se tuvieron que poner, encima de su camisa or 
dinaria, otra camisa o manta que las cubría. Las mujeres de los in - 
censarlos todavía permanecían junto a los Mayordomos Pasados, pero 
cuando éstos se fueron, también desaparecieron ellas. Se efectuó el 
traspaso de las cajas que contenían las ropas sucias y collares de sota 
adorno.de la Virgen de Natividad. Este traspaso no fué siguiendo una 
situación perfecta y ordenada COTO en el caso, también presenciado por 
mí, de los Mayordomos de S. "lonso, sino que se fué (g^ i end o cMMfise 
iban termi'ando los rezos o peroraciones de cada uno de los Mayordomos. 
Por otra p*fcte, la numerosa gente que allí se encontraba rae impidió ^ 
observar cuidadosamente cada acción entre ellos. 

& las 13- horas ya solamente quedaban en el interior, del 
templo las Nuevos Mayordomos. Comenzó la ejecución de un baile tanto 
por los hombres como por las mujeres. Los músicos fuera sentados en 
una banca y la tocadera, tornadera y bailé siguió hasta las 13.30 que 
rae retiré para .comer. 



333 #&?-lm* 

* A las .1400 ya la gente religiosa había salido de la 
Iglesia. Los Nuevos miembros de la X8xxst^:áí(^áW5rtlS! Mayordomía de la 
Virgen de Natividad se encontraban camino hacia la poifee'de Abajo de & 
la población.  Aquí'rae junté a ellos nuevamente. Las personas'que ha- 
bían hoy iniciado sus cargos, es decir, los 4 nombres de la página an- 
terior-, llevaban en sus brazos las cajitas conteniendo los adornos y 
ropas de la Virgen.  Además venían, tamoien, los cargadores de los fio 
reros con "ec" y los portadores de las urnas. La música continuaba ee 
en este pjrupo, pero ahora no eran 7 sino solamente 3 •  Los demás, pos_i 
blemente habíanse retirado por borrachos.  No se seguía orden estricto 
en la peaueTía Procesión, pero sí las mujeres que hate*a« llevaban los 
sahumadores y que, oor .cierto, eran otras que las observadas en la ma- 
ñana, se veían muy solícitas en su dedicación y no7, se apartaban del ma 
yol-domo o mayordoma que llevaba la cajita. 

La primera visita se hizo a la casa habitación de Anto- 
nio Insín üian. En el interior- había una especie de altar hecho con 
petates que forraban, un armazón de gajos y ramas. La parte frontal de 
esta urna o recipiente mostraba unas cadenas compuestas de los frutos 
llamados "kan íís" y que en español me dijeron son llamados "pechitos" 

...^-aunque este nombre tiene muchas características de palabra, indígena». 
En esta casa, otra de las hijas del Presidente Constitucional, la ma - 
dre del Mail (Héndez Toníl) se encargó de deposita*- en el interior de 
esa "urna" .la cajita conteniendo al "santo".  Para lograr esto, natu - 
raímente, ya había entrado a la casa uno de los cargadores de esas ca- 
jas, pero los otros 3 habían permanecido afuera juntamente con los car 
gadores de las flores "eS".  Una de las"me?el biaról"tambien observaba 
y acechaba que la cajita o urna de madera donde estaba el "santo" estu 
viera colocada bien en el fondo. Junto a la urnáta pequeña, se puso, 
también, la caja que contenía i¡aaxaii5ixsiHs:x3cxxHpaHxi2tH«*^w*ft»*^». los ador 
nos y ropas de la Natividad. Aquí se tomó tanto trago como chicha y 
fueron los habitantes de la casa quienes la proporcionaban. Los músi- 
cos también entraron, así como los demás Mayordomos y Mayordomas, y i 
las mujeres encargadas de los sahumadores.  Esta visita habrá durado 
una media hora. 

La segunda visita se hizo a la casa del Presidente 
y se efectuó y desarrollo la misma ceremonia, o sea la introducción en 
la "urna" de petate, de la umita conteniendo el "santo" y la deposita 
ción de la caja conteniendo£otra parte ))• las vestiduras y adornos. 
También se dio trago y chicha. La misma hija del Presidente fue la en 
cargada de ese trabajo. La super-viaAéión ful hecha por la "me?el bia- 
rol • El tiempo fue de más o menos el mismo. Pero en vista de que el 
ambiente estaba muy cargado de borrachos y me estaban ofreciendo- dema- 
siado trago y todos trataban de abrazarme y estar junto de ellos, cosa 
bastante desesperante pues el calor era demasiado y su aliento aloohó- 
lico insufrible, opte por retirarme^ cuando se comenzaba a dirigir la 
comitiva a la casa habitada por Alonso Méndez j¿apát« q***WLWigu*¿yy$GZ& 

fiM\£attJ't($k9>4Eftte*9^ Esta Tercera viáita fué 
hecha a la casa N° «K La última visita se hizo a la casa habitada p* 
por Antoni#a MeSa Nukúl, que es la N8 . Ambas de Abajo. Por lo tan 
to los 4 Mayordomos principales viven en el lado de "Abajo".       ~" 

A las 17 horas, los fiesteros han disminuido en núme 
ro y van hacia la Iglesia y se están en las puertas tomando trago. No" 
entraron y se estuvieron alíí hasta cerca de las 18 horas. 

   .)' < %. ' *»"., 
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Al día seguiente, Domingo de Ramo a, >loS njayúpdpm^ 
de Natividad /tuvieron'» una "corta actuación re^lgioa&t '*s "l 

MAYORDOMOS DS NATIVIDA'J.-  A  la misma hora A o quizá un poco antes, 
^   hicieron cu "aparición en la Plaza Central y se "dirigieron al 

T rapio loa Nuevos Mayordomos de Natividad.  J-ba con elites el Presiden 
te. Los 4 hombres principales del grupo llevaban sus trajes tal como 
el día de ayer.  Iban cargando-sus cajas conteniendo los adonros y ves 
tidur-as; además tenían las flores sobre dichas cajas. Enfrente del 
altar donde se encuentra la Natividad se estuvieron rezando un momen- 
to muy corto, pues salieron y se regresaron a su lado de Abajo. A la 
media hora, más o menos, ya el Presídante se encontraba en funciones 
de tal, pues ce había quitado el cotón negro y demás, vestimentas. 

Los datos siguientes proveerían del $nf.,2: 
.*: 

"Los ^ayoj domos de """atividad son los que gastan más de todos los 
cargos religiosos. G-astán más que cualquier Capitán de Carnaval 
o de S. Alonso. Los de "atividad gastan como $ 200 o $ 300 du - 
rante el ano pues en cada fiesta que hacen darán 3 y 4 garrafones 
de trago, cada uno de los 4 Primeros. Para el cargo de Mayordo- 
mo de Natividad sí se busca a un hombre rico. 

"Los Mayordomos de Natividad son 4.. ^on dos hombres y 2_mujeres. 
31 Primer Mayordomo se llama 
"  Segdo.   "     "   " 
La Primera Mayordoma    " _   _r_   
" Segunda    "        "  "i¿inál áV" ¿Antonia Méndez Tonífc 
Tanto los hombres como las mujeres Mayordomas gastan la misma 
cantidad de dinero. X3XMÍ&&  Los Mayordomos de Natividad no tienen 
Ayudantes sino que existen 4 hombres llamados jti&miixx "íl mesa" 
que tienen la ocupación de cuidar.la mesa y la comida que harán 
los Mayordomos y Mayordomas. Esta comida la, hacen 3 veces en el 
año en las fiestas de la Asunción, Presentación^?) y Natividad. 
Cada Mayordomo hará la comida en su casa y recibirá la visita del 
íKX otrox Mayordomo» y Mayordomas. Después, las visitas se harán 
a las casas de los demás. En esta comida solamente se invitará 
a los "i^inál" (buscadores de juncia). Los Míl mesa" son los q. 
pasan la comida a los demás. —-—De la lista que tengo de Ma - 
yordomos de Natividad figuran los hombres nada más pues no rae di 
Jeron nada de la existencia de mujeres Mayordomas, pero el que -"" 
figura como Segundo Mayordomo es el espos^ de la Mayordoroa y el 
que figura como Cuarto, es el hijo de la Mayor-doma. Los nombres 
de los otros 4 que figuran como Mayordomos son los "íl masa"r*— 



'!"'':? • ;%m 

\M 

"Lo 
gro 
torn 
Car- 
los 
tar 
hay 
y 1 
go 
za 

jfr¿V*. • 

s marid 
s y est 
aran p 
án a su 
suyos. 

án para 
an pens 
o invit 
de toma 
tendrá 

'<?*í¿;:. ¿fil   '• 
s-;.í. -'«¡Jí* <r :-'i&».y."-]-  &. ,^. .-••^•íAy.-.íl r-y^f:;  :*¡¿*}\i .^*U^ 

   .„.  .n  •? W'•.!  

os de las l'ayrrdomas también se pondrán sus cotones ne 
aran en "'as fiestas que se celebren por la Natividad y 
rte tanto corno los demás. Los Mayordomos hombres bus- 
s "íl mesa" y los maridos de lao Mayordomas buscarán a 

Tant los hombres como las mujeres üoayordori¡os se J un9 
buscar sus reelevoa. Irán a la casa, de alguno que ya 

ado quien, teniendo dinero, podrá desempeñar el cargo, 
aran a tomar y le oreguntarán-que está haciendo. Lue- 
r le dirán cual es el motivo de la visita y a la fuer- 
que aceptar el nuevo cargo. 

"Las que echan el incienso a la Natividad, son las hijas o fiami - 
liares de los Mayordomos y Layordomas y aún las esposas de los 
"i^inál tnartoma". 

"l'ingún otro santo tiene mujeres como ¡¿ayordomas.  Todos los de- 
más Mayordomos gastan igual cantidad de dinero. 

"Las candelas y juncia, se dice, es. para comida del Dios» El in- 
cienso y las flores y demás adornos ss nada más para el gusto del 
Dios.  No lo comen, verdad ?. 

"Los Mayordomos sí podrán llamar a los "sonobíles" (guitarra, ar- 
pa y violin) Dará que toquen en sus fiestas. 

"Juan Méndez Ton fue el Mayordomo de Natividad y no  su esposa, pe 
ro ella hizo el^traspaso de la caja (kása) o urna donde está el 
'santo'.', arreglo el altar y hi7jo los rezos porque KXíX sabe bien. 
A esta mujer le llmana "esposa del Bankilál viník". 

2T"Y son los hombres (marido o hijo, según el caso) los que se en- 
cargan de hacer las exteriorizaciones de las festividadesa a la 
Virgen de la Natividad que es la única que tiene Mayordomas. Lo 
hacen para ayudar. 

"Todos los grupos de Mayordomos» de cualquier santo, solamente 
tienen como músicos: corneta, tambor y Dito, el día que toman po- 
sesión de sus cargos. A estos "amte'l" ios llamarán de "arriba" o 
abajo' según donde estén viviendo los Mayordomos. 

"Son el "i¿inál viník/ y la "vieíl an¿" quienes darán 4 vueltas 
a la cruz que esta frente de la Iglesia para demostrar que ya« han 
terminado su cargo. Pero el "bankilál viník" y la "i/inál an¿" 
lo harán también unasemana antes. 

"De las^viejitas que lavan la ropa, "me?^ biaroletík", las hay 
que están con los Pasado Mayordomos y otras con los Nuevos,y, así, 
la Primer^ de ellas estará' con los Nuevos Dará estar pendiente de 
que estaran haciendo bien la fiesta. 
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"La "wiSflMy la "i/inál an¿" que ya han terminado su cargo deberán 
hacer los rezos y entrega de sua cajas o urnas chicas a las Nuevas 
^ayordomas, pero como muchas veces no saben hacer los rezos pues 
se busca a una que los haga y se encargue de esa ceremonia ritual. 
En el caso que viste fue la Antonia ü-uzmán #ít quien hizo el "pat 
otan" porque las otras no sabían. 

"Los martómas que están entrando en su cargo se ponen otra camisa 
especial cuando van a recibir la caja o urna donde están las ropas 
y el "santo" (fetiche de madera). La camisa esa se llama "cilíl" 
y se la ponen,además, para la fiestas. 

"•¿'ara meter al "santo" y la urna chica en las grandes urnas de ca- 
rrizo construidas en las casas de los Nuevos Mayordomos, está desi¡¡ 
nada la "il mesa" y fue por eso que la Lucía Guzmán #ít se encargo 
de tal menester. 

"La "wisíl an¿" es la mamá de uno de los Naíl de Abajo. 
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CLASES  SOCIALES .'":-:,:.-.,.   . 

APELATIVOS.-     'La palabra  indio ea  usada por lé«„la gente ladina da., 
Tenejapa para designar a cualquiera individuo  (hombre y mujer)  de ; 
la población aborigen1»-'-.. Así son comunes; las .expresiones;; "eifi fiesta 

•^ 

i» de  indios",   "así son'los  indios",   "para' tal. fiesta' Vienen muchos 
indios",   "los  indios.';.no muy corran carne da  coche",   "ya .no se'les  en 
gana a los   indios";   "los",indios ya están, alzados"  es  una expresión >, « 
que se usa bastante entré  los  ladinos y la Sra..Josefina Tru^illo, 
dueña de la casa ¿donde habité' en la Cabecera^ de Tenejapa|vl%; abli" 
caba muy a menudo.',cuando se refería al muchachito que tenía eji la 
casa y era o  estaba combr sirviente,diciéndox.K:   "este  indio aÍ2(&ábM; 
en la misma ..situación decía, tambió.n,   "este  indio lépero"»        .._ 

Lá' pal-abra Indio es  usada por mi  informante,  cuando 
decía  "compañeros • comb, yó',  indios".   "Los  indios  son diferentes de 
los ladinos",  rae1 dl.1 o, 'también,  Pedro'López'Moro (Inf.  2). . .¿gstja^a. ' 
labra no la usan aciértamenfé  ni  en conversación cbmúni  v,^aaí;,'   '   , / 
cuándo  se quieren re if é^rir. a*uho de ellos,' diré ti "compañero como   .'"-^ 
yo,','"al gi  Iguil qué, nosotros";  si  un indio s.é cambia de  ropa ate  le 
dirá:   "tu quieres  ser ladino, ípero todavía eres .como noso,trp.s"«'.> Se-, 
ve, pues,   que  la palabra .J'no so tros"'implica ia idea del  individuo'•' \ „ 
originario del lugar,  co-ntrépCiéstá a otras ..gentes que,  aunque jf^an 
eq el mismo lugar,no;.,tienen las coatuTibrés  ni formas de vida céáfb.:    1* 
los "aborígenes.,   -   ¿ . .'     ,..<'••• . • •.../•& 

Hay dos palabras': V'wlniketik" y "krlstianetífr", ("hom  , 
bres" y "cristianoa"  respectivamente.)  que el  Inf.  2 me dijo'son Vem . 
pleadas para referirse a todos  los  individuos.-.   Es decir,   tanto é^;% 
como yo,  y  los  ladinos  de  la cabecera y- los demás compañeros  qU«   i   ," 
vi'ven en los Para'.Tes  somos  "wihiketík".    La otra palabra tiene ,1a•"• 
misma connotación o,.significado pero su uso  ea- menos frecuente» 

No  recuerdo  haber escuchado' la palabra  indígena,  y - ; .;,, 
cuando nregunté de, su-uso entre los  ladinos/ me di/jeron que,  claro.£ " 
sí la conocen pero, no muy se üga.     Igual contestación recibí de Éi 
Inf.  2 Dero diciend.óme que  no se usa, 'aunque' cree que sea lo mismo' 
que indio»      £n cambio,, en los oficios y demás, documentos  que, se .ha^ ,', 
cen,ya en el Depártame nt o fá9/írp teco ion all^dfgena, ¿en ios del D$* ",¿1 
pártamento de Asuntos  Indígenas y,  aún,  en los  que se hacen\%n la  v¿' 
Presidencia Municipal'sí se  usa la-palabra Indígena.    La cuestión,    ':• 
es,'oues^que sí^se conoce y.,(|f usa ,en los escritos,  perq en lascan- <•• ^ 
versación y plática rib Be-hace mención de ella.   'Por otra ppir^, ^, ^ 
gentes como el Prof.  Belisarlo G-uzraan Í-Inf.  7)  sí decía la ^áj^sibrá 
indígena,' aunque .no free uéht"emente, dado que usaba más  la forma in- 
dio.    En San Cristo*balj;Lás Casas;,  igualmente,  es mub&ó más usada   " 
la foima indio, i así cuando hablaban conmigo,  gentes de Las Cafía¡ÍB., 
mí decían: ."Como puede líe*, vivir'entre los indios'?"» "rio 1> tlén$. ^ 
miedo "a loa íhdloéV*. HQ,ue tal le, va con sus/ indios ?",, eto.^ etc¿^: 

«     La t>alabya lndlto tiene una significación de cariS'Qá' 
compasión y ,buena^vblúhtád"hacía la pe;ra#h#;;» / Así oí, yariag ^e&esf 
,"el indito ea léVer.o",  "«se endito es(muy^castellano-(hablante d^^..' 
español)—-",  '.'hay inditds^coh loe cuales se puede, tratar",  "^¿pá.^ 
labora lépero /que^-entre nosotros V éñ*;nueatra sociedad;..^á$ítual,i%t$t^   ' 
ne la significación,4«xi|ii; craí>,de una persona grosera, inaí'édQsa^:. ^ 
da y que profiere éScclamacionets insultantes (incultos calejerpa.Jy ,} 
nov es Uflada^an Tehéjag&^ni, en Sata'Cristóbal en; ese?sentido /'"iiflp éá 

* ra Resignar & <$g indlvlduoL au^a^tóelig^le; y "que; np Jev d^j^% 
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La palabra  indisuelo  no la oí,enteramente  en TeñeJapa.  Y a 
preguntas  que hioe a los  ladinos y a los indiígenas ^ine contestaban 
qute tino se usa.     No sé aceroa del uso  que o aplicación q¿ue tenga en 
San Cristóbal La's Casas,  pero en Zinacantán, mi  informante Antonia 
González Pakancíl la usó una vez para designar a una de  sus hijas 
que  la estaba molestando mientras ella platicaba conmigo.    Y a pre 
gunta que  le hice acerca" del uso del  término1,  me dijo que no muy 
se usa y que ella lo aorendió ien Las Casas* y'si de ló dijo a su 
hija fue así no más, pero que  no tiene forma despectiva,    ^upque 
me pareció que sí lé dio una entonación para demostrar enojo» 

* , i ' »' 

,  Ca Balafera ladino es la,que se da,-por los indígenas,  a tois 
do individuo  (hombre y mujer)  que tiene ropas<de porte y forma eu- 
ropeo.    Los. indígenas usan la palabra "kaslán" #ara denotar a eaps 
individuos.    Aán a ftí mg< llamaban "kaSlán" los  indígenas, ^aunqfca^ 
otros me llamaban "aUwalíl"  (señor,  Jefe; y,qui*í*,amo s^-gún fom'k'ñ 
que reoogí en eJL Vocabulario).    A don Erasto urbina le llamaban y 
le llaman "ahwaiíl"-,. igualmente, pero^el Inf. £ manifestó jdudas,^ 
acerca de que Erasto ttrbina fuera "kaslán", ¿pesar de que tisa rom- 
pas de estilo europeo. 

Y los propiamente llamados ladinos ejnnlean esté término pa- 
ra hacer la división entre ellps y lóá Indios*  'Así ,al hablar del 
Municipio de Oscjok,  el Inf.  1 me dijo que/'los ladinos de al¿L£ er¡an 
muy,cabrones" y que "la Feria de ^rimaversC de aquí ---hablando de 
Tenejapa' —— era únicamente de lamaos".'   Por otra p»fcte> una no- 
che estando en la tienda de >Doña Josefina" Trujillo observando Xaa* 
compras y la conducta de algunos' indígenas * hubo uno que se sentó 
a mi lado a preguntarme algo y Doña Josefina le dijo:  "no molestes 
al "kajilán"  (ladino)"* y el Irif*  1 cuando trataba de busier a al» 
rgún Regidor que llevara^ml c-arga a Sari Cristóbal,  una vez, dijo: 
"le vas, a llevar al "kaslán" sus cosas y el te pagará $' 1.0O". 

La' palabra ladlndlo    tampoco la oí ninguna vez.    Así tampoco 
lasfrasesgente 
td> jumtikzm* ni 
das en ffiertas 
%S particulares _T 0 _„ „r „„ Tr< 
5 y*?) ni los indígena^ (3arV2, 4; yJ5j> la/octoGo^aii.' 

Las llaman "gente, con razón* al •UndlvJ.duo -qu^'sa^bé arreglar 
las qosae y no es fcxakia' malcrío.- t Ss gene ral ,én€rf^ el elementd ,„' • 
ladino ya de la e&beceía de Tene'J|^a cqmp el de San C>ist,(>;bal, 4a   ; 
creencia qué1' el iridio es «ente. sin, gazoia per^ <ellqs, aunque' asan    * 
unos analfabetas, safe ttfnte o- individuos ofrn rajtón.    La éxpresldñ 
de Don Antonio ZiSñlgai "el indio es ^n-*qim,al;  lo que neoejaita^ es 
que nosotros mejoremos la'raza aq^a.táhfjorios oan< las inditas". ks.ta;> 

í.fráse es^solamente al, s^n.fcitf.dfc \iñ individuo,, pejró «re©1 que' tiana 
*tn^s, alcance y poslbletoenie' eat¿ ear la me^te1 $e la mayaría dé IqjjjA 
ladinos^  ^üandeíle hice, ¿La' pfreguhta¿c«fcbia1ádo los'sujetos o/loeV,5 
sexos en la mezcla o union que preconizaba,  su reacción íué/vlolen 
ta\ ^ molesta -y dijo que eso no era necestrlo. '        '        ' ^ 

'   v , vi v »    tye * 
., Laf Voces entendido-V t iCasjfe&íano -se/anlloán. jpor loa Iff}!- 

jaoa,t~ a,- ios 'iridios querva saoen^sú DO; o o d«-español -p o r^ujp nata i'dof' 
*-"*'-- M' '    *     '     ---*••   • • unbh lap'á .sn^a'eácüW.WaiV aUn*    K iua- r .   á*s^asj .f ¿ncaé o han'tenido algunoe Iño'üi .*n ^a ''e^cüe-ia'^^ y 
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De  todo  lo anterior,   se  puede deducir que  sí existe  una di-* 
visión entre el elemento ladino y el  indio.    Los  ladinos son los  m 
que viven,  en Tenejapa,  principalmente del Comercio con el  indio.    > 
Cla^o eme  el  indio  necesita de ese comerció y, acepta la estancia o 
permanencia del 4e elemento  ladino en sus pueblos,  p"ero esos  ladi- 
nos  establecidos  en las comarcas o municipios  indígenas  necesitan   ? > 
más del indio ya que  sin ellos su economía y su wmpdus vivendis"    * 
aje vería en situación más afectada,  pues  no existe^aquello de" ir 
a, trabajar ert otra parte donde, los medios de producóióp sean mas = 
edificantes, o pxoduzoan tnás utilidad, ' «En los traoa^os de carrete 
ras y de necesidad pública tanto el elemento ladino- como el indio 
tiene o tendría las mismas  oportunidades dados sup respectivos co~   ,. 
noeltnientos.    En los trabajos de las carreteras se ven numerosos 
grupos de ladinos prestando sus servicios en qondicipnes de traba-'^ 
Jo muy similiares y aun Iguales a la'de los indios.    Aun los alimen 
tos que'consumen,  según informaciones  ladinas,  son los.mismos y las 
Condiciones de habitalidad son igualmente parejas.    Los salarios, 
en condiciones giguales de trabajor-son los, mismos, pero natural-    , 
mente el ei ladino puede, Dor BU statu cultural un tanto superior,^ 
ocupar puestos de mayor salario y de mejor condición social* 

Los ladinos de Tenejapa, hablo de ,10s que viven en'la Q§ 
becera-p---— en su mayor parte",  tienen un pequeño sitia donde oj^em— 
,bran,  ellos-1 mismos y algunas veces ayudados'o. empleando indígenas,,/ 

, sus -sementeras,    aparte de este pequeño terrétio ^ue,  naturalmente, 
no  le es  suficiente para las  necesidades alimenticias de la familia 
se dedican al comeicio, mientras que otros aunan a el}.o la maganza ' 
de cerdos y rezes. * * » *   < 

Un indio que ha lorrado traoajar bien su terreno yr
v hacerlo 

producir efectivamente,  logrando así obtener una mayor ganancia que 
otros de sus ectroaríeros,  tiene un remanente an su cosecha que podrá 

vVender.    El caso concreto es áe el del actual'Presidente Municipal 
(Manuel Guzmán #ít)  que tiene varios terrenos que  son trabajados  -{* 
Dor^sus nietos v familiares polftiootí      -•-^en el sentido dado a 
la apalabra, üo&ítico en nuestro alterna de parentesco*-*--*--«* obtiene' 

^ 

«     \ J -, 

* X #    ' 
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tervienen como alférez, Mavordomosv etc., etc.,   Otf.o caso es.al áe 
Mariano, «F4menez Wákas que tarabita, dicen,  tiene su dineíoy hace mu 

>chas fiesta:» y compra, animales, 1 Puesa-toien» ambos ndtytltt' individuos 
' >+son reconocidos como gente riea/pór J.OB'ladinos y aún -por' los JLrk*? J. 
,d£os.,  Pero^esa Bituación e'sneoial, económicamente .hablando**"tío los 
capaoita 
da social! 
m;unldad, ,    ^    , ^. t ,       f        ., . ^ 
lnd.ividüoe de fuerza y poder, ,'y no, Splament^e*a al, sentido, económ¿ 
QO sino social, religiosa y políticamente. Claro está ^0,90 hu^s ,. " 
tra socied^d\ac/lyüal,la riqueza triste consigo* "en" la jtoavor parte de "7**"' 
lOé pasos, el podar*,        \', 

-' •* ' * . .-./*'«<•    >:/-''[ 
* ,-,,. J3inembargpf#fca habido i^áíviduoá bioÍógicai9e.bte. i^iios qtie^K, * 
-Oe/ap^ís^d^ tratoa¿a> en/l¿B fincas. >caf ataras o ir a la e^ualayhlfch* *'' 
airado entrar a ;trábaflr veií> fyaYrfiofca <*«r prtít&éaaa ladina/ ¡bwaijef'T.'' 
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Esta aceptación como ladinos  es en cierta forma1 relativa. 
Dicho» Individuo  se andará en la Cabecera vistiendo traje europeo; 
irá a San Cristóbal Las Casas con más frecuencia,, ya por intereses 
económicos  o por gusto personal;   eri las .fiestas de' los  ladinos  edta 
rá presente«,aunque no tome parte directamente, .gozando de la festi- 
vidad y aún tomandp parte en ella rifa sin que por ¿lio tenga que 
contribuir  económifcáraenteí  en sus pleitos  tratará directamente cton»* 
el Secretarlo (Inf.,vl) o con el írtf. 5 (Juez o Aleando; "kaslan";) y 
no tendrá que  sujetarse a la voluntad o judo 'del Presidente Muni- 
cipal que actualmente es Indígena. , \    ' 

Otros caeos de aladlrilzaclcn son por ejemplo:  el'cajeada 
un hombre que vive en la parte norte de  la Cabecera.    'Trabajo Da- 
tante tiempo en las fincas,  luego estuvo trabajando ^n una ca&a la- 
dina;  continuó cotnerci'ando entr*e los  ladinos y y por últitoo,  se casó ' 
con una ladina de estado* económico inferior.   'Al correr de loábanos, 
este hombre* logró afianzar'su posición económica a un cierto 'pifat o •.. 
que  le capaoito ptva establecerse, de fijo,  en. la Cabecera.    Se ,^üe 
do viviendo su con la familia de  su raujter.    Los hijos  que tuvo y . 
que tiene visten como ladinos.    SI mismo tiene y usa el traje ladi- 
no,    fin el pueblo,  los ladinos ya la consideran como tal' y en las 
fiestas religiosas ladinas corv£i*lbuye, al gigual que toqo'el puebloT 

•>*w Otro caso es el hijo de una mujer india ajHBxtrx quien ** 
trabando en una casa de ladinos fuá poseída, por uno de. los.h4.Jos 
de la ¿«milla.    La india    ----aunque ya rio era'muy india dadé que 
gozaba en parte dé"las costumbres ladinaá —-—. leadlo un hijo- y 
después le dio otro» ^ La familia ladina no, tuvo'dificultades cbn 
La mujer dado que  ella todavía" prestaba los  servidos en la -casa y 
sus hijos también ayudaban.    Pero llegó el día 6n que el muchacho ' 

a>   se casara con una mujer ladina y entonces fue cuando se  le dijo a- 
"; la mujer '"india/ que1" se ftüéra de-la casa^   Esta mujer se salió $e 

* ' la casa,  pero •continuó viviendo ah ,el pueblo ys para,'sus necesidades 
,.' tr:abáíaba lavando ropa o ayudando alguna familia ladina en cual- •' 

quler quehacer.    uus" hijos creeierop vistiendo el traje europeo,y 
• *.llegaron a tener cierta enseñanza* pUes parece qué el' padre no pl*», 

v   vldo,  sn' loe.primeros ahps,. su raspcaia^bilid'adw/jpefipues,  los mucha. r   , 
,;   chos" pudieron "trabajar ppr su cuenta y aunque la jüadre todavía tra^\£ «\'A 

*pa¿a para'-áyüdaíse, euVnljQs tieqen sus ganancias qua Xee.permite      ,,- 
''  vivir entra el élamento ladino ya, que esta^n cOneldeíados bono ta - 

,>%?JW     le¿^  'La madure conserva," en parte,' eí vest lio 'indígena pues an4a.,v* 
w<C~*l.  tó.onrnáguasy descalía, aunque ya us-a/ iitfotyep y capiaa europea ylífií * 

*** va',flin»una.niane'ra ni en-cualquler mometítfc 3V considerarían * como ladina»': 

\    '*.      ,  - \ Un .caso típico es, e»l <*e' 16 stifle ata (Micaela) de la ?casa *   * 
•7" i de Dbña Josefina*    Fue la muchacha estregadera fíoña Josefina hace ; 

fiíjaos 8 ó 10^ años, c^|ido;-era'una„chiqu'ití,*«    ,Sui^ padree »a eraa-yln ' 
o'asa y^.fué apj » *í*|0j|.*' Xa muchacha comenzó* • amservir en la'c'tasa yr f 

JJQ LOS vquehaceréVdpmes$lkcoá,'y albina nejp de "la* tíéójia.    „ _  ^ „ 
puso é% jrestido"4 europ'eb; aunque' pó' ha ae^ptaAtf lote ¿apatbs,- ^o/h»*'^ 

ido a ^a escuela, pero ha aprendido español y4lo habla cottórcual-   •*£' 
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de ladinos  que tienen lugar en la casa de Doña- Josefina,  permanece 
callada mientras  no le digan que conteste tal d cual*cosa.    En la 
tienda,  cuando se está trabajando,tiene tratos cb'n los  ladinos y 
los,  habla como si fueran iguales a éllajy respectóla los  indios,   4 
los trata en la misma f oróla quesu matrona le, ha enseñado o ha oído 
depila,  es decir,  con desprecio y brusquedad y aún ali indi'to .¡Jai - 
guél,quien trabaja,con illa y creo que es su pariente consanguíneo 1 
la, da un trato grotesco y autoritario con todo despotismo. *i(ií?ete ^ 
caso" de Micaae.a es  un ejemplo psicológico' de gran valor.  ' Creó  que,».- „ 
además,   intervienen factores sexuales en'la conducta" de la mujer  „ 
esta pues  el celo con que  su'mAtrona la tiene y'vigila la ha oreado ' 
ciertos complejos  que nomine he po'dído  explicar.       , " 

El apellido juega un importante papel en todos' loé casos    ^ 
desctfitoa qon anterioridad,    £.1 individuo/cualquier que fuera el 
sexo,  tratará de abstenerse en"usar su apellido indígena) y se.jliifli*   y 
tara a decir el apellido  español y,   solamente,,  Cuando le exigen su    T 

segundo apellido se verá obligado a decirlo..* §j,nembargol¥ hay caa6s , / 
en que se despojan totoalmente'del apellido que tiene, otea vos i'n*-^ 
dígena y se ponen o„dicen otro apellido español.    Aquí realmente  ffe 
ve la influencia o el valor que tiene- el apellido? indígena ante la 

v sociedad o grupo ladino. ,.     *   - 
* ' el- ,.,    *    ^      4 

. % Los casos contrarios p sean.*» paso de  un ladino a 3.0&&*    *] 
gena no son de ninguna m a nera/.jttaMi^AltxfxKSMíRtiixjc1 abundant es "yxníJÉxx    " 
nii    En Teñejapa no supe de  ningún ca30 ó1 ejemplo.    En camti^p en 

' San Miguel Mitontík,'  en el"^araje Chalará,  lugar donde tiene sitio      \ 
,el mercado sabatino, hav 2 o 3 familias  que ti ene tv establecidas sus t *• 

•garitas"  o estancos para la venta de  los productos.'   viven de fijo     % 
en dicho paraje y aunque, visten con trajes  l?clinoa,  pero eso sí muy 
deteiiorados,  viejos  y sucios,  se mezclan,  social y coraeic4aIraente, 
con los  indígenas y en las fiestas acuden a la cabecera y la dis - 
f,ruian*    AigUnos de állps visten,  enoiraa de la -qamia europea y del 
pafctalpn,  el típioo "kotan" devana y andan descalzos.   'No"sé ha&- *„ 
ta[ que punto*<se podríanilamar estos ¿asas de lridlanlzacldn. pueV* ' ^ 
yo nos estoy muy segtfro,  ni tengo los suficientes datos para pi^bá'r*/ 
lO*      * , '       .   . * .'''I*'* 

> <> » . « i. ,   , \ > ' f> 

^ En fín,,yo pienso qüf,v si is el india bio^pg^do, tiene *$ 
la oportunidad de trabajar* e^ntre efementos ladinos» logra/hablar fcjf 
pañol corrd el^ps,  se despoja de su indumentaria^<v*v^tót,ido aborigen^- 
cam¡blai a,lguna» de suse costumbres ,de tra"baj^^ y "s.e maJfltiérie^oná^fpT 
•femante entre elemei 

.  el grupo 

/'Por lo tanto rae'atrevo a concluir ^qü^t^a barrera* o*l^- ''   J 
néa divisoria o separatoria entre las oomüniáaers ©^grupos* ladino* "• \ *** 
indígenas,  obedece a una causa cultural.    Es dtecto*  el vestida,  la' 
lengua, y algunas características en los habltoé de I#s*iios grupos V 
son los que separan y demarcan el status del, indAvietuq*  'Pero^natu 
raímente  •>*»<» 'ha^^S  *«« rnD»HnS.^« ^««- ....s-.uáP!      *    «^77* 

*»> 

,las 'fcarreraÉ son franqueables par*- aualqülwflSfc'   4* t- 
'•1." * r "í   **•   *    ....'-**'*• ^    *íy * ^ T\. \f*\, 
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. „  RELAC10MES LADINO-1NDIG-BNAS.-  Eran las 11.30 cuando se presento a la 
-'      ! cocina de la casa, la María Guzman jcít, hija del 

Pte., pidiendo a Doña Josefina $0 cts. en préstamo.^ Doña Josefina 
le pregunto y habló* con ella unos 5 minutos y después, dirigiéndose 
a su criada Micaela, dijo: "que le den un tostón a ésta", 

RELACIONES INPIG-ENAS-INDÍGENAS.* La criada Micaela, dirigiéndose a 
la sobrina de Doña Josefina, Helena, dijo: "Nanita, que le 
de Ud, cincuenta centavos a la indigna ••-*•-Hago constar 

que la Micaela XSXXXHXXBXXXK fué igualmente una indígena que Doña Jo 
sefina recogió desde hace años; la enseñó" XXXIXXXXXXXXXXXXB* español, 
la vistió de ladina y en general sus costumbres actuales son ladinas. 

Por otra parte he. observado que la 
misma ^icaela teniendo como muestra el trato que Doña Josefina y sus 
sobrinas le dan al indito Miguel, ella,ya también, lo trata despóti- 
ca y autoritariamente. 

'*'** REACCIÓN LADINA Fr:-::>:T..-; A 103 I-iDIC-EJiaS.-  Hoy en la ma'ana, invitamos' 
(A. Chapman y yo) a cerner a «ntonio G-ómez Icllól con su familia, vecino 
do J¿uíb, Oscuk.  Cuaalo entrarnos a ]? casa observé- -iue Doria Josefina ha 
cía unas muecas de disgusto, pero cuando inmediatamente 'Je dije que hi- 
ciera favor de servirnos la comida, ella volvió a su estado normal, o 
cuando menos lo disimuló.  Estanio por entrar a mi cuarto con la dicha 
familia, la criada i. i cae la me vino a preguntar que en donde íbamos c.  co 
rner: en el cocedor o en mi cuarto.  Comprendí la alusión, pero le pre - 
•¿unté el ooroué de él"! o y me contestó due "en la casa no aceotan indios" 
íiimqi'.e me nrodu.jo mucho coraje, pude controlarme y nodecir nada.  2a e£ 
tando en el cuarto, oí voces indígenas en la puerta, de ia calle y -:e -fee 
trataba del compadra de Antonio. Como era de esperarse, 4«»e>Joaa Jose- 
fina manió decirme, -iue ya no se serviría MXX corrida a ningún indio más 

Lias tariia, cuando comíamos, ella vino a observar y miraba 
con desprecio y compasión a nuestros invitados.  Deseando yo que se fue 

•^edí unas tortillas.  Ella se fué y mandó a la criada con el o an 
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den dedicarse a loa trabajos agrícolas a-eran los hermanos' mayo- 
res, casados o solteras, loa que-tendrán la obligación de, vigi- 
lar por la parte dé sus hermanos meopres y proporcionar los pro 
due tos necesarios para su stfstenirtrielrto. E;n igual situación "" 
quedará la madre. 

,  -     En los trabajos agrícolas  intervienen, cuarido 
"físicamente ya están qapaclta&^s.^los hijos tanto varonesa C$«EO 
hembras*. ""En mis'8 diversas  recorridos por el Municipio obaerAre 
taí>ea'^|ie©hos<,    E$ las mjOfjwts ^raba^abap ilo mismo  los hombres 

^ quje las  mujeres.    Aunque .puedo suoeáer. que las mujeres tengan o 
real i zeo> determinadas actividades agrícolas-y no sea la'cbáa 

tS$Bn~ general ."pero yo me.inclinó que el trabajo realizado en la 
• agricultura "por las ..mujeres comprende^ todas  las fases.    Así» p*or 

ejemplo,  en afc^JParaje de ^ahal&en vi una^miXJér sembrando;  en eJL 
de £ha,hkomá vi mujeres  J4mp4anap y iqu-ebranda;  y en^la Cabecera 
las vía quemando Iba, rastrojos" y aúrt cogiendo las  últimas mázor 
o'as  u hojas de maíz.'      - *'r~ -     9 -      " 

-y    *    ^    „ Los hijos al Soasarse o, mejor dicho,  Juntarse 
•pe-rmanBcen,  generalmente* en él1 jnismo Paraje donde  nacieron.  Son 
muy raros  loa  casos  en ,que' l$s hijos  tieqdan a salir de  su -Para- 
je^ para establecerse en tierras lejanas,  aunque del mismo Muníci 

. pib.    % Xa residencia' es permanente en el mismo Paraje donde se "" 
tha nacido.    De aquí que  se pueda decir qua  es patrilocal;   pero, 
'teniendo  en cuenta que  la mujer, con la cual se  Juntan es,  ta'm -*•- 
bien, 4el m-ismo Paraje  la' conclusion general que he asentado no 
reviste  tanta validez o  exactitud* 

¿A s 
:*« 

«&* 

¿V 

9^«.       íí-- " • 

<-   Loa"párrafos anteriores^no provocan en, el lector 
la idea de  la existencia de  la poligamia.    En verdad  no está jnuy 
generalizada,  pero sí tuve alagunas  informaciones de  ladinos  que 
tal-cosa asientan.    Pero  no tuve cierta«e-nte un caso cpncreto qUe 
pudiera ^atestiguar1 y comprobar tálela*? irraae-iones.'  Los ososos ver 
bales áe que tuvevJnolfiCia corresponden a  individuos  que  han te^L ,% 
djO'. rilado as s cu.líurajeé* con e¿Lejgentos demuestra* cultura, $ coTí 
'esps aJOtecsde'ntes  no, se  19s po¿díáA

<cataÍ'0^r ^orao( indígenas  típi-   , 
eos dei"Ten§Japa.'   Ye'ere o.-que* la monogamia ss lo^genejüsQ.', - ' 

»   >   *v'-    A'lgünos pleitos-.;y querellasen el^tJabvildp^o Ayffn 
tamien,to tuvieran,' su origen debido aTque «1 hombre ea|«Jpa.buscan 
dó otra mujsr^u$a la* tenía-y hab^a,, abandonad, o a BU primera mu- 
jer*      Y era sajta quipn sJ,dmpre,oresentaba Jkiaa quejas.   *$tyiro ojie, 
en esas acusacrip&es  q^:ad.a6a ^fmpJUCci^a Inexistencia desaléis fc¿', 

'nías desunión* percala* misma acusación y "&e.be£a4a procuraban las^,. 
o'HniprobacigffleiÉ^e iá fcjp-, aceptaeic*n &i$^tá¿estechoé^ ' ,     % * 
'Jr**.'"'*-* 1 » 

-        *       f ír       V K > "5* „ 
4        ¿        -   4   No tejado  informaciones  sobre  la existencia,áe al 

guna tenencia.al sororaVro.    Tattfboco sobré Xa pollgiaia sororal 
y la DOlianJlria, ya fraternal o  in&e pendiente.    Tampoco* Bobre  el 
leVi^ato''y,^e los aseados ^le los hijos fca/bi-dos de mujeres ¡Secun- 
darias y de4 Qoncubinasv   ~* *   - .   « 

* -     -" '. "*'» 9 

<i«-''v 

-fV 
*\   » **J *"3*V, 
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t/V GOLPIZA INDIQ-EIMA.- Mientras esperaba ansiosamente que me abtteran la 
puerta, oía, a lo lejos, gritos y voces fuertes. 

Pensando que se trataba de alguna fiesta u algo por el estilo, me dir¿ 
gí hacia donde procedían los gritos. Era una casa indígena (la situa- 
da en el lado oriental de la manzana contigua a la de donde se encuen- 
tra mi casa). Había luz en ella.y varios individuos, entre hombres y 
mujeres en ella. Oía los quejidos de una mujer que recibía golpes fu 
ribundos de un hombre quien gritaba fuertemente. No supe ni entendí 
porque la golpeaban, pero oía perfectamente el golpe, a puño cerrado, 
que recibía la pobre mujer en la espalda. Estuvieron así por cerca de 
10 minutos ya que después, la mujer salid de la casa llorando pero acoja 
panada de otra mujer. Serefugiaron en el fondo de la pequeña milpa que 
circunda la caá». Temiendo ser visto por ellas o ellos, opte pro ret¿ 
w$neu Eran las 4.30 

' CAR(ÍAR^-JWV fefe^Mfti;-"" "W ** a un hombre cargar, a la manara de las mu 
Jeres, a sü hi"Ja7 a la cual había besado antes y prodigad-ole caricias. 
Posiblemente lleva en sus espaldas a su hijita, debido a que su espo- 
sa so encontraba conduciendo a otra mujer que ae encontraba muy borra. 
cha. .Este-grupo había estado tomando toda la tarde en una de las os- 
quinaajde la^J^le,.r^aJ,„^.s_e_cproponía de 2 mujeres, 2 hambres y niños. 

EL DINERO Y LAS MUJERES.- Aunque parezca mentira, aquí también, son 
las mujeres las que dan dinero a los hombres, algunas veces* 

a9  visto que en las bolsltas de cuero que guardan entre sus fajas q. 
sujetan el envuelto, las mujeres llevan el dinero. El gasto que qule 
re hacer el hombre, pide el importe a Illa, AiSn para el trago de élT 
Esto,naturalmente, cuando están Juntos. Aun lo he visto en los días 
de mercado» Hoy, uno de los "cabildotík" pidió* dinero a una mujer. 

Por otra parte, los hombres llevan,también, su dinero, en 
bolsltas del mismo tamaña y de cuero* Otros he visto que lo llevan 
dentro de sus morralltos. 

U 

;*v ^•.•..rV •t*\T-'-~%Í[!ii?.>r>: 

/ 

y^i-i 

BAUTIZOS.-  En la mañana y mediodía de hoy, el padre bautizó" a 3 
«niaturas indígenas. Pos Chamulitas y un Tenejapeco. A 

las familias se les cobro 50 cts., aunque creo que los Chamulas pa 
garon 75. pero no est<wt seguro. &) /«MCJ XIé**1n***H *U¿t>U «fe//£r, Zi 
y un*. tt/Mm /*¿f04 /«* A *>**»'**. „     tf ' J 

COMPADRE.- El Inf. 7 me dijo que Antonio Hernández Tonhól quería *'*"' 
que yo apadrinara a uno de sus hijos. Acepte con tudo gusto y a las 
12 y 30 se celebraron varios bautizos indígenas. Fueron 8 bautizos 
indígenas y de ellos 6 fueron de padrinos ladinos. Solamente un in 
dígena (pedro Luna, a quien había conocido en el entierro del 5 de"" 
enero) había apadrinado a dos niños indígenas. Además del cobro que 
hace el Cura, Don Francisco Trujillo quien ayudó en la ceremonia, pi 
dio huevos a los indígenas.^ Realmente a falta de óbolo, que vengan" 
los huevos, pero di caso fué que nosotros no dimos óbolo. Además se 
pagó 50 cts. a la ?y«e4el Secretaría Municipal y se les dio,a los in- 
dígenas, unos papeles té sellados para que fueran allí. 
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Pedro, en lengua, frpetul" 

Antonio antún 

Alonzo alúa 

Diego ¿iák 

Manuel raanél 

Sebastián aáb 

Agustín tin 

Felipe píl 

Domingo túm 

Baltazar tes 

s|-;nujíjer;0a^ 
Juan, en ] 

2. y fe 
.engua, •'"'•'"fian" 

Lorenzo ii lól 

Cristóbal ii kistóbal 

Francisco ii pransísko 

Miguel ii mikel 

Lucas ii lukáfi 

Nicolás ii ník 

Gaspar ii kaspár 

Calixto ii kás 

£#»<!* /*• • i 

G*«brie| 

María,   en lengua,     "smál"  y también  "marde" Anita,   en lengua,   san 

Petrona, " spét Micaela,  en lengua,fimík. 

Antonia santón 

Lucía alus 

Agustina fitín 

Verónica svelón 

Catalina fikatál 

Rosa, ii filos 

Sebastiana ii fiáb 

Natalia ti amatal 

Dominga ii stum 

mayor 
"Generalmente al hlJo*se le  pondrá el  nombre del abuelo para 

que así ya haya otro con el  nombra;  vKXBxpa&xfsxxKSBátaxxqwi al otro 
hijo se le podrá poner el  nombre de un tío paterno y si hay otro hi 
Jo se le pondrá el de otro tío paterno y si se quiere el del propio 
padre.    La oosa ea  igual  respecto a las mujeres.    Mucha3 veces  el hi 
Jo puede tener el  nombre de su padre y después buscar nombre de al-"" 
gunoa de sus tíos o  nombres que son muy distintos.    No creo que haya 
alguna regla eapecial. 
"A la gente se  lellama por su nombre propio;  otras veces,  si  tienen 
el miaño nombre se podrían decir "helól"   • Exipten los apodos pero 
no muy..s.e dloen* * 
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APELLIDOS;» Todos a los que he preguntado su nombra me han dicho sus 
dos apellidos, pero ya hay dos casos en donde los apelli 

' dados Luna -dicen no tener otro apellido,    ^sto me sucedió con el ^1 - 
calde ^rimero (Alonso Luna) y el otro cuando, al ver que el grupo de 
Alférez de Arriba se dirigía de casa de Cristóbal Girón Canteé a otra 
casa, pregunté de quien era y rae dijeron que del Alférez Segundo de 
Arriba y de San Ildefonso de nombre Francisco Luna.    Insiste en aue 
me dijeran su segundo apellido y el mismo Alcalde Primero y el Sindi- 
co me dijeron que los Luna solo tenían un sólo apellidó. 

y*     PARENTESCOS.»    Pedro LÓDez Moro  (Actual Síndico del Ayuntaralento).   ' 
*?_f¿» y *l ^j'b? su homónimo,son hijos de dos hermanos, pero no 
sé xs dicen hermanos sino primos.»    Ambos han recibido instruc - 
Q}?-i*--°no£?4-e¿ aistema..fl© parentesco Indo-europeo», 

.o-/  f4fc<£ iiii?¿ •=•" '       Observe,al preguntar los  nombres y apellidos,  que 
ff/'.'J        *-~f-   jja tendencia  es,casi siempre, a decir primero el apellido  indi 

gena y solamente cuando se insiste se consigue que digan el 
apellido español. 

\,afa.^i^<tc\ ~vi/f HicW.-Don Cristóbal me dijo que, tanto el nombré como el 
apellido suelen cambiárselo frecuentemente, pero aue cuando son 
cosas, así oficiales, sí dicen la verdad •-—Todavía tengo dudas*— 

fi.tr l> 

APELLIDOS.»Como en los nombres qua me habían dicho, encontré varios 
.-iJ-'JT   iguales y aún perteneciendo a los mismos parajes, siempre les hacía 

y/l                 la pregunta respecto de que si eran o no hermanos. En todos los c_ 
sos que se registran no hay dos hermanos del mismo padre. SÍ se 
llaman hermanos, pero no son hijos del mismo padre. Nuevamente rae 
dijeron que no se podían casar. El Inf. 6 me dijo que eran muy son 
sos por creer en eso, pero que así es la costumbre. Le pregunté 
lo que haría él si tuviera una novia que se apellidara igual que él 
y roe dijo que no podría ser pues su padre no lo dejaría. En el ca- 
so de tener sólo igual el apellido español, me dijoque así sé se po 
drían quiza casar, pero también era difícil, pues los padres so opo 
nen siempre. _; _,..,.,. v .^.. ..,..y.vs,-i^,^^.mm 

' ""  '      -—=^ •-.•....-_  .......      •-•Tftfj.r:- •;•./ •í¿f-:kí:'.WWv-f>," 

T.fi Seé**t¿» 
m ¿ye*/W/¿/ 

/*•;-*-** 

APELLIDOS.-"El apellido que vale es él del padre. El de ia madre 
no se pone nunca y por eso muchas veces se olvida cuando se 

muere ella. Al primer varoncito o hembreclta se le pone el nombre 
de algún familiar ya sea hermano o tío para que así se continúe 
cone el apellido y el nombre. 

APELLIDOS Y MATRIMONIO»» Mi informante Elaw enfáticamente negó q. 
individuos con el mismo apellido pudieran casarse. El, por 

ejemplo, no podría casarse con ningún Pérez y menos con alguna Pé- 
rez Andrés. Para compreb-vr su dicho le puse ejemplos con los Ló » 
pez Puy y aquí resultaba también negativo". El podría casarse con 
cualquiera que no tenga sus dos apellidos••X4iux--Jig_x-ix-áxux 

APELLIDOS Y PARENTE2C0.» Me habló de sus "hermanos" que viven en 
Pokolüm y quienes no siendo hijos de su papa o de los hermanos de 
su papá siempre están considerados como hermanos. Acostumbran ir 
a visitarlos cada uno o dos meses y cuando se' Juntan en el Mercado 
se pasan un buen rato platicando. 
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MÉNDEZ»» en lengua, "mentes":^ 
ton (piedra) 
toníl (de piedra) 
¿apát (miarda en la espalda); (Zapata ?) 
sulém (zopilote) 
canít (can, gusano; ft, nalga) 
pa?k'él 
ülnka 
holbá (cabeza de tuza) 

MESA,  en lengua,   "mesa": 
nuhkúl  (cuero o piel de  animal) 
/¿'Isóra 

PEREZ,   en lengua,   "petféV1: 
kónde  (^onde ?) 
tusúm  (mazorca que  nace y  se desarrolla 

con solo unos  cuantos  granos) 
sesera  (pepenar lo que ha caído de  la boca) 
antarés  (Andrea ?) 
péko 
yáy, . elaw o elab 
lobál (guineo) 

RAMIREZ, en lengua, "raminás": 
kohtóm (un animal parecido al perro que 

come la milpa y el elote)  pe 
rrllla de Yucatán ?   

kabáyu (cabajib^) 

SANTIS (SANCHES ?), en lengua, "santís": 
celáp (axila) 
bin 
pale  (padre,   cura,   sacerdote) 
burúk 
úl  (atole) 
pufíúm 
¿to 
Ulfc  (nombre de  un pajarito) 
ís 
bák  (semilla de cualauier fruti) 
có" 

tu?¿',  tl^^(cuchara,   lechs,  caldo) 
tenáro (Tenango  ?) 

VELASCO,  en lengua,   "belaHkó*": 
Sil 

Otros muchos apellidos que aparecieron en los documentos 
fueron identificados como de origen chamula y, en realidad, vive gen 
te chamula trabajando en esos lugares. "" 



i¿n 

wM 

1/ 

De las Actas saco los apellidos es parióle» e indígenas: a veces 
aparece el nombre indígena sin apellido español, en otros caaos 

<^     que son muchos aparecen combinaciones de «oabos apellidos míe aon 
//•>' erróneo» (como sucede en todos estos pueblos), en los «me parece 

que el indígena conoce bien su apellido indígena pero no recuerda 
bien el apellido español.    (Estos errores rae fueron tarabita indi- 
cados por mi inf., disninuyendo el ntSmero de ratriaonios de perso- 
nas con el raiscio apellido español.   Lo que rae- liaos la atención 
es que al cometer el error se da cono aconraiiante del apellido in- 
dígena el raléalo del esposo ó espose, lo que demostraría one ao hay 
une aversión tan ¿grande en cuanto a que se pudieran casar personas 
del misino apellido español, aunque los informantes todos dicen que 
esto no se debe hacer iK>r?me son. "henaáuos"! hace inducir la oreen» 
cia en uno época anterior ©n cu© no inportaban loa apellidos espa- 
ñoles (¿ó es que estoy muy influenciada por lo o.úe acabo de ver en 

'¡~'   Entra "un'Boiíento un Joven Regidor llenado Alonso Insín 3ián; 
3WJ.-//¿*'* éste me dice cue todo3 los Insín son sus Chaponsalee,    Cuando le 

enserio una liste de personas qu© «parecen como padrea, es decir 
casados, v con el niamo apellido español, ne dice que eso serla 
antes, pero que ya no se casan los del ralsrao apellido español* 

JSn el libro de Actas de 1039,  raras veces da .el nombre de la 
na are, sirio "hi?o de ••.••"  (nor&bre del padre uní cariante), 

'¿ór'"'la" tarde llueve a torrentes» 
.jv* fli-it-t 

con 

A las 4.o0 p.ra. aparece 
Diego Julián Tsu«uln¿ a© sienta en el patio de la casa a platicar 
conmigo» ¿teviso con él la lista de los apellidos* Y él rae va 
diciendo los parajes donde predestina un apellido. (Ver esta lis- . 
te en las Notas, pagé 100), 

Cuando le enseño los iaatriíaonlos con Igual apellido español 
Sue suaaban 1£, él oorrige algunos apellidos y combinaciones y que 
a ron reducidos a 8 (entre todas las actas de 17 años que había 

revisado)* £1 mismo se anadió otro conocido de él« Eran ios si- 
guientes s 

Lape?. Setet. 
"  Jorilsl. 
M  £uy» 

Tuoabil* 
Ctlrán CarabaV,. 

**  Charlé* 
Come?. Té", 
Pares Slab. 
Guzíaán Pis, (dado por el inf.) 

Como puede verse los dos tiltioos no sólo tienen el mismo apellido 
español, sino* tanbién el mlsso apellido indígena. Diego m dios 
que tan nalo es una cosa como la otra, que "la mitad de los in- 
dios se casan con gentes del raisno apellido español y la mitad no*; 
es porque no saben, porque son Igual que los chuchos; no saben.1*« 
"Antiguo si se easaban pero no sabían que eran Chapemles% Los 
Chapos les de ni inf. son todos los Guarían y él se puede casar con 
todos los que no son Guzmán (esto lo sé después do hacerle cosió 40 
presuntas usando los otros apellidos, ya con el español, ya con 
el indígena, ya so láñente con este ultimo)» 

L6*i>ez Tucabil 
"  Mis 

*  Os 
GiSon Vet 

"  Sabín 
Gómez Kin 
Pírea Slab 
Oíizioán Pis 
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Natas»   t 
%¿tá%¿) e> ouXtm* $to&a«i# 

•V» 

Lista da apellido» Ao TiKiSiXiA (contJáwación). 
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M.Prog. Nombre y apellido. 

1.- Abeñamar E8pino?a 
2.- Felipe Bautista 
3.- Adrián Guillen 
4.- Fidel Guillen 
5.- Rubén Robles 
6.- Juan García 
7.- Adrián Trujillo 
8,- Francisco Trejo 
9.-    "    Morales 
10- «Jesús Morales 

11.- Carlos Robles 
12.- José Velasco 
13•- Enrique Martínez 
14,- Raman Martinez 
15•- Pedro Bautista 
16.- Josa Bautista 
17.- Damián Cordero 
18.- Ramiro Estrada 
19.- Germán Trujillo 
20 •- Francisco Trujillo 
21.- Aldegundo Velasco 
22.- Juan Velasco 
23.- ^nuel Molina 
24.- Segundo Cancino 
25.- Arturo Trejo 
26.- Alonso Luna 
27*- Sebastian Luna 
28.- Sebastian Mesa 
29.- Manuel Mesa Nucul 
30•• Antonio Pale 
31.- Diego Giren Bot 
32.- Diego Luna 
33.- Manuel Méndez 
34... Miguel Palé 
M.e Lucas Perez Yay 

.- Diego Vasnuez 
3f••• Sebastián ühulin 
38.- Nicolás Méndez 
39.- Gaspar Santis Luí 
4o.- Antonio Girón Cante 
41.- Lorenzo Santis Cante 
42.- Francisco López 
•#.- Antonio GOMEZ 
44.- Nicolas GOmez Cosh 

45.^ Antonio Guzman Colin 

42 Casado Cerrajero Sí 
39 it Comercian. tt 

42 it Zapatero M 

38 N Cerrajero M 

40 II Comerciante  " 
27 II ti II 

46 II tt tt 

28 II N It 

39 II H II 

45 II II H 

23 II tt N 

24 II II II 

27 II N II 

30 N II N 

26 II II N 

34 tt II II 

40 II II tt 

50 M II II 

32 Cálive II II 

43 ti N N 

43 ii II II 

38 ii II II 

35 ii II II 

30 ii II II 

48 ii II M 

25 ii ^abridor Mfe 
37 N -           M •1 

28 M H II 

38 H ti II 

34 N M M 

23 II H N 

32 II N N 

24 II M Ñ 

34 M H It 

45 II N tt 
34 N 11 tt 

42 N tt II 

32 M N N 

32 N M N 

36 II tt II 

46 N II II 

34 M M H 

22 II It tt 

24 II II tt 

33 

Sí 
II 
M_ 

II 

II 

It 

N 

II 

ti 
N 

II 

H 
H 

N 

II 
It 

N 
It 

Ñ 
N 

H 

II 

II 

N 

II 

Ñ 
N 
II 

II 
M 

N 

II 

Ñ 
N 

t 
N 
tt 
tt 

II 

N 

N 

Ñ 
II 

II 

II 

•**» 
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46.- 
47.- 
48.- 
49.- 
50.- 
51.- 
52.- 
53.- 
54.- 
55.- 
56.-. 
57.- 
58.- 
59.- 
60.. 

64 
65.- 
66.- 

• 67.- 

71.- 
72.- 
73.- 
7*.- 
75.- 

Sebastlán López 
Juan Lopez Os. 
Alonso Lopez Caleg 
Miguel Méndez Tonil 
Pedro lopez Puy 
Miguel Méndez Jaquel 
Antonio Lopez Puy 
Alonso Lopez Puy 
Pedro Luna 
Nicolas Lpoez 
Juan Lopez 
Antonio Ramírez Caballo 
Francisco Ramirez 
**edro PerezroAndres 
Juan Perez Peco 
Antonio xerez Peco 
Pedro Tzatzí 
Manuel Lopez 
Sebastian Santis Ul 
Alonso Ramirez Cojton 
Antonio Incinporal 
Pedro Incin Laa 

Osear Bautista 
Onafre      M 

Manuel IntzinPoral 
Nicolas Lopez 
Diego Girón Bot 
Manuel Lpoez Nucul 
Domingo Lopez 
Gaspar ^nde 
"tonuel Santis 

80 ,-Pedro Culub 
Sebastian Tujcábei 
%inuel Luna 
Calixto Luna 
Diego Guesh 

85.- Diego Jobiltzí 
Manuel Lopez 
Diego Guesh 
Manuel López Jobeltzí 
úiego   *     " 

90.- Antonio Tucabil 
Manuel Girón As 
Pedro Lopez Ich 
Miguel López 
Rlonzo Jobeltzí 

95*- Francisco Sftbin 
PedromBuruc 
Antonio Tucabil 
Juan Tzuquin 
Miguel Bobo 

100.» Manuel ,Jimé*nez 

22 
38 
42 
33 
35 
42 
25 
34 
33 
23 
46 
32 
42 
34 
40 
32 
31 
25 
30 
23 
21 
34 

&?$si5rIitóiz Ton    II 
28 
35 
30 
32 
32 
43 
** 
45 
30 
22 
32 
21 
24 
32 
32 
21 
45 
26 
31 
34 
30 
32 
32 
22 
45 
46 
34 
35 
34 
25 

32 

>*; 
"., .'¿•«í

1
ST..-- 

Wf' •••«;;•-...;•: 

II 

N 

M 

II 

II 

II 

II 

II 

H . 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

•I 

II 

II 

II 

II 

II 

§*:-íí¿'' 

Carpintero    Sí 
M II 

Comerciante " 
Labrador   No 

t      i 
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101.- Pedro Bobo 
102.- Domingo Santis Ul 

Manuel Lopez 
Alonzo Tzaba 
**iguel  Tzaba 
Agustín Guzman °hic 
Pedro Lopez "oro 
Miguel Jimenez Bobo 
Manuel,      M w 

110.- Pedro ^erez Andres 
Manuel    '• " 
^lguel    w " 
Domingo Girón Cante 
Sebastian Bobo 
Alonso ^endez %cul 
•Pedro Perez Andres 
Alonso incincian 

• Manuel Girón Chit 
xedro Culub 

120.- Miguel Lopez Canté 
Manuel       " " 
Gaspar ^endez    " 
Alonso Jiménez Boc 
Nicolas Jimenez 
Sebastián Jorfá 
Gaspar Jimenez Bobo 
-Antonio  °habin 
Baltazar Jimenez Boto» 
"tenuel incincoliñ 

130.- Agustín Guzman Chic 
%nuel Lopez As 
'"igual Lopez Canté 
Juan Lopez Cant* 
Miguel Lopez Balté 
Diego Girón As 
Manuel Méndez Tonil 
Domingo Santis ¿'a.quel 
Nicolas Gomez    Eal 
Agustín Hdez.  ¿ca 

140.- *anuel Gomez Gosh 
•fedro Tzapat 
Juah Méndez Ton 
Alo ;so "ian 
Alonso mesa 
" usil 
Alosno Lopez Setet 
Pedro Perez Andres 
Sebastián Tzun 
Alonso Oosh 

150*- Agustín Guzman Chic 
Sebastian    "      Tzít 
^nuel Lopez us 
Sebastián Jo Iba* 
Alonso AraJin 
Antonio °hamó 
Pedro Culub 
Agustín Jolbá 
Nicolás Puy 

34 I 1 W 0                 | 
43 1 i i 1 
34 ! i i I 
44 ! 1 r 

i 

1 
20 • l 1 
46 1 i i 1 
34 n M sí     « 
50 ti II No      " 
54 1 \ ! 1 
43 1 f 

I | 1 
33 1 I ) I 
23 1 1 • 

35 i | 
' 

1 

37 1 | f 
54 l 1 1 i 
46 1 1 | i 

24 1 | i 
i 

45 
i 
r | 

i 
l l 

35 i 
1 
i i i 

35 1 1 | i 
25 i | i 

45 | 1 f 
23 i I 1 
54 i ! i 
34 i i l 
23 i 

i 
i i 

34 i i 
i 

*J 56 i ! 1 

34 l 1 i 
54 i 1 i 
40 • 1 ! 
30 1 i I 
28 i i ( 

40 i 1 l 

34 i 
i 

1 
36 1 l ! 
30 1 i 
29 l i 1 
34 1 i 

( 
23 r i 
34 [ i 1 
23 i 1 
34 1 i 1 
22 i i 
56 1 i r 
23 I i r 
34 • i \ 
21 ! 
22 i I 1 
53 

i 

| 
34 i | I       ' 
33 1 1       | 
23 i i 

1 

45 j f 
40 

/ 
i 

22 \ i       1 
34 l 

i ;      i 34 í i * 
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18$.- 
160.- 

170.- 

180.- 

190.- 

200.- 

210.- 
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Pedro Tzuquin 45             \"" 
"  Jolbá 44 

Sebastián Bobo 23 
Agustín Jimenez ^obo 44 
Pedro Gosh 54 
~iguel ^emut 22 
•^edro Colín 21 

M   Tzuc 25 
Nicolas üiich 45 
Alonzo Luna 33 
Juan ^husMt 55 
Alonzo T«aba • 44 
Diego Jobeltzí 25 
Francisco Sabín 
Pedro Colift 

34 
27 

Diego Quin 29 - 
"  Tuluc 50 

Pedro Tuluc 35 
Juan Tutz 40 
Alonzo Is 35 
Picolas Stemut 30 
Antonio Jobeltzí 32 
^anuel Gomez Té 34 
Alonso Chush 35 
Sebstián Tzamut 33 
Alonso ^lich 25 
Alonzo Costi 21 
Juan Tzuquin 34 
Miguel Bobo 30 
Antonio Tucabil 31 
Pedro Buruc 23 
Sebastian Tucabil 34 
Pedro Quin 34 
Miguel lolbá 44 
Manuel Luna 33 
redro Luna 40 
Juan Tzuquin 25 
Diego Guesh 45 
Agustín G-uesh 50 
Manuel Shulem 45 
Alonzo    M 39 

"    Luna 46 
Antonio Tzuquin 23 
Manuel ^endez Paquel ;>0 
^lego Luna 34 
Nicolás Santis 34 
Alonzo Chamó 22 
Manuel Perez Conde 34 
Pedro ¿iron Sabín 30 
Alonzo Méndez Ton 25 
Sebastian Méndez Ton 28 
Pedro Chulln 
Domingo *erez 

49 
40 

Maneul *erez Elab •  45 
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213.* Pedro Cant! 34 
^anuel Perez Canté 34 
Alonzo Mendez Ton 53 
*edro Jlró'n Chulínc 50 
Miguel  "    " 34 
Juan Santls 40 
Domingo Gantis Eal 34 

220,- Picolas Santis *B 28 
Hanuel Perez Uch 34 
Miguel Santis 27 
Alonzo Santis Uch 36 
Pedro Méndez ^ucul 54 
Pedro Chulin 36 

226»- Antonio Santis 43 

El Presente Padrón compuesto de 226 doscientos veinte 
seis electores por triplicado se entrega al presidente dé la 

mes*, para la renoyación del H. ayuntamiento que futirá el año 

de 1944, 
Tenejapa, L. C. Noviembre de 1^43 

El enpadrona¡or 

Adriá"n Trujillo 
(firma) 

Vo. Bo» 

El Prsidentc Muncipal 

Melchor Meza 
(firma) 

(sello del ayuntamiento de Tenejapa sobre la 
firma del Presidente). 

Ya habiend 
cuadros generales respect 
apellidos españoles con 1 
no tienen gran valor pues 
res en las combinaciones, 
los casos falsos de los rr¡ 
sus apellidos. °i he pr-e 
trente para demostrar esas 
a los futuros investigado 
nen estas actas, padrones 
en cualauier archivo munl 

o visto en las páginas anteriores los 
o a las combinaciones posibles de los 
os indígenas, estas últimas páginas 
en ellrs aparecen, todavía, los erro 
errores en la escritura fonética y 

ismos indígenas que tiendan a cambiar 
sentado enta? H^tc.r re dobló única - 
faltas y errores, para poner en aviso 

res sobre la validez relativa que tie 
y otros escritos que se encuentran 

cioal. 
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Término's  clg Parentesco.-    En  la siguiente pagina jtá .jrerá la Ge^\ 
nealogía de Pedro Lopez rcgr*o* (rrtfó,imiante''ni(íitf«r-o^i, que   "  ' 

fué obtenida directamente.    $á%$ g|*heaíogía ,nd*1tyVa, rectifica - 
ción o ratificación cor falta cié tiejqpo.   '¿os''nombres jé- terral - 

"nos de parentes-co asentados  no'ífueron posible 'de aé'rm comproba - 

1 .- itiñiSl 

2 .-  tát *   r*     , ,?W 

*4..-<yih/ín tát.;   tahúr*. Igti^el^ §v 

5  .- swís ta'tj  $*ÍS.     '      ^ "* 
&• if-5** 7 .- sbarckíl ,%át;  tShun. 

§ -.<- kioant yy^ín'roé?.     También 10     -.       >   v      >l —--;'• 

^    9   .- ji)é?hú"n;  swís we?.    También 11 V l£.    Los *} oíiedett/x:> 
*     » llamarle kttfteT  o all^l,/' ¿$&¿ 

,     ' ' r *'-   * y.' ' '-   *       V* * í'"* T13  .- bal.    También 32 »y 3?.   '.   »*' " <r    " 

,# l4*S*< ipám;  stát me? , * ..;    ,. 

15  .- me?5ún;   smé?  me? * ' <•.„ ,'•" • 

"16  .- yihj5&i mam; maro. ..v*v . 

., dóa.'- abanlcíj, nifSpj  mam,.* .-.•.• ,.•-_; •,?.--.-.^y 
.,.^i",-'-:'it • •'••• 
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27 ,- kislél.    Wbienlté * 2^* % 

30 .- kilrfn;' yih¿ÍK Í  \        '    \ ,   * 

31 .-  sbanáíl tahún 

36  .- kinára;  yirrání *   ^ < * • 

38 wgbáb, airara      .       <*     ,. 

39 W fetal jífS**. ^'   -' \*w    /     / 

4e„.- síu^^*^n^i8f 39' y 40 ¿ojTpara _ 
,   ,. "     -vfe*       '*" •*•,,*     ;    '   kth¿iná'-b o y i 

4^.- atlít má^j^a^-aftál mam/: V 

"42  .V smé? ináVr 'éalaTOa'í' nfe?£tfa 

43 /-mam 'feudta&o W^ankíl o y'ih/ín aegtfa que "s'aa 
*'  , -      »^ o-najjor; an eda.d,  que 41).    igu¿l 4^W 

el 

«fc-4: 

El mismo  ínformar>te£2 rae djjrjo-que el ntT podría .caíaise *' 
; .      con 27;  Al* tamooco 1 -con-30.     -' " 

lmL-/~Vt   xCOSTUMBRES.-» La palabra bankllál  (hermano mayor)  es y fué' muy usa 
Jmi0~l * da por los  Indígenas cuando quieren llamar a otra persona.    Aún "" 
/-  _v/i" ''•- , cuando sean menores que el que llama.    Así al Regidor Primero Pro 
f:{¡  A,/,f%^: pietario,  quien es  un muchacho Joven¿ lo llaman por bankilal. Pa~ 

•¡(Vñr- '   I rece,  como me dijo Inf. 5»  que ése término es usado para designar 
i   al Primero.    Y así es comprensible que al Alcalde Primero también 
>» le llaman así. .     ... , .......,^:..ví     .^.,. .,.„, .;,        - •.,._ 

'*'•••: 

•'•-*¿ 
?fc ->J 
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0RG-AN1ZACION POLITIC A 

,*• 

£*neJaoa es un Funicipto 'd,s T*nSexy» Categoría nj¡r- 
.   tejiecient* al distrito de San.pris'tó'bal Las Casas, £hiapaB*«/.Me 

xlco.  t,Tal categoría Jtfutflciifei ¿uoone.-Jit renQvaclo"» del Ayunta 
"'miento C6n^t3utuc$o^n^t« anualmente.   '•"  -"' ,        » "~ 

'-/      * .       ".El P^arti&o^de- íá- Re visación MexJ.ca.na/ ór%a no ool£- 
'Ijlco ó? i-e tal,  es  quiera tiene t él con-ferol,  eri cuanto a la renova 
clon desloa ^yttntarrlentos  ds'toáo  el,»vDl&tr¿to da San- GxletpbaT. 

*,AÚa sa>pQdría~ d$pir que ejerce su' pocffcr de control y oVganfjgfo- 
Glótf'eñ todo el Eátado.,de Chiapas. ' '    u 

? w,    %    "%, 
^ " v      •* tf " *• í     '    * 

« ",        'í El' Partido de  la Revolución Mexicana (P.'ft.lí.'T tie-' 
. ne su centro de dispersion, en la capital 'de la República,  pero, 

en-Tas (Japita^es d^, los ^atados, Ciudades, -Cabeceras de Distr^ , 
to y Kú ni cingles', Y,  a^n-»  en^Villasv^y Pueblo*-«ha es tablea ido < 
Coiri^es  quetle permiten eóo*rdd.fiar y„ llevar áv cabo ¡gu tárela po- 
litiza.   'De;allX que,^JLa .Delegación del'P.R.Ef*  coa,." re&ldeneia 
en la Capital de, un Estado de la, República'sai*! el centra d«, * 
control paxa todo movimiento Político que  t#-nga ligas,\o e&Zé 

^bajo la tfetela de las oficinas centrales dtel^P.Rt,íM. ";.ív 

>"'*•' En el caso partícula*  que  nos  ocupa (Municipio de-'" 
¿Tan^aoa)  ea el Gamite de Estado'del P.R.lí.", con residencia en, 
Tuxtla Gutierrez*,  capital del Botado de Chiapas,  quie'n manda 
una citatoria paj^a e^tjriíeglstro de Candidatos y'Planillas para    - 
la, ranova'ei'ón de los Ayuntamientos í/uííicipales.    La citatoria   - 
dlc-ha> es bandada al Corulla MuyateiDal del*P.R.F.  d« Tenejapa. 
Los ¿brapQiientee de+ este Comité,  ralaiTibroé de la propia  locali - , 
dad^&anr.an,'  o hacen saberea\ los duernas  pobladores de eje iáuni- 

v ciüXü¿  la convocatoria,  fijando una fecha pernee rio r* pa*$a*a>u ce 
lebración, '•* .    - . / '"'" "" 

%<& mie,$¿QB oonátituyenfcóa kel C&m%té ¡wunicipalr* ,- * 
;del P.RéM.  son i*d^|Eeos  que podrán ser .remolidos en eüant<k,tfe~< 
3t«i%a aLgufla  quaja coniza ellóé.    Eato/o$^4;Ltltffits*f' £n La Y  « 
' p^«^loa,,4a cuestión tiene más ampiLit'udt.y meéps^fttéria^^oe^ ln 
dividios Podrán pann^ne,cer en SI £om\t& añ^* tr.as^ñ'ó míentfeaa'lf 
terjkatí-^ apoyo oficial o se impongan o6r la ful^q^* "    ' ¿T" 

át " , ,    Llegado*-el día en'que "se lleva'ísaW a*«a¿ó^as E34$c r." 
CH>ne.e Pleblpoitarla^» s^ instituye-una Melé a "^brafcét adora ^^á'"^ 

-'sera *í& que reciüa .y"'haga la escrutador» de la vo-taclón c6*4w- • 
póñdiente a tal o cual Plai|tlla.v       ^ .-«s . ^ 

'H*- i-\ x 

^í 

-,tv 

<#• 

%    ^.r,       ";      ' Las üág^naa que-siguen»; copias de los^dojcjunjentoe^ 
^   ' osíginaiaa exlstehfeé's ^a*el Arobiyo,4§lvLftkSecafeta»íaJííüni'ciiia,Í 
**    -de "Jeftejapái aan"'J.a«..).dea de cómo se llerva a gapO" la .Eleoqiórv.j, 
^•^"o^icialmenVw ;\     A- +.*     ^ '     Vj ^   .* ¿'¿* f'"^^ 

f *. *•' • /        <**-'" 
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Mesa ^lectorial Plebiscitaria 
Tenejapa, ^istrlto de Las Casas 
Chiapas• 

^n el pueblo de Tenejapa, Cabecera del Munici- 
pio del mismo nombre correspondiente al distrito de Las Casas, whla 
pas, siendo las diez horas del domingo véinteuno de noviembre de 
mil novecientos cuarenta y tres y en la plaza principal del lugar, 
sitio señalado previamente para la celebración del acto plebiscita- 
rio que traerá como consecuencia la renovación del H. ayuntamiento 
wonstitucional de este Municipio, en cumplimiento a los artículos 
Io, 23 y 24 de la Ley Electoral viegente en el Estado y habiéndose 
cumplido anteriormente las prevenciones de los correlativos 58» 6 , 
2ot y 3o. en sus últimas partes, 11, 12, 13, 15» y 16 de la misma 
Ley«, se reunieron más de cinco ciudadanos en pleno ejercicio de sus 
derechos, con la presencia del Ciudadano .Presidente Municipal señor 
• •••• •• y de los dos auxiliares por él designados, señores 
 y • *, quienes concurren a este 
acto de conformidad con lo mandado por el artículo 23 para verificar 
el recuento relativo; y resultando que a este acto plebiscitarlo no 
ha* concurrido «otro grupo* político más que el Vomite* Municipal del 
•Partido de la Revolución Mexicana, en cumplimiento al expresado pre- 
cepto se Pealara que es a dicho grupo a quien corresponde de plano 
la instalación de la M#sa Electoral Plebiscitaria, Acto continuo 
y por aclamación se procedió a la designación de dicha Mesa, resul- 
tarlo electos, para integrarla, los siguientes ciudadanos: 

Presidente, Felipe Bautista (firma) 
Primer Escrutador, Fidel G-uillen (firma) 
Segundo escrutador, Segundo Cancino (firma) 
Primer Secretario, Ramón Martinez (firma) 
Segundo Secretarlo, Abeñamar Espinosa (firma) 

quienes desde luego y previo el otrogamlento de la protesta respec- 
tiva, tomaron posesión de sus respectivos cargos y comenzaron a fun. 
clonar. En este acto y habiendo recibido el Presidente de la Mesa"" 
el Padrón de los ciudadanos con derecho a votar en esta elección, 
así como los útiles de escritorio necesarios, el C. Presidente Mu- 
nicipal se retiró del recinto en unión de sus auxiliares, firmando 
previamente la presente, uonste.«•••••• 

^1 Presidente Municipal 
Melchor Meza 
(firma) 

^uxillar 
Reymundo Velasco 

(í Irma) 

Auxiliar 
alejandro Espinosa 

(firma) 

Acto seguido y de acuerdo con los artículos 23, 24, 25 
y 26 de la citada Ley ^lectora! del Estado, se procedió a reaibir 
la votación para la cual los ciudadanos Secretarlos proporcionaron 
a los votantes los útiles necesarios mientras los Escrutadores toma 
ron a su cargo anotar en los padrones los nombres de loa sufragantes 
con la palabra "VOTO"; y siendo las diez y seis horas del mismo día, 
«JWPViata de no haber ya ciudadanos pendientes de votar y de haberse 
llenado todas las formalidades y cubierto todas las exigencias de 
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Mla Ley para la validez de este acto electoral, en exacto cumplimiento 
al artículo 26 antes invocado, se declaró cerrada la votación para 
precederse al cómputo general de los votos omitidos, de cuya operación 
se obtuvo como resultado que han sido electos para ocupar los puestos 
del H. Ayuntamiento entrante, los ciudadanos siguientes: 

Para Presidente Municipal, C. Manuel G. Tzit con 218 votos 
Para Síndico Procurador, C. tiiego Gomez Uchi con 218 votos 
Para Regidor Primero Propietario, C. Juan Insinlam con 218 vota» 
Para Regidor Segundo Propietario, C. Pedro G. Os 11 con 2H votas 
Para Regidor Primero Suplente, C. Alonso Inslncián con 218 votas 

y Para Regidor Segundo Suplente, C. Juan López Puy con 218 votos 

a quienes_desde luego se les extendieron las Credenciales que acredi- 
tan su personalidad. Se hace constar que durante el acto plebiscita- 
rio! no se presentaron ni se formularon protestas ni reclamaciones, co 
rrespondlendo el triunfo definitivo en esta Elcción a la Planilla que 
encabeza el ciudadano ..., fórmula única debidamente 
registrada dentro del tórmlno legal ante la Secretaría General de Go- 
bierno y ante la Presidaacia Municipal de este pueblo. won lo que se 
da por terminado el acto levantándose la presente por triplicado para 
los efectos legales y suscribiéndose por quienes en ella lntervinieroa 

MESA ELECTORAL PLEBISCITARIA: 
Presidente 

Felipe V Bautista 
(firma) 

Escrutador Segundo 
A. Espinosa V 

(firma) 

Escrutador Primero 
Fidel Gulllón 
(firma) 

Secretarlo Primero 
R. Martinez 

(firma) 

Secretario Segundo 
Segundo Cancino 

(firma) 

Representante del Comité* Municipal 
del P. R. M. 

Cristóbal Ramos R 
(firma) 

dudados concurrentes al acto: 

Juan García,  Francisco Trejo, Pedro Bautista, Jermán Trujlllo, 

José Bautista, Juan Velasco, J. Francisco Trujlllo, M. Molina, 

Aldegundo Velasco, Ramiro Estrada, Agustín J. Bobo, Juan Velasco, 

Alonzo Chopuy, Pedro Cosh, Antonio whamo, Manuel López Puy, 

Agustín Jobla, Sebastian &uzman Tzit, Pedro Culub. 

«—-(las firmas de todas ellos) ——— II 
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lado &*fi$t.J?$9*'f*--. 
„_..__  ,.  „.,. -^ulep .escpgeVá';BUJv\j 

^/^¡Ma^&viaa-r^ 
"LOS': otr&irra¿'éni^í^^e;-:^ Planillaf//vV 

i ntaV. dej[; Áy^iita^^ento,.'. iá'; siiiuac^ft^ 
&k£.\y ;i5^iji^^.ritá';'idei3ii¿cfty pu&s vpad^' úno:'^ff64Ío%iÍDnit)r^i# x> ;busca#£ V;,r l. 

•¿¿'V^í?-^- i'-:¿.^-|.U Sus elvPíefcidp-ate,  al escoger *.- avu¿ sucesor, :áe> fijara"  %..;*,••. 
•.^3'.: -'••>; ^pi^^lpi^^^üÉ^-i.l^Qti**d<r^.--.¿i^j^^-Ádioi»¿- -que ¿'áé-pr#ocüga por ^ú'*g«Qte,•:'$•''' 

:>*¿% ";,-'-v^:. •"' ':^''' :7rb^' X •' ••\"r'" ':*??£•: " "    '":-  :«:':!-:r "V.""  . ;-f:,.. - ^ •'•'•'••'' -V-';*;->v •.*í,.'.-i-'"'-*f1-.»v >'*.• 
-£í.%fcp:í;';S$^^ d^éJ^Mi^fcíi^Q e$;<di£§r •'•$? 
•o"^'¿!^^í^^vot4;ciip^»J4 e.s^^e.nt^rádiá'd'e q'uíene^a sorí'io.s «ío|npo;riapies>..í, -:^- - v. 

'&$#k}: '^• .la]: .|^á^nliía¿9^3?a%,ín^^g^ar. eV prpx^njo :Áywatamientq$;;pueíl^0*í>l'*^':*}: 4| 

'4$*?Níí^^ copias :djaf;ia's/;.Actag. ^ieblacltáriaa 4*;. ,;:€ 

:,'>#v 
;,,,;-, • (.- - v- •. .JVV-í'..'^ttW'ütl- -^.(jnrtté*- d^>Ss tado .--áe^íP*'R. M. ,¡eatud'íá^r íá¡.:^isnH.liüi:;- 7,''';>;; 
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En referencia a las Credenciales que deberían 
expedirse a los miembros del Ayuntamiento Electo, se me di- 
Jo que hay un Artículo (5-E) del Reglamento de Elecciones y 
Convenciones del Partido de la Revolución Mexicana que tra- 
ta sobre el particular; aunque,otra información me aseguró 
que dichas Credenciales no son otra cosa que unos papeles en 
donde el Secretario o el Juez Municipal, ambos ladinos, es - 
criben que en tal fecha el señor fulano de tal ha sido desig; 
nado para determinado cargo en el Ayuntamiento.  Estos pape- 
les estarán firmados por quien los haga y llevarán el sello 
de la Presidencia Municipal de Tenejapa.  El. hacer y firmar 
dichos papeles tiene por objeto, según me parece, dejar sa - 
tisfecha la petición que el individuo con algún cargo pueda 
hacer a las Autoridades ladinas para tener algún comprobante 
de que en realidad es miembro y componente del Ayuntamiento. 

Podría suceder que un indígena fuera,o sea,algu 
na vez Presidente del Comité Municipal del P.R.M. y en con - 
creto existe el caso del actual ^residente Municipal, quien, 
en 1943 era al dicho Presidente del Comité pero, al tomar po 
sesión de su cargo en el Ayuntamiento quedó fuera del Comité 
del P.R.M., y el actual Secretario Municipal me dijo que ya 
se ha recibido una comunicación para el ^residente del °omi- 
te Municipal del P.R.M. en donde se ordena que haga la Plani 
lia que fungirá durante el presente año, más, KBHB si el Pre- 
sidente es algún indígena,todo ese trabajo caerá para el Se- 
cretario Municipal. Hasta el último día que estuve en Uta re. 
gión de Tenejapa todavía no se había formado el Comité Muni- 
cipal del t.R.M. 

Se ha visto en las páginas anteriores el desarro 
lio que se sigue cuando solamente hya una planilla por jugar" 
en las Elecciones del Ayuntamiento. Pero cuando haya dos o 
más planillas la situación podría ser distinta. Una informa- 
ción indígena asienta que, si en una de las planillas existen 
tes figura algún hombre listo y "vivo" pues podría dirigirse 
a San Cristóbal Las Casas y buscar allí el apoyo de las Auto- 
ridades Municipales o del Presidente Municipal en particular 
y que 4aotprecisamente, ocurrió en años anteriores cuando se 
presentó una situación tal que dos hombres habían formado sus 
Planillas para Jugar como candidatos; y uno de ellos triunfó 
por haber conseguido el apoyo oficial en las Autoridades de 
San Cristóbal Las Casas, mientras que el otro, apesar de que 
contaba con la simpatía y los votos de los demás indígenas,, no 
tuvo otro paso que retirarse de la líde Electoral. 

Existe una comunicación del año de 1937 en donde 
aparece que una Precandidatura para Presidente Municipal de 
Tenejapa ya ha sido registrada y se pide a la Procuraduría de 
Asuntos Indígenas no se de curso a la información que pudieran 
hacer los elerentcs mestizos nue habían paludo tiara Tas Casas 
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,2 .;;(.. ft^&^óresy. Süb^e'htis,? 
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f> 

:.:^^..%pétepá¿:';podM^ 

¿pal. 1923.- Pte. 
1924.- 11 

1925.- 11 

1926.- 11 

1927.- 11 

1928.- 11 

1929 — N 

1930.- M 

1931.- II 

1932.- H 

1933.- N 

193^.~ II 

N 

1*35.- M 

N 

1936 — H 

1937.- II 

Jesús G. Domínguez (ladino) 
R. Francisco Robles  (  H    ) 
Primitivo Molina      (    M      ) 

: Damián Cordero 
.   11 n ;  Alberto  TruJillo,In 

terinoT lector Domínguez 
Isabel E. Trujlllo 
Francisco Panlagua 
Jesús Cancino "        ; Mauricio Molina, I* 
Damián Cordero " terino. " 
Alonso Guzman Tzuquín    (Indígena) 
Garlos P. Gallegos    (ladino) 
Jesús Lúpez Ruíz    (ladino  )  Interinamente. 
Alonso Guzman Tzuquín (indígena) 
Mariano Jíraé'nez GuákaS " aparece en Abril 
*anuel Guzman Tzít    (indígena) 
Eligió N. Díaz (ladino) 
Francisco Trujillo (ladino) Accidentalmente. 
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Debería t^ab^ar ahora de los requisitos necesariosvqué 
se exigen a cada uno de loa individuos que componen el ayun- 
tamiento Constitucional, ñero, como existe otrb Ayuntamiento 
Qompuesto de otros miembros y diferentes cargos,aunque rela- 
-ciona&oe con los del Constitucional u Oficial, prefiero expo 
ser loa datos qué"tengo sobre este Ayuntamiento que llamare* 
roos, con fines de identificación únicamente, Regional» 

El Ayuntamiento Regional se compone de Piadores,'Regí 
dores, Alcaldes y Gobernador*    ¿ste último, actualmente,  lo    v 
desempeña el mismo individuo que ha triunfado como Presiden- 
te del ayuntamiento- Constitucional.    Y adentras los % Ayunta " 
raientaa trabajan de común acuerdo,«uaq¿ sus miembros'désempe 
fían roles especiales,  la separación entre ellos existe'poal^ . • 
tivamente'bor los requisitos, que cada cargo, de lps( dos AyujQ 
tamientos, exj.ga'.    Siendo oportuno afíad^i* que,el'Ayuntan1 fen-" 
;to Regional está oonstituídó por ün mayor número de miembros 
y te'aer sus cargos requisitos,  en ciertos, dasos, 'inelegibles " 
^u,e le dan fuerza y lo'"mantienen en'existencia, pojr ahora. *" 
Ya que.» cu,alqule:r institución,por más "sólidamente constituir 
4a," tiende a transformarse y por" esa trfcrasformadJ.ón podría 
¿«tflrí'O"llegarla su desintegraeión-y destrucción. 

--  ,     > Por aquello de presentar en sus formas y funciones re 
aa^los de tiempos pasados.' me decido por presentar primero la 
configuración y función del ayuntamiento Regional.    Además, 
«iendo bsrstante*,numérQso e\. total de sus .miembros,tiene en 
la vida indígena, creo,^ una importancia mayor,* y para hacer 
la exposición corae-nzare con el cargo inferior en la Jerarquía. 

*v- 

, * f «• 

i   /• .', •.   FIADORES.» ¿n la ^engua ¿eltár estos Individuos son'llj^ 
/'tta^as ;Hp3faíroletItM o simplemente "plaról".   Seta Voz'sp,-nada'« 
4 -nías que íae ó*órrufM>Aótt*4e la oroioia, palabra'castellana ya que," 

en su-.lengua' na existe 9l\$ptí&riií**t* ni al "d" y aunque £amoo* 
/.eo':-ex5feate Jft. "r^^o^aan'actualméhte^eri palabras oast#Íl"§na,fl        ' f 

pct$pd0 trátamele darVíf, /orina o pr©puncl¿clon(jde" 'éU lenguai    i   * , 
X,     jttientx»a quevotras; veces,lo c~£nbf.an p©^. la, lítauidav*l*> .' * »   >c    ,!J¡t 

"*,X  '¡V      . , s'\   ¥ „«., '"Loa Fiadores- son los individuos que re^eseS^ 
^ ,^   1pgí»a los Pacajes d$l Municipio. , Gua^quier^ndivié^^^fvyajp^^ <?t 

-tfóve'rf, jasado o.aoltéro) podra desempeñar .de¿e cargo.    No^J&e*,, 
/4.        nfe ningún1-requisito especia^-y\el FiadoVde ün año deterMnadoi' 

{ *      ee-qujen buscará^ encontrara á su realajw toara el siguiente,   r"''?1 

*-» '¿afto.    Y cuando' m*. ha podido encontrar a úrió q'úe la afoeleve oa- ¿ 
¿   'i*' *ra elvsígnente>H$o -.pjqdrá hacer la cojuunifcacion a 'los demás 

>   ,*      miembros der Ayuntamiento Regional jr estos, por .la fuerza, aga    , 
í >   rra-jpán a cualquiera que no haya desempeñada, anteriormente", Si    < 

•        - dhó .«cargb,    Podría considerarse aowd^una otiíi'gaf$4j£n para todo 
"' *   individuo-del Municipio*, fie decir, es un deber vcuniplir por un 

v        .ahó^al cargo de. Fiadtfr,   ^Naturalmente que hay easps de Individ 
flGuos cfca*. se^ueyen.y ho dQeemtfefiaq^atfe, cargo ya que-el húmero 

' >*•- 
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'   ORGANIZACIÓN" POLÍTICA»-"FIADORESfr De 1943."  (Nombres tomados por 
el Inf. 50 

gotolté 

Slbanllhá 

¿aklbilhók 

¿analSon 

Yasanál 

Cruz Sen 

Okoc 

Slfiintoníl 

Mawhbenca«k 

cuteál 

Mahosík 

Slbaktól 

Nabíl 

Panalton 

La Cañada 

Balunkana 
1 Malám 

Ye^ukún 

*»> 

Alonso López Setlt 
Pedro Jirón MuS 
Alonso Hernández con» 
Juan Pórez Sea In 
Sebastián Lópezj^ába 
Miguel Párez TuSúm 
Pedro Luna cakás 
Pedro López vásquez 
Miguel López Kuléh 
Manuel Jirón SúS 
Juan Mondez Ton 
Alonso Jiaénez Bobo 
Juan Jirón Sulín 
Alonso Sántis Ul 
Alonso Gomez KÍn 
Miguel Jirón Sulín 
Pedro Jirón Sufiúb 
Nicolás Santis UliS 
Antonio López Tukabíl 
Miguel Guzmán ¿ukín 
Alonso Hernández Sen 
Diego Mesa Nukúl 
Juan Guzmán jíukín 
Domingo Hernández Silúra 
Antonio Jiménez Eal 
Antonio Guzmán Osíl 
Manuel Guzmán Osil 
Sebastián Pórez And ros       ]l 
Alonso Méndez #apát 
Agustín Mesa Nukúl 
Alonso      M " 
Alonso López Moro 
Antonio Jirón SúS 
Miguel Mesa Nukúl 
Alonso Jirón MúS 
Francisco Guzman 0ít 
Alonso Hernández Jtfl 
Antonio Ramírez Kop -g-tón 
Juan Jirón Sabín 
Nicolás Jirón SúS 
Miguel Insín Slán 
Sebastián Luna SakáS 
%teo López Tukabíl 
Alonso Jirón Sus 
Diego López Hobll^í 
Domingo Méndez Holbá 

PA- 
l*?**?* 

,,$.> 

' -i #<•;•-; 

• jtf 7.-'••-•» t'-' 
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oRaanizAcioN POLíTICA.- 

• Kotolté. (1 
Pe 

La Lista de "Fiadores" de los Parajes 
para 1944 es la siguiente: 

»edro L'p'ez Moro 
i Juan Jiménez Wakal 
/ JBakibilhók:    francisco Gómez Te*. 

Pedro López Moro. 
s)   MawhbenSatfk: Alonso López Os 

Alonso López Ties. 
4  Sibanilhá : M^neul Pérez ÉeSén 

Agustín López IHka 
</  JZÍahalSén      : Antonio Jirón As 

Sebastián López Setét 
Sebastián Gómez Mulato 

v   YaSanal .       :  Pedro Méndez Périka 
Sebastián Guzmán PÍs 

r   Cruacén        t Sebastián Méndez TÓn 
Alonso Mandez jtfapát 

r   Chakomá        : Alonso Peres Andrea 
Juan Pérez Andrés 

v   Kulaktík       :  Cristóbal Jirón Kanté 
Miguel Jirón &anté 

1/  Slbaktel      : Antonio Jiménez Eal 
Antonio Méndez jZÍapát 

V   ShiSintonil: Pedro Guzmán jtfukín 
Ritmo P¿*w Guzmán jííukín 

v   Chulhá : Diego Gomea KÍn 
Antonio Jirón ChuS 

^ OkoS      : Francisco Luna ChakáS 
Nicolás. Sántis Ü1Í8 

V Nabil     í Antonio López Jobil/Í 
Alonso Hernández ISká 

4  Pahaltón  s Antonio Ramírez Koktóm 
Alonso Méndez Pakél 

«/ La Cañada  : Antonio Jirób Chus 
. Alonso ¿n|tín Sian 

v Chuteal   : Alonso Ramírez Kabáyo 
"   López Tobál 

* MAHOSÍk   :  M   Jiménez Chikín 
M   ingffn Poral 

• Balunkaná : Pedro Méndez Shulín 

v Ma/ám     : Alonso Jimenez Chamó 
Antonio In^ín Tók 

</ Tres Cerros: Antonio Ramírez Kabáyo 

« Yes/ukÍT  : Alonso López Hobll/Í 
Lorenzo tópez Os. 

•» 

(1).- Una información indígena dice que de este^Paraje son de 
donde salen loa dos Fiadores que mandan más. Estos dos 
Fiadores se denominaren Primavo y Segundo. Y no se per- 



ORGANIZACIÓN POLÍTICA.- Inf. Cristóbal Ramos (N? 5)•- (Acudí al 
Cabildo para que se me Informara de las 

anomalías que encontré en los nombres de los Parajes y la ausen- 
cia de algunos de ellos en la lista de los Fiadores 1944). 

No hay Fiadores en Banabll porque el de Ma¿ám los vigila. 
H  M    ••      El Caracol porque Balunkána es el mismo nombre. 
"  "    M      La Garnacha, ftsúMúúcun ( LoecS9É*»pertenecen 

El Carmen Alunchénk    ( al Paraje Balunkána 
Sl^etiro}$p$fl^M)$»    ( y tienen poca gente) 
Kokil (lo mismo que Suteal).- Otro informe de 

Pedro López Puy de Sahkomá, djL 
ce que Suteal es lo mismo que"" 
Tres Cerrol. 

Culebrera y II Retiro porque hay muy poca gen- 
te indígena que vigilan los de Majeám. 

Chlstontík porque es el mismo que Pilal .$2MXB 
HomanlSín, Hobenal y Hufialhá porque están con- 
trolados por Mawhbencawk. 
Paktetón porque los controla Mahosít. 
Pokolúm   M    "     •'   Slbanllh¿.~—De 
esto tengo dudas porque Pokolúm es una Paraje 
donde vive mucha gente, según el Censo de 1940. 
Yo8íb porque los cuida Kotolté. 



37^ 

, *>< 

' , ,,      Una información me dijo que en el Paraje de Qhahlco - 
má la gente pide  los cargos de íiadpres por su propio gusto.    siL 
to es un poco fuera de  lo común ya que dicho cargo no otorga o 
procura ningún beneficio ai quien lo desercoeña exceptuando,  qui- t 
fcá,  la posición o papel que  se tiene,  por un año,  cómo miembro 
del Ayuntamiento^ Regional y que  podría significar,  para quien lo 
desempeña,,-relativa autoridad,  personalidad o vanidad.    Pero co- 
mo' tengo otro daéO,,de otra información y de otro lugar,  la cosa % 
tiene más val-idea. 

Hemos asentado que loa Fiadores  son.individuos  que 
comienzan,  con ese cargo,  la carrera o escala política,  pero dos 
casos concretos»? acusan que, aún los que han pasado u» smÉfcrto» 

cargo pddrían desempernarla el de Fiador y así tenemos que uno de los 
Fiadores ,del Paraje Chulhá en 1944'ya había sido Regidor en 1943, 
El otro caso es deléindivlduo qué,  por su gusto,   ibafa pedir el 
cargo de Fiador,  ya habiendo sido con anterioridad Regidor.    Am- 
bos individuos habían sido Regidores de,l Ayuntamiento Regional. 

>   ***       **,   Yasí como existen' informaciones y datos de indivl • 
duos quienes -por su gusto entran á formar parte del Ayuntamiento 
Regional qori el'cargo de Fiadores,  hay datoa que  nps enseñan que^ 

^muchas veces,  \& fuerza tiene que^aplicarse contra los indivl ~- 
f - düos que se  niegan y,llegan hasta J.¿evarlos'a- la Cabecera y/ejioe 

rrarlos en la/prisl-oB'O calabozo, donde permanecerán mientras s^f" 
^sigan negando' por la aceptación ^el cargo.. 

Los Fiadores  son^pues, lps ejecutadoi-es de  laSv prde - 
nes mandáda's a los Parajes.'    Ellas* tendrán que reDortar,oada do, 
mingo y en" algunos días  en que se celebrare fiestafl en la Cabecea 
ra, ante los miembros principales del Ayuntamiento Regional y 
Constitucional dé la situación re^áñ*ta en' ou Paraje.    Así», cada 

;    ,domingo se ven, en la" Cabecera* *io;8 gruDos de Fiadores eme ándala»^ 
''^recorri-etodo las calles,  tomando aguardiente y presentando-ge, aí1^ 

' /.ediílojLo $él Ayuntamiento para'ver si'hay comisiónelo, dtligen - 
"'alas-nato r hac*r< o manifestado, vd a tal^ o, '6ual  cosa que'.tiaya, 'ecur.rl 

• da, en sus' territorios*    Los Fiadores siempre andan.foraan^o uti' 
"   'Bolo gruño, y. cuando, se dirigen da un lugar a otro, «tiaprE lo 

* $ace,nt corriendo y,gritando. rA la Cabecería Xl«S*& durante ,1a s  ' 
,.- ^'p^itnerap horas ^da*'laAifcaftana y su Retiro hacia süa casas en" loa 
:   - Parajes tiene lüp;ar despuéV delmáediodjta. *       <       •>, 

4 l»    La, qocha de la tpma de posesión del'Ayuntamiento 
Constitucional -tiene lugar la renóvaMcm de las autoridades'del 
Ayuntamiento Regional, es decir, ambos Ayuntamientos terminan y 
comienzan Juntos.' De allí que*ios Fiadores, durante la''noche 
d»í jr'denDic i entere, tanto de los añ.os 194-3 como loa 'ftueyos pa- 
ra Í944 se hallaban'Juntos yr en muéhos casos, qe les veía abra 
z,ados puea al de 1943 se mostraba ufano ;y feliz déf* haber termi- 
nado su cargo y haber" encontracloí*s.u reelevo.' * ; 

..aceptar a 
sa* y QU^jarea 
ralAlpdfge'n», íSues of iqlal^ante sno tiadtXtfbWsaci'&q de Ifos***^* 

"^**<*-*»rf 
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Después que han llegado a la Cabecera, los- Fiadores de- 
berán presentarse ante el Presidente para comunicarle que ya 
están allí. Si el Presidente no se encuentra, en esos moníen- 
tos*'en el Cabildo, el aviso podrán hacerlo a los Alcaldes <$' yo J 
he visto que dicho aviso lo hagan, aún, al Juez o'Alcalde ladi 
no. Para cuando ya van a retirarse avisan, igualmente*, a cual 

«quiera de los anteriormente citados. * ' 
,;' •»       * * 

Los fiadores  no se turnan en sus  trabájete*  corno" acóntB^ 
ce con los otros miembros del ayuntamiento Regional v^Consfciliu 
cional.    Los varios Fiadores de un paiaje -están siempre de  ' 
acuerdo y los quehaceres  y diligencias se arregla n.v$tít re 'ellos., 
Así,  por ejemplo,  en la construcción y ampliación qwjfi.se hljZO, 

,en la casa, del Maestro-en el Paraje de ^hahkoma, s"e ^partieron 
notif ipaciones. a los, Fiadores de dicho Paraje "y de algtitnóe; $•?•*" 
cinos para aue encontraran y citaran gente para el trabajó.'CY* « 
el  número de papeles o  notificaciones cjue recibió el fiador1*d>e 
un determinando Paraje estaba en relación con la cantidad $p   , 
gente de que se podría djtspqner en dicho Paraje^ pero'" los f^ia^- 

- dores de los. varaos Parajes hiqieron esas notificaciones Al ]fiis- . 
mo tiempo. , Los fiadores buscaron la gente  necesaria y <te or¡%~ 
naban presentarse para el, o \oñt días de trabajo:'    Los pjftrploa^. 
Fiadores habrían de estar,   igualmente,  trabajando.*   Tantopíos    % * 
Fiadores como la gente que -se Mha encontrado pará^algún trabajo 
deberá llevarlo a cabo y,solamente cuaddo se ha ejecutado,,po -¿- 
drá quedar excluido,  pero para ello tendrá necesidad demostrar! 
el papel o la notificación en donde se dice que ya ha trabaja- 

ndo.    Estos papeles,  en el caso particular que  nos ocupa,  eran* 
dados por el Maestro rtural Federal,  quien tuvo que pedir la afo  * 
torización correspondiente del Presidente MunlciDal. ' '   ~v 

* " ,» * 
Si el individuo,a quienr,se le hax entregadío uría "pótl'fi-n 

'cación en la que se ordena quev preste sus servicios -$n tal „a ^ 
cual,obra,  no se presenta,  los Fiado,res son* lo.s. responsable^  *A; 
de hacer que oumpla con esa obligación Q<prestación de servia  J 
cío que será en beneficio de Jta comuniaá'd.    Se h*n^ao($aeei?8W 
cji$e n&n Individuo mande yfa suplente -gara-la realizaVl^n de fn&^y 
trabajo debido a que eo ése a£a é*l ?ee\e3icwitra^a^'t^apaJaóíÍo^sü 
g^lpa y-,l9 fue imposible abandonaría y áúñ sé dio el qaso de u 

¿t 

*• »1Í 

V"* 

*\l 

Fiador que maádó a su hermana en su lugar». 
i;n 

Además-tie la mano de'Gubra -que pr>sfca,n,'para pett*£i> v fr 
rclo de la comunidad,  los Fiadores*'ayudan a$dMW^«*ciroiiM&í¿**Íss, 
"Vi'as tales como cuando "se trató* de; hacer' la legada, deii:,

1$¿mpícrí -^ '- 
,en que ellos(,  los Fiadores, trajeron la jüil^ necesaria/"' 

4 Y ai l'es da 
m^s gente del 

rno?pude comprobar 

'A„ 

*k 
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t7 ,   En>/cá¡¡BQa en que el Ayuntamiento "necesita, la'pre,sen 
cia de ujs ^individua para la aclaración de al^ún asunto, 'debe - 
ría corresponder a los Fiadores' el traer ^dicho individua ,y pre 
dentario ante I&# autoridades, pero, según informaciones Indí- 
géftftB y aún, ladinas,  los *iadQres no son siempre obedecidos y 

•>\fe¿¿<fyr tfldo* qué los Ayuntamientos*Reclinan, tal ordeft en favor 
ds ios Regidores„,quisas* son"los individuos qué>sigüen en la   ^ 

''J£gM$ufeU    Estío rtoif'jfta una fdaa fiel 'grado de'Autoridad que, 
• tie,,ne<i los Fiadores'/ X podremos deojyr, entonces,, qué" la Auto- 

ridad '-d«l ^iadpy-está restringida para" funciones de orden ci,- 
y¡ll o aquellas*|JI.donde sus servicios no atefriteh, por su im - 

4 portafocla,  la intervención de'los Ayuntamientos.       _;      *< 
"*S, i       ' \ ' •      ^ 

Cuando un *iad6r fAlt,a eñ -él cumplimento de sU dp- . 
*   'ber,  l'os Ayuntamientos, lo ponen en tela de* juicio cómo-a cual- 

>quier"otro ciudadano.'   Así,  una vez un *iador había sjilido co- 
*r mo fiador económico por la deuda'de ¿ín compañero.". Llegado el 

£ía' en que debería pagarse, oaf Fiador no tuvo dinero* con que" 
nacerlo y'-muchos miembros de los Ayuntamientos --—entre, ellos 

"/fte|5ldores y sus* propios compañeros Fiadores! --*—\trataron jete, 
mexerlo ala'cárcel para obligarlo a pagara-'SI se disculpo ^ 

' prometí©* pága'r'unos dfa8-detíDU¿*s y sus acusadores se calmaron» 
Gomo se vé,  la justicia en Tenej$p*,  en algunos casos contó el 
presente .y en otros $ue veremos posteriormente,  se muesfcra im- 
pecable aún entre  sus propios ajusticiadoras.  , \ , 

El úhl<3o distintivo o muestra de stf jerarquía-y de 
su cargo es utt pequeño palo blanco que  ellos miamos  se constfuy 
yen y llevan en la^mano*    Terminado su cargo anual podrán de - 

',   #&rlp, en au casa u* hacer con el lo que las vengaren gana. ^ 

^ ,    üíl Fiador ~$e, un año ^terminado no asta* exento de 
-   "mejentMBflfrtt' otró^^argOj' p4r<j. de ~tn<Xp\e religiosa*   M'&sí fueron^ 

va^ío^^lW^asds-'ffue'anoté'de fiadores quienes además d-e ¿tlchO 
' q«jQjtó:tn&pOo e^jJroíaíí y practicaba^ off 4s Capitaneare algúri *de 

reltgJíQSp •#£*x 
1  "    ejercen    l 

,A0a 
^JbflJIíta Tlfl&kp' f^&^oa^y sj,;-wjiM>r qu qa^cigo a«x «anuo ojoxvwn     ^ 

» \ ¿t^fr'prSí^ioh eh eT^ráiyi$uó,:*X*&?$adobes" efue deaajnpeñan ét\un   •-, 
" .jnlfcrno tiemoo ulano tfjftl'$a$%p rel*$l(qs¿>,  lo hacen porx*u¿prppta *• -   „ 
- ^olurrtWl fra qu^sifnd>^a^ore$ p»dmn, eoxrviQ^a deseche*,  $p-   % '#' 

¡>~< s -lf      <•&$%&<!*• ipaWi' fese,ja$0i pues h£y registrado tip ^aso en ^ue" un $ap¿* 
?     '''"'* /^'^ v^mp|íÍurt^t^i«^aícon> sus fi.est.as en>'enero 'se 'encontraba, .ebroov* ..        , 
' "   ^y vi

7,•tó^^ííWi',4ía» ^«apuéi^   De aquí qfue podajpbá' devOjirt qtie,un 

i 



REGIDORES ó POLICÍAS,  1943 

vAlonso Guzman Chúk (Mahoaík).- vAntonio Jimónz Chikfn (Slbaktál) 
v Antonio Velasco 6híl (    N    ) •- «'Alonso López Setlt (&otolté*) 
v Miguel Perez TuSún (Yasanál).- ^Pedro Méndez Toníl (Shl9int4nll)^M^ 
v Alonso Guzman Jgfukín (Kulaktík) «talego Hernández San (La Cañada) 

Sebastián Cuzman ¿uleín (Pahaltón).-v Álonso L(5pez Pu> (Ok$8) 
p„fm*9 Pedro Luna      (Ma/am) •- v Diego Mandez Tonll  (Kotoltá) 

VAntonio Jirón Sus.(Chulhá)     .- * Juan In/ín Sián (Chamó) 
MPedro López jíamút (Nabil)       .-,/ Antonio  .AV*»   SuSúb (Xta* Pllal) 

&***• Agustín Gómez Arlas  (jíahalSén) ^-Diego Jirón jtfunkd (Inkolumfl) 
Antonio Sabín Maytínez (Mahosik).-vAlonso Méndez ¿apata (Slbaktál) 

* Antonio Luna (jtfahalSán)/*•<?>» .- ^Antonio Guzmán ¿¡fit (La Cañada) 
j,-#í.    Alonao Jiménez Sal (Slbaktál)- * Gaspar Párez Elá»7(Ma¿áa) 

v      N        Hdez. Tonhól (Pach)     .- * Nicolás Mesa Nukul (Slbaktál) 



Alonso Méndez #apáta 
Alonso Luna 
Antonio Guzmán f¿ít 
Diego López Puy 

"  Jiménez Eal 
Nicola's Mesa Nukul 
Alonso Hernández Tonhéi 
Diego Pérez Andrés 
Alonso §uzmán fiít 
Alonso López KaStíl 

(Sibaktél) 
(tahalíén) 
( La Cañada) 
(Sibaktel) 
<   "  ) 

11 fa**t'tAlonao  Gomez Arias 
(Pokolúm) 
(¿ahalÉén) 
(JTaklbilhok) 
(8u£lbilhék) 
(iliintonil) 
(Ma¿ám) 

12 • Pedro Hernández Ihká 
13 - Sebastián Méndez Ten 
14 - Pedro In#ín Sian 
15 - Gaspar Pérez ELab 
16 - Alonso Lopez Tukabíl 
17 * Juan In/ín S±u Slab  (Chana) 
18 ,•• Pedro Méndez Tonil^;   (Pokolúm) 
19 - Alonao Guzmán Sák (e*K) í^ibaktél) 
20 • «ntonlo Velasco Sil   f^ahoáík) 
21 * Alonso Guzmán #ukín 
22 P*lw Antonlol Luna 
23 • Diego Hernández cén 
24 - Miguel Pérez TuSüm 
25 - Alonso lópez Setét 
26 -Diego Méndez Tonil 
27 - Pedro   "    » 
28 • Antonio Jirón Sus* 
29 - Antonio Jiménez Eal 
30 * Diego Jirón ¿funkd 
31 • Antonio Jimenez ¿ikín 
32 • Alonso Lopez Ptiy 
33 • *edro Lépez ¿amut 
%% - Diego Gómez Arias 
35 - Antonio Jirón Sufiúb 

Kulaktfk) 
Ma/ám) 

La Cañada) 
(Ya§anal) 
(Kotolté) 
(       " 

N 

(Chulhá)^ 
(Mawhbencawk) 
(Chana) 
;sibaktél) 
GkéS) 
Nabil) 

[jdahalcén) 
(Cruspilal) 

QktiW 

«saw^ 

. si 

41* 

kV 
>«! 

, iBOU^aaí 
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- Diego Guzraán #ukín    (Ok<56) 
- Alonso Jirón Súl    (La CSfíada) 
* Pedro Hernández 8én (Pokolúm) 
- ^lonso Guzmán Osíl  (Mdfrosík) 

flrez Conde (Yasanál) 
irón 

(1) 
#unkú ( Chana ) 

M   López Jobil/Í (Yee^ukún) 
- ff$*&«'*     "  ¿amút («aWi')^"^ 
- Sebastián Jirón 6út (^akibilhók)  (2) 

10 •• Diego Insín Sián (La Cañada) 
11 * Pedro Guzmán Osil ( Mahosík)  4*4  (3) 
12 -   M  López Puy (Sibaktól) 
13 - Antonio López Kaatíl ( Pokolúm ) 
14 - Agustín López Moro (jtfaklbilhók) 
15 - Sebastián Jirón 8Ú9 ( ¿akibilhók ) (2) 
16 - Antonio J3ántia Pále (     " 
17 - Sebastián Gómez Tó (Ma/íám) 
18 - Diego Guzmán ¿ít (   "  ) 
19 - Antonio Guzman PÍs .(^aklbilhók)    ;# 
20 - Pedro Mesa Nukúl (Chakomá) 
21 • Lorenzo López Tukabíl (Nabil) 

(1)»« Tanto este Alonso como los siguientes no estaban 
sentados Juntos y pueda decirse que sus nombres 
fueron imitación uno del otro. Si loa he puesto 
ahora, seguidos, ha Aldo por ahorrar tiempo. 

(2).- Los dos Sebastianes, aunque con los mismos ape111 
dos y vecinos del mismo Paraje, no son hijos del" 
mismo padre, aunque sí se consideran MhennanoaM• 

"M 
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(3).-  No hay que confundirlo coa el ftegiaor'Segurido>J   , 
del Ayuntamiento ü o rp ti «bolo nal <$ien,  aderaáV, 
de lleva* el1mismo  nombre y apellido vive en    ' 
el mismo faraje. . ¡ 

(4).- De este ¿ndiVitiuo tengo Vierta ln3eguridad*Sres ^ 
pecto de im apellido dado' que^uha-'V^tte dijxT 
4ue se llamaba Alonso Lo'pez Tuli&tU M^&ííi* 
^bana y y* astarfa, entonces anOtado>bajo el r  * * 
numero 26, > >      - x \A     *    & '      *» 

" t, ^ La lisia de la pagina anterior no festá* oomplet^^puea    , 
rae fué* iüipWlfcle tomar el pombre. del resto de» los fíéáidorefc.^/j^ 
que todavf&*n© se habían preseptado de una manera, j*óg$Xar a cu¡$, 4 
p3ir con s,ús servicios y, por otra parte, al Acalde'o Jueff^-C " 
«ri,clpal que trabajo conmigo qotno informante i le había dejado* Ía"fVr |V\ 
i*± CQm^sion de anotar los 'nombres de los Regidores faltante*^ -. ^ * - ^ 
y su 4eber 6«gpa conmigo nunca tuvo lugar» ' . „   *     , „     / w \   «* 

r .     U"\     "'9a dat0 ° información indígena, no' total ni c^la^rarte^-y,* 
te) $bn^rpbado, parece indicar Que, de loa Regidores d«l Ayupta ^   „• 
miento Regional hay unas 8 a^ue forífoua,, Jutito 'gfop. los, 2 .Regido;'-   tfv 
res Propietarios del Ay^iítítamieiíto CoWfcituciorwíE, él'gz&po. oipti      * * 
ñsand$ máVy^ tienen sus números *para distinguírsele los, 4emaav"'   N 

> Sí" esto'"fuera vasí habría «ido aceptarse que,  los Regidores Su    •»    ~ 
plantes del Ayuntamiento Constitucional no están considerados 
como del Constitucional* sino del Ayuntamiento Regional y, POr   ', 
los datos  que tengo,  tienen una sjLtuac.iójj Jerárquica inferior      *^\ 
a la de aggunos Regidores "del propio Ayuntatolsjgntq Régionalé' 

•Vi 

•>     ^ 

V^ento^^ ..V'! ' 

'XíííÍJ? ^?^0T PUDUnta tfel'Ayúnta*M^^3^ á 
,    ** al féflflmante atuviera sufic&eiHe impoitancik '¿Arl\*?í,ivS * V    ^* 

*   9iQ-ei noBJDr.é de u,wo de l$s 10 prinoipaW. habría- UMMMM„•£_*» *• - 

jv 

*   i W "*    c  '    *       *                        ,                 W* V       * . M"i»   * ,,"        V* >            *-»   r     k      , '^    .,             '* 
<A 
v    • ^•- *Mí'*  *i «*   «'# 'v '      ;    •    /   x*    .  * 

i 

* 1*. c t. 
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información exclusivamente indígena rae dijo que: 

"El número de Regidores deberá ée ser de 40. Pero 
llega a juntar ese número y así en 194-3 solamente s 
Solamente en el mes de Enero se podrá estar buscand 
Todos les Regidores deberán buscar su "helél" (reel 
algunos que_, a pesar de haberlo encontrado y dicho a 
cuando llega la hora del año nuevo y de tomar posee 
gos no se presentan y, por eso., se tiene que buscar a 
sea después del día de la toma de pose#ión. Solame 
que decir al Presidente cuando ya se ha encontrado 
a los Alcaldes y tampoco al Síndico será obligación 
•^residente es el que avisa a los Regidores que ya e 
ra de que busquen su reelevo. 

no siempre se 
e reunieron 36. 
0 Regidores. 
evo) pero hay 
1 Presidente* 
ion de sus car 
otros, aunque 

nte se tendrá 
el reeelevo. Ni 
de decirlo. El 
stá buena la ho 

"El reelevo del Regidor, c 
te podrá ser encontrado en 
sea del mismo raraje.  En c 
misma -Paraje. Se busca par 
no haya hecho de tal, pues 
No muy quieren ese cargo. 
no, y por eso no se podrá a 
Regidores primeros, muchas 
ra ello» hablarán con los q 

orno de los Alcaldes, Síndic 
cualquier parte y no es nec 
ambio el Fiador si busca la 
a reelevo.de Regidor a cual 
uno que^a^hecho no podrá ot 
La gente áe sabe quien ha s 
garrar a uno que ya lo haya 
veces, piden desempeñar ese 
ue están desempeñando dicho 

o y Presiden 
esario que 
gente de su 

quiera que 
ra vez ser. 
ido y quien 
sido. E°s 
cargoy pa 
cargo.—- 

"Es obligatorio el desempeñar el cargo de Regidor durante un año* 
También el cargo de fiador.  Esta obligación es para toda la gente 
de la población. Un Regidor podrá ser agarrado para Fiador si e3 
que no ha desempeñado ese cargo.  Igual cosa sucede con el Fiador 
a quien podrán agarrar para Regidor. De los dos cargos,el Regidor 
es eme mejor pues manda más y aún regañará al Fiador en caso de 
que sea necesario. Los cargos de Regidor y Fiador no muy los quie 
ren y por eso no hay ninguno que quiera volver a tener su mismo 
cargo, al año siguiente. Enseguida buscan su sustituto. 

"Los Regidores Io y 2o (los nombrados) se reparten a los Regidores 
agarrados y los dividen en dos mitades y cada uno de ellos tendrá 
su gente. Cuando S9 va ei i°  a au Paraje se irán también todos los 
Regidores que sean de su mitad. *gual cosa sucederá cuando se fue 
ra el 2o,    El día que les toca, otra vez, venir a la Cabecera pues 
vendrá también toda su gente que tienen. Ellos también tendrán 15 
de estarse en la Cabecera y 15 días en sus Parajes para trabajar. 
Si en los días que deberían estar presentes no lo establos manda- 
rán a llamar y los regañará el Primero; otras veces le pedirán per 
miso al Primero^ o al Segundo, según a donde pertenezcan, y le di- 
rán que no.podrán ir a la Cabecera por tener que trabajar sus mil- 
pas o algún otro trabaje y el Primero o Segundo accederá. Como los 
2 Regidores nombrados han escogido su gente, pues todos ya son ami- 
gos y se les podrá dar permiso para que no vayan a la Cabecera. 
También Aendrán que dar bocado por la casa que prestan. Durante 
su estancia en la cabecera, el que tiene mujer pues la lleva para 
que haga su comida. El que no tiene mujer pues podrá llevar a aln;u 
no de sus familiares para que le haga la comida, y también 4*á po-~ 
drá estar sc*lo y entonces llevará su bastinr-ento. Guando se les ga^ 
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te podrán retornar a sus Parajes en busca de más bastimento yse vol- 
verán a la cabecera. Ento sucede también con los Alcaldes, con los 
Regidores nombrados, con el Síndico y aún con el Presidente. 

"Loo collares que usan los Regidores, alcaldes y Presidentes son com 
prados en Las Casas o en la Cabecera. í:o los podrán prestar pues de 
repente se rompe y las piedritas y medallas se pierden.  Así, despula 
de su cargo, si acaso quieren ser Capitanes de algún santo o Mayor-do 
mos pues ya tendrán collar para usar pues son los mismos. 

"Tanto a los Capitanes de algún Santo como a los Mayordomos de santos 
los podrán agarrar para el desempeño de cualquier cargo del Ayunta - 
miento. Pero si han sido Primeros en sus cargos religiosos no los 
deberán agarrar, pero sucede que siempre todos ya han pasado por los 
cargos del ayuntamiento desde que han sido jóvenes y después de eso 
es cuando comienzan a ser Primeros entre los Capitanes o Mayordomos 
de Santos. 

"Los Regidores, 
XXgXMXX "ák te? 
de color negro, 
viduo que no ti 
se consigue,par- 
dejó', mi abuelo. 
Para los días d 
res tendrán que 
noche,. Como es 
drá ocasionarle 

cuando se van a con-jsión usan sus JÜbCH&CÜÍ&OfclBÜUCaC 
" (en castilla se dice "sawáste") que es un bastón 

Todos los Regidores tienen el tal bastón y el indi- 
ene pues lo tendrá que prestar a algún compañero. No 
a comprar, en ninguna parte. Yo tengo el mío que me 

El Regidor tendrá qua buscar a la fuerza su "ák té", 
e rezos en el Cabildo y en el Templo todos los Regid£ 
estar presentes, y contiibuir para el trago de esa 

os días son de no comer, el infringir' esa consigna po 
s la muerto. 

"Los Regidores y los Fiadores no tienen nada que ver con las fiestas 
que hacen los Capitanes de Santos, ni coi la? fiestas de los ^ayordo 
mos, Cabildos u otors organismos religiosos. Un Regidor o un Fiador 
podrán ser Capitanes, durante el mismo año del desempeño de su cargo 
político, cuando así es su gusto y así lo quieren.. También los Al - 
caldes podrían ser Capitanes de algún santo y también Mayordomos al 
así io quieren. Aún el Presidente podría ser Capitán o Mayordomo si 
así lo quiere, pero siempre buscaría ser de los Primeros pues de los 
otros ya no muy sería bueno. 

"Los regidores solamente recibirán paga en los días de mercado. No 
tienen otra entrada de dinero y lo que les dan los días de mercado 
que es $ 1.00 lo dividirán entra todos y tomarán chicha o trago. 
A los Fiadores no se .les paga nada nunca, ^on los más pobrecitos. 

"Aparte de los tragos y cigarros que dan para los días y noches de 
rezo los Regidores no gastan en otra cosa. Los Fiadores nada más 
gastan para ellos cuando van los domingos a la Cabecera. Los dorain 
gos es el día en que los riadores están obligados a ir a la Cabece- 
ra para tjer si hay algo cue tengan que hacer en sus Parajes. Ellos 
siempre están juntos los domingos porque así están contentos cuando 
se ven todos y por eso están gritando y tomando trato que cada uno 
compra para disfrutar para sí.  No tienen obligación de darle trago 
al Presidente ni a los Alcaldes y solamente cuando es su gusto le 
llevarán la chicha o el trago para beber también. 

4'- 
.*-, 
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• t «r Teniendo en cuenta eme  ]n$ Regidores   no reciben 
4    ningún Sueldo oficialmente,  sti igual que  los demás miembros del 

-,   *'\       Ayuntarai ante,tanto Regional  como Constitucional,  se procuran 
'algunas «ntradiJEa^de dinero con loa mandados qu9s Lacen a los  la 
di nos/.    Es-tas diiigé'ncias qué hacen parav 16$ ladinos  son-de 41 

¿$¿ •„ ferentea índoles^y así vi numerosos  casos  ep. que'ss. iban a San 
) A        Cris-to^bavl'laa^Caaas  llevando njercancías  o cargas de IQS  ladi - 

nos* y regresaban'con otras:  cargan las petacas dta^y equipajes' 
**  ,  »*.  *.de l'an gantes viajeras que  los «solicitan;  tienen-a su  oargo la 

,/, limpieza ,d$ IsC pla^a central "dé la Oabecera cada vez .que el •  " 
' \ préside ntsé lo .Ordena;   limpian y'barren los corredores del édl- 

*    \  "       flcio? del Ayuntamiento cada semana;  podrán servir como mensaje 
ros de la Oficina d© yorreos  v Telefonica. 

> , Wn la mavoría de los casos,  cuando es gente  lád¿ " 
-  na qu^en solicita el  trabajo de los Regadores,  el permiso-', se 
¿pide al Secretario  o al Juez Municipal,  ambos  ladinos.    Estos 

,     'servicies,  la mayor parte de  las veces,son pagados miserable - 
/  '     r      mttn%e ya q[ue tienen que caminar muchos kilómetros,llevando, car     ' 

*'    ga»toara perdlbir unos cuantos centavos.    Hya 'un icaso en que no 
-    '     se tiÍAió frérmiep puea¿ los Regl,do,res tenían que  salir muy de ma    , 

'*«<    , ñaña- llevando una ¿arga,  y,al retorno!, el Juez Municipal los """_ 
/r;\j?igaña-Dot no-baber pedido permiso al Ayuntamiento. >,       <• """ 

' Cuando hacen quehaceres =y diligencias oara bene? 
' \?   , ficio del mismo Ayuntamiento,   no reciben ninguna oaga tmes se 

jdioa que es la obligación de  los Regidores,    ¿n estos patíos  la 
'    óí?d,an"1ímanav del Presidente Municipal o del Secretario y- pasa 

intóedi'áitamerite a la voz del Regidor Primero Constitucional 
- .* qu,ien la hace cumplir autoritariamente con sue Regidores.    Y v,' 

©tíehaa' veces,- en'^ps días en que se  limpiaba la plaza y l$g' tío 
„    ' „ rredorea- del Cabildo,  np*solamente -les, Regidores del Ayuhtaraien 
' *»''.      ',   -%Q¿ Hegiooíal sino losaos ^ftegiofores Propietarios .del Ayuntaraie¿~ 

'•i J> / '¿ '«o ConatituclíOnal se veía-n trabajando eñ'eá'á asepsia.       •"•""» 
.".;'*..>*•...*•.,.   *    '  „..    , .\,    ...    . ,••»*.,.* *..,..-.    .....   "  ,T    <?,• t-.-   .'   «••'*•   - 

5.V -V-^' 

•í•'^«|i&/-í¿'.-TU^r^-^JE&roiíi^lA^idér^XGÍí^-'ipaifl<übrji¿9^'.jle níaa. valía:'4x^*él- 
•^¿k-r r A^ifiriiíawlento',déjsi s^ñt^,vBli(v»^^»   'Xí^ada^ia^máñana .^í''úití|ib:i;!- "i--- :W^,  , '4^ .d®l a^oiqtué ;e;s cuando *ia#Ó.tepzá,,a.#e-í:''^ 

tfiié..,. •••••• •    ';%;:••,-   ...-:^-     •••^'%ifv.^     .'.,'•';::•:••..  ;•>..   • ->,'^.-:-.V. • ./ "••••.   'V '-.-.í:.' 
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Regidores por apresar a sus  reelevos,  se originan los  conflic- ** 
tos y dificultades entre la gente indígena que,se «encuentra en 

*, la Cabecera.    Y,  cosa curiosa,  no son los Regidores galantea 
Jos  que se preocupan de buscar a sus rsalévos sino que  los Rén. 

-  gidores que todavía van ar comenzar su tarrea son los que ardían 
entuGlasniados y en algarabía manifiesta. ,aunquQi  tambjjeja,' los 
salientes* algunas veces, mostraban deseos* de buscar ra,ás y tfalS, 
miembros. - */ ' ~ i   -    ., 

**     • No podría decir en números cuantos de los apresados e,n 
esa forma se1sentían contentos de haber sido elegidos;, pues 
mientras unos reían y aceptaban, al- parecer,  gustosamente su     *< 
nuevo:cargo,  había  otros  que-protestaban'enérgicamente-y sus '> 
protestas no eran únicamente varbales sino1 que llegaban- a con- 
vertirse en peleas callejeras y en broncas estrepitosas»' 

Después de pasado el último día del -año y ¿1 primero, 
días en que el movimiento por el apresamiento^ de Regidorea ea 
ma's continuo,  se continúa agarrando gente  si *es que e'l nu9e$o 
de Regidores todavía no esta completo,    ^u&lquler día, 'del ñas 
de ^nero,  en que haya alguna fiesta en la' Cabecera,'o ¿Los do - 
mingos que es día de mercado,  es  natural que  la gente qua^Vlvev- 

r en los -Parajes  se acerque a l'a Cabecera para estar presente ajo ' 
esas actividades.    Pero ese viaje o visita que hacen § la Q$tie 
cera tiene  el peligro de salir de allí con un cargo de" Regidor. 
Un caso muy interesante se presento, precisamente,  el díaXprime 
ro de Enero.    Un individuo fue agarrado y conducido a la fue,r-~" 
za hasta los corredores del Cabildo donde1 se  encontraban los 
miembros principales del ayuntamiento Regional y del Constitu-/ 
oional.     Se  le acusaba de .negarse a ser Regidor'.    El hQrabre con 
Teso,  sinceramente,  que se  negaba por qp "tener pozole, y i ast¿f" 

.    en la  necesidad de trabajar su pequeña milpa."   Aduciendo*»******- - 
más,  que ,el prometía tomar ese cargo el año pró*x$tíó pero qua, 
ahora '«y a ila fuerza no lo aceptaba»    El Presiente y 'lo^^ldM^' 
,&es oíans sus razonas y trataban de decirle q¡ue' tQdpa los' d^rnaa ,> 
quej;¿enen cargo están &n J.as mismas condlcicriea écondoicas j>    ' 
quoy slriembargo, han aceptado el nombramiento^ ' hy^aífa ve¡/.^  s 
que es* una obligación para to.do el pueblo y,  en,general,  trata, 
ba da convencerlo por palabras.    El Presunto Regidor^cObpt^nualja / C¿*t 

»n que el Presidente optó* ptír déV ' <•     ^1 

1 .**.  * <• 

negándose y fué* tal su negado' 
Jáílo en libertad ya que a la fue 
Y consultando con el Secretaiio 

erza no tse, le poflría ^bliga>>v   -í,   ' I 
,-- •        -: „-   --.-,   $unicipal(y, co*n ei ¿$ez,w)*ft,'' *>¡>    J 

la opinion que habla emitido, oraano que se le^dejara,,ailfym*    ',• V*  ?Ü»1 

"i i\ vOtras veces a quien sV ha apreáad^.para'fufnglr ctQm©\^£ 
gj.dcfr es ^temado en el calabozo y*all¿*va esperaste T^iQMa r   , 
.aobre su'aceptación.    En ía mayoría' de lag ,vece8^^Hndl'tÍaab ^ V 
transige y,queda,,desde ese'momento, como Régidory. • Otrasíve&es* 
ai hombre 'apresado compra una o más .botellas di agiláril^n^e y.-' 
las regala a los'Regidores y demás miembros &}el A^ntatfivritq^íK ¿\\^ 'J 
en esa foroja lo de¿an en .libertad.    Mas, poQA^,^aoa¿,l^6i,^iftÍi&'^ v''1 

C 
V f**    fe' 
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> Cuando el  individuo apresado es alguien que habla 
un poco de español y puede dejarse entender,  ocurre ante el i 

"Secretarlo o el Juéa.Municipal y pide que jLe amparen pues 
esos c&rgofi no "soja obligatorios.    Lks más dre las veóés ésas 
autoridades ladinas" pjtfeeta'n stís oídos desinteresadamente ya 
que,'aegú*n diferí,ino son asuntos en que su intervención se 

' '^amerijtaf, y otras pocas h$ráa,ver al apresado q<ue es una eos* 
. tumbre de^tjdóa los  indígenas de all¿ y que  no tiepen más re 

medio Qtte^ác'ept'ar ese nombramiento,v» -' - %/*• 
1 ',//''"  , '    'M'' ' - *  •     ' 

\. "4     v.ijubo casos én que un pá)dre Interviniera en-favor det 
\ ffu hijo fto 11 citando que ¿e le di^ensara por esfce año,}  une ca 

so, hubo que la'mfiulre.de'unos muchachos apresados., lloarara y   ~ 
,   gri-tara furiosamente contra los- miembros de lo.a%ÁJruritaraién - Sl 

' toaV   -Sin el primate,de los^pasba dftecrfctos el.Jaombre fvle con. - 
^deiiado a aceptar'el'nombramiento, pientras que en el segundó 

V-fcaaoV-jLos hermanos a'pre-aados fueron libertados, después, de       ' 
\unas cuantas hóraa,  apesar./de que había, habido  sangre dta por 
"fyedlo a "causare "una tri'fulc*. iue se originó. 
\, \'       „        \   *' -«* • "    » , , 

Müohas tfeces los individua apresados dicen y acep_   - 
tan ^lfcumplir^l-cargo de, Regidores y una vez que hate >a4do 
puestos en libertad sai ,ván de -la Cabecera y nb vuelven a prea 
tar aua,servicios y, aunque- parésca raro,  los damas Regidores, 

*-  se olvidaran 4?" ¿1»  en la mayor ps?tte de los casos, y busca* - 
rán a1otro individuó»    £sto nos podría conducir a interpretar 

.   que,  el>oargo de Regidoresttiane en el fondo el cumplimiento 
o satisfacción de un deseo ?. 

,    -    '     *" Es posible 'asentar ppn toda seguridad que, el -"resi- 
* déote y IPS Alcaldes An,p prohiben la búsqueda y aprisJLonamlen- 

* 'to'-de los. f$tur-6s/B£¿idfrres dado que comprenden que el Ayunt^ 
v fttiento necesita <¡le esos miembros para ^-poder desempeñar sua 
. fuftcio^a^y.autt. suponiendo que * no es ton 4e, «cuerdo en aj, em - " 

•   nX+á y'*4i*vai<m,&a.J.A fuerza,'^bftervan losv%bnt¿lotos CQ* la 
leaver ejftlíanlmMad ya,' qtte#después 'de eda'tempestad vendrá*jfivi 

oAWfjr* eaa^ba^ma í¡K> .e's ¿i*» .©osa que Xá,Botella de trág$'$&*,» 
I^^íhructo de. tMos ^Uoa^^        "  *   .',   •        •  f,"..?»   ;    / 

•í^^í'fe'Man^p-Vjj^ií^.^^ elr tt^CT, 

?,, •••-•• .• ««.jífl ^.\V,,.;;.: 
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Uno de los Regidores, Lorenzo Insín Sián, ya conocido 
mucho por mí, quería libertar al individuo que había golpeado a su 
esposa e hija* Trató de sacarlo, pues efe tenía la llave de la cel- 
da, y casi lo consiguió cuando el Secretario y el Inf• 5 que se die 
ron cuenta del movimiento, corrieron y empujaron,nuevamente, a la " 
celda al detenido* SI Lorenzo proteatí y dijo que el quería estar 
allí dentro* Su deseo no se hizo de esperar* Se abrió la celda y 
se le metió* Ai ratito ya se oían sus gritos y quejas del Lorenzo 
pero no hubo un alma caritativa que lo sacara* Allí se pasó lloran 
do y gritando hasta las 20 horas* ~ 
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Algo semejante podría decirse de todos- los rtiiembros i 
dsl Ayuntamiento. 4 . ' • 

Sntre los documentos examinados por raí,  tanto én<el 
Departamento de Aeeción Cultural y Protecplón Indígeaa cottio, en 
«i la Delegación del Departamento de Asuntos Ind%enaí|r» me -dí 
cuenta de oficios^dirigidos at'esas  autoridades éh las *'que sé     % 
pide se les  réeleve del cargo de Regidores. 

»"    ,< *    *y 
Y siemfcfré'en los'documentos existentes en la Delega«, 

clon del Departamento de Asuntos  Indígenas encontré upo. del»^,"" 
año de 1^38 en donde se quedan <fé los mains' tratosd"e uh SeVra 
tario>Municipal.    Y en un Hocuitoehto del'Departamento "de Proteo^' 
calón al Indígena fccfexxxuxB sV pedía,  ooo? un gruoo d.ev Regido- 
res,  la remoción de Gilberto Agullar    (Sfecr^tario Municipal*en 
aquel entonces)  debido a la cantidad de abusos y borracheáis^<* 
qué ejBtab&nháx teniendo lugar^en, áu persona.    Pero en eefta tuav' 
tima petición no solamente se pe&ía la qLes^ltución del SUacrsta 
rio sino la del prppio Presidente 'Municipal quien p^rá elUe año 
era un indígena  (Juan Gómess Lelcán),. 

El cargo de Regidor del Ayuntamiento. Regional no 
sanciona o impide que  el mismo,  individuo desempeñe o lleve a   . 
cabo ceremonias de orden reügldea.    Así observé que  uh <^gi- 
dor era^el mismo vaño,Alférez de San Alonzo y hacía fiesta' 'coja 
sus demás compañeros Alféreces. s* 

* Al Regidor que  tiene o  Ip llamap," número, trea"  se le 
concede rpajor autoridad y, -ademas, cuando* le ha -toíiado asftar^ ', y 
en servicio ha sido quien guarda y cuida la llave de la íglé .* y 
sia.    ^unque dicha llave lé ví?  en otras ocasiones, en'mános S; 

no se > nafraba enservi,$U ¿l'olp Regidor íeftro/ ¿ 
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ALCALD5S.- "aíkálV'alkalté", y "alkaletík" son las voóes era la 
lengua indígena coríi'c^ fee lea llama. . Y nuevamente fio 

son otra cosa que las modificaciones de .ía palabra castellana 
acomodada a las condiciones fone'mlcas de'la lengua jeeltvl. 

Una información proveniente de uno' de los *lca;ldes, 
que ejercían durante el tiempo que yo estuve eln ^e(iejf>a¿¿ aun-' 
que me fué traducida pues, dicho. Informante no^ habla espafíól &¥*•!* 

"Lee Alcaldes existen desde hace mucho tiempo, aunque no recuerdo 
exactamente* Son siempre cuatro, y se llaman Primero. Segundo, etc» 
Los Alcaldes de un determinado año, son los que buscan a los indivi- 
duos que lo reelevarán. A mí me liara(5 el pasado Alcalde Primero y 
me dijo que yo debería ser Alcalde para el siguiente año. Este avi- 
so me lo did mucho antes de que se hicieran las elecciones del nuevo 
¿residente. Una mañana me encontró en el mercado y me lo dijo* Yo 
al principio no quise aceptar pues quita mucho trabajo, pero me di- 
jeron que estaba bien el que yo fuera pues así el pueblo tendría bue 
nos hombres para la Justicia. Ya que había aceptado, pasó un tiempo 
y luego me dijeron que el nuevo Pte. estaba de acuerdo. A los demás 
también los buscaron por los pasados* Hay veces que se conoce a los 
amigos y por eso le llaman a uno. El Bastón que usamos se queda en 
la Presidencia y es el mismo que usaron los Pasados, bolamente cuan 
do se pierde o se rompe se hace otro y uno es el que lo paga. Tena* 
moa bastón porque así está S. Alonso ——En otros Municipios tam - 
bión se usa bastón y no hay S. Alonso, pero no pudo «clarar más-—— 
Guando tenemos bastón, todos saben que tenemos cargo en el Gobierno 
y por eso cuando se hace algún mandado o diligencia en otros lugares 
siempre se lleva bastón. °uando voy a mi Paraje a trabajar mi milpa 
el bastón lo dejó en casa del Pte. o en la casa de uno de los otros 
Alcaldes, pues ya no necesito llevarlo. El bastón se queda frunto a 
la cruz que está en las casas. Al volver de mi Paraje, lo recojo y 
entonces lo vuelvo a usar durante todo el tiempo que está aquí en el 
Cabildo* El collar lo compró desdé hace tiempo cuando tuve un oargo 
religioso*. Fuí Alférez de S. Alonso de Abajo; las medallas que tie* 
ne y las monedas, las compró en las Casas* Me costó $ 5«00. wuando 
se acabe mi cargo, lo guardará en una caja y cuando tenga nuevo car- 
go lo usará nuevamente. En cambio el bastón se le entregáramos al 
nuevo Alcalde el otro año. Para ver Alcalde ya se neoesita haber te 
nido algún cargo Religioso y también Político. Los Alcaldes son to- 
dos iguales en el mando, pero el Primero podría mandar y ordenar a 
los demás si es necesario, pero siempre lo que hacemos está hablado 
entre los 4.  uanio no está el Presidente, los *lcaldes pueden re - 
solver cualquier asunto, pero siempre le dirán al Presidente como lo 
arreglaron* Generalmente se le va a ver a donde está y se le dice 
lo que se hizo. Como son las opiniones de los 4, pues siempre se ha 
ce bien. Además, el Pte* siempre sabe todo y da su opinión a noao - 
tora y por eso estamos de acuerdo con el Presidente* Aquí en el Ca- 
bildo estamos unos días y luego vendrán los otros, cuando yo me que 
do aquí, se queda tablón el 3 y cuando nos vamos vienen el 2* y el~ 
4*. Tamblán se quedan con nosotros el Regidor Segundo y el Primero 
suplente (Diego Insín Slán), y varios Regidores* Nos vamos nosotors 
y vienen los otros* Siempre se debe llevar el bastón pues así la 
gente respeta más y si no lo llevo pueden decirnos o hacernos algo." 

..,•-.      ..    • .i"?"»—^—-^ ;-.    <\},$v.i&*' >%\~ Jr. ^ 
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"^ara ser Alcalde hay que haber sido Regidor y Fiador aQtes, aunque 
hay algunos .que lo han sido (.Alcaldes) sin haber sido R gidores o 
Fiadores. Por ejemplo el Alonso Santia Is de4 aquí, lo°habían aga- 
rrado para ser Regidor, pero el pensó en su casa que no iba a acep- 
tar ser Regidor y que mejor sería Alcalde. Para ello se fué a la 
Cabecera y habló con el que estaba de Alcalde (uno de los 4) y le 
dijo que quería ser su raelevo. Lo aceptaron como "helól" y enton- 
ces ya él devolvió el cargo que querían darla de Regidor y para eso 
habló con el que se lo había dicho. Este Alonso ya está grande y 
era casado, pues no ln.porta aüe sean casados para agarrarlos de Re- 
gidores, aún a viejitos podrían agarrar para Regidores y íldares. 

"No es necesario haber sido Capitán de algún santo ni Mayordomo pa- 
ra ocupar el puesto de Alcalde, Si lo buscan a uno y lo llaman y le 
ofrece'n el reelevo de Alcalde pues aceptará si así es su gusto. 

"Cuando los alcaldes tienen necesidad de irse a sus Parajes a traba 
jar tendrán que avisar al Presidente. Los Alcaldes Io y 3 o siempre 
estarán juntos.  Así también los Alcaldes 2o y 4o. £1 Regidor Io 

estará cuando estén los Alcaldes 2o y 3o; el Reg. 2o con los Al - 
caldes 2o y 4o. 

"En los pleitos, los 4 Alcaldes estarán de acuerdo en la decisión 
que se tiene aue dar. El Primer Alcalde poirá mandar al 2o y así 
sucesivamente. • 

"En las querellas o líos que se presentan en el Cabildo, los Reg. 
Io y 2° también hablarán en la decisión, pero poco. El Primer Re 
gidor siempre dice, a los querellantes, que se contenten y arre - 
glen sus cosas y asuntos en el mismo Cabidlo, pues en caso contra 
rio los metería al toóte. ~~ 

"Los Alcaldes no podrán guardar la llave de la cárcel ni tampoco 
la de la Iglesia, que es cosa particular del Primer Regidor. Tam 
poco podrán hacer o ayudar en los cobros del Cercado que es labor 
y trabajo de los Regidores Io y 2o, además de cualquiera otro de 
los Regidores, pues tienen que ser varios para que así todo la geja 
te dé su paga en el mercado, 

"Si los Alcaldes fueran a vender su chicha al mercado no tendrán q, 
pagar nada. Tampoco pagarán el Pte., el Síndico y los Regidores 
Io y 2o. «En cambio los Regidores y Fiadores apresados deberán pa- 
gar la mitad de lo que se cobra. Muchas veces, el año pasado, Don 
Manuel Yáñez no cobraba a los miembros del Ayuntamiento, pero cuan 
3o vino Don Abraham dijo que todos pagarían ——a este respecto yo 
vi un domtngo que un Fiador* le dijera al Inf. 1 que no iba a pagar 
contribución puesto que era Fiador. El Inf. 1 aceptó y me dijo que 
no se les podría cobrar a los que tenían cargo en el ayuntamiento». 

•,y¡ 
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,;tras informaciones indígenas dicen que, los -alcaldes 
tienen, como distintivo, ademas del bastón, un collar con me- 
dallas de Imágenes de santos y vírgenes, o collar de moqedas, " 
o collar de cuentas. Uno de los alcaldes tenía un collar o.on 
medallas y monedas. Mientras otro tenía su collar únicamente 

v con cuentas. Para loa días aue se hacen ceremonias úe carác- 
ter religioso, Dero llevadas a cabo por los nolíticos (miem^ • 
bros del ayuntamiento) los Alcaldes^podrán llevar dos cotones 
de lana en vez de uno. Resoecto a esto, unas veces, ge me d^i 
Jo que lo llevaban doble por haber mucho frío, mientras- que, 
en otras ocasiones,  se me  dijo que así era la costumbre.", 

Los Alcaldes del año  1943 fueron: 
Alonzo Luna del Paraje #ahalch£n , '• * 

M        Méndez Ton del Paraje Chulhá * 
> •   Pedro López howil/¿í,  del Paraje Ma¿ám '    > 

¿>lego Guzrpin PÍs,  del Paraje ííahalchén. * 

Los doa primeros  son considerados, algunas veces, co- 
mo» 'los Prooietarios Primero y Segufldo respectivamente,  míen- 
tras que,   Ids dos últimos constituyen,  también algunas vetíes,   í 

, 'los doB Suolentes.^    Pero e*n muchísimas ocasiones, oí que'se 
'»   les llamara por números ordinales* y así se decía:  Alcalde rVÍ ' 

mero,  Segundo,  Tercero yv Cuarto.    Y de allí que;los  unas ve - 
ees  llamados suplentes  constituirían el Tercer© y Cuarto. 

Los Alcalles del afío 1944 eran: 

Io.-Antonio Jirón 3ót,  de] Parale Pokolúm 
3°.-Antonio Jirón #e'h,    " -"      ¡*a¿ám\ 
2°.-Diego Pe'rez Andrés,   " "'   ' Sibaktel 
4o.-Gabriel Jimenez Bobo,, "      ftasá-nál. 

Las dos listas o nombres de los Alcaldes nos enaefiaa; 
f $ue no hay Parces especiales que darán/miembros .para^J. ié/ft 
* sefitaefio de esos- cargo'sny q'ue, aun'los propios Aioaldee^Ui,u#ca£ « » 
ran^y escogerán a  loa  individuos que  ios.Jhap de suetltór ¿lp 
fijándose del Pajpaje de donde proceden *|&us- reelévos.  r.autiK 
.que  en los  apellidos podría'verse que tampoco .existe» lfaní£. •*  a,< 
lias escogidas para eV* desempeño" de esoS^cargos,  J.á ffégur,!1 & A * 

.   dad se acentúa por, las Informaciones qpe -recibí tín tal,, s!e;n^l 
do.  s De una man a *% gene ral, y, hablando de todps y cjada uno»""     * 
denlos cargos de^lgie ayuntamientos y aún da lóVReligi^aoey í   * 
no hay st ni,, familias uqga determinadas nimbara Jes especia -4*t* 
lea los que den miembros para; los diversos'aargoa. .La cues*  ,, 
^í¿n &a liberal en el sent-láo.gocta^ pue'e^buáiquiWundlví* *  , 
duo ,qua reúna loa raquialtal especiales para cada cargo pon- 
drá llegar a su 'desempeño, *• ' ' '»?*/» 

'*•• ••.»** 
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La'obligación de estay an la Cabecera entre  los 
Alcaldes .no e.s de ninguna maneia rigurosa.'  SÍ,  generalmente, 
IQS turnos se* verifican con cierta regularidad.    Pero,  cuando 
unb de  los Alcaldes,  por motivos personales  no puede  estar en 
la Cabecera en el cumplimiento de su turno,  podrá quedar dis- 
pensado si pide'la autorización y >manda algún aviso*    Y aún 
creo aus,^in mandar el aviso o pedir la autorización,no se le 
pedirían razones y,  sT las  solicitan sería por vía de plática 
o interés persone!,  máa  nunca como necesidad política  par la 
faljtja de cump'limlento' en el deber* 

'   , X aún en los turnO's establecidos no siempre exis 
te, la éo-brdinación.    Y»así,si falta o  llega a falá-ar uno de 
ól^os,  se- podría avisar al otro para que venga en su lugay; 
Qtras vecea- uno pide estarse otro turno para dejar de presen- 
tarle 'en su correspondiente siguiente.    Pero sí,  oficialmente, 
existen las combinaciones que se han visto ya.    No estoy segu 
rp <de- la validez de" l'a Información respecto a que los turnos*"" 

<   sean quin&e/náles,, pues muchas veces, en los fines de semana 
\ o.ía¿ ,jf-veía que los Alcaldes  que habían estado apeonas  urta sema 

na pedía'n au paga del &ecretarlo,por lo cobrado en e\ merca - 
do, y se'iban.para sus casas en los barajos, mlentrag que ya 
estaban en la Oabeoera los otros dos Alcaldes que, fungirían 
coma talea eñ la semana qufc- comenzaba al día siguiente. 

, -   Y al hablar de los turnos de los Alcaldes igual 
cosa se podría decir de  los Regidores,  tanto del Ayuntamiento 
Regional como del Constitucional,  y aún del Síndico y ^resiá- 
dente Municipal.     Puesto que,  aunque  en la generalidad de los 
turnos se presenta el,grupo de Regidores con su ^rimero o 3er 

-•  gando,  ségun a quien, le toque" el turnea varios casos presen - 
it *ciór en due'eatOs Regadores se retiraba» para sus Parajes y^ve 

nían^oiros.^   Habiendo, ocasiones en que el Cabildo no prese%tj[ 
'\Jpar más qua unos cuantos. Regidores, y ningún Alcalde.    Y. dado 

,,J* que,es$a sl&uación dé taita $e coordinación y cohesión en,isa 
,   tfbllgaCipriéa^se^hace extensiva al ^residente Municipal y al. 
'. .Sindico,*no esyía muy¿ arriesgado cónol^Lr quecos cargos poli 

-téaos?d* aqib'os Ayuntamientoa presentan muy poca fuerfca autaj»T 
1  tarta y\áe re&p'oj#»sbiUdad ante la propia población'.    ACusán- 

* <*$$&e ra&ír->squ£zi-, los*gormeaea que ocasionaran nuevas trahsfor 
' maeiq}nea y* a^n «áa, su-desintegración y destrucción.   , "" 

'  :*     *«J / * duaado hay festividades-en ia Cabecera ea cuando 
•"las Alcaldes y , flemas mlarobzjos de los,sAyúntenlentog están bien 

¿¿'definidos, y preaéiítes, ~pero'én terminando'ana fiesta es noto- 
'>,riaf ¿fit ause'gcla «é? que» siendo la Sabec^ra de* TeneJ'apá habita, 

bt)LJtoxÍMxm**áttK&fiáí&uiÉ* por familias, que tienen cargos re- 
J^íglosos, o poXftipjOftj, cuando' los* díaa ;cíe la fiesta'terminan, 
i^ae.obderva ueá, tajttftquilidad insospechada en dos días ,anterior 
réi guando todo es bjulliclo, movimiento y vivificación» •" 
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"Para ser Regidor Io o 2°, de los nombrados, no es necesario fexfesx 
HtdkH tener que haber sido antes Regidor o Fiador, pues el Io bu3ca 
rá a su reelevo y así también el 2 y lo podrá encontrar en uno que 
no hubiese sido antes nada en el Ayuntamiento. Ya después de haber- 
tenido el cargo do uno de los Regidores nombrados no los podrán aga 
rrar para simples Fiadores o simples Regidores, pero si quiere po - 
dría desempeñar el cargo, aunque no muy quieren pues después de ha- 
teer sido Primeros Regidores no les gustará ser nada más Regidores. 

"Los Regidores Primero y Segundo podrán ser solteros y poder desero 
penar su cargo político. No es necesario que estén casados, Pero 
los Alcaldes siempre tendrán oue ser casados y así el Presidente, 
o "guñerol". 

"31 Regidor Primero manda y podrá regañar al Regidor Segundo cuando 
este no cumpla bien con su cargo o cuando falte mucho en el desempe 
ño de sus laboras. EL Regi.dor Primero puede ser regañado por el 
^residente, por el ¿•'índico y por los 4 Alcaldes, y no podrá decir- 
les nada a éstos. Igual sucede, naturalmente, con el Regidor 2°. 

¥Ya pasado el año en que están de cargo, no podrán ejercer ninguna 
autoridad sobre la gente déla población y menos podrán meter a la 
cárcel a algún compañero, bolamente se les respeta porque ya han 
sido pasados, pero un Regidor,de los agarrados, que esta en servi- 
cio podrá mandar y regañar a cualquiera de los. Regidores (Io y 2o) 
que hayan pasado; también podrá regañar a cualquier Fiador pasado 
y aún a los Fiadores actuales y compañeros del mismo año. 

MN1 a los Músicos, Cantadore y Naíl podrán agarrar para ser Regido 
res, Alcaldes, °índlco, o Presidente. A la fuerza no podrán hacer 
lo, pero si alguno de ellos quiere, por su voluntad, tener cargo "" 
político pues-lo podrá pedir y entonces se le podrá dar. 

"Los Regidores Io y 2o podrán hacer mandados pero solamente cuando 
se trate de compañeros nuestros. A los ladinos no les podrán hacer 
ningún mandado pues para eso están los otros Regidores» En algunas 
diligencias de robos de terrenos, pleitos, y otras cosas podrán ir 
los Regidores Io y 2o con sus gentes (demás Regidores). 
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Esa  lista  no está igual a  la que figura en el Acta*   ". 
Plebiscitaria que se  levantó el día de las  elecciones^  y„ la 
he puesto precisamente porque una- tarde,  hablando con al Inf• 
5 y con los propios'Regidores Suplentes, me aseguraron ser 
'ellos  los  subientes.    En la lista oficial figura un individuo-   * 
como Segundo Regidor Suplente y ninguno de¡¿ lo% Regidores pudo'. ^ '* 
decirme de  quien se  trataba»    Ahora quéf  lá diferencia entire,, 
ser Regidor Constitucional Suplente o Regidor del i^guntamien- 
to Regional  no presenta formas exclusivas y en la "mentalidad 
de elloa no creo que se encuentre más explícita, **    '     P 

Los Regidores  elegidos pa,ra formar purte de 4a Pía**, n   * 
nilla del Ayuntamiento Constitucional,' al igus^L que los detaas 
Regidores,  llevan sus opilaros con medallas, monedas,  b simple    * 
mente cuentas. 

En JLos  últimos 10 días del año 1943  no se presenta—^'^ 
ron los Regidores Constitucionales y se me dijo que  no venían'tj\ 
por saber que ya estaba avahando su cargo.'   Demostrándose aquí *> 
nuevamente,  la pooa responsabilidad que Be da a }os* cargos. * 

,    ,    Eos  Regidores" Primero y'Segundo Constitucionales  son 
lo's ^responsables,  cada quien en su correspondiente turno, del   , 
cuidado de la llave de la Iglesia" y aBÍ serán eljlos mismos o 
alguno de ios Regidores Regionales quienes abrirán y cerrarán',,*, 
las  puertastdel Templo.    El hecho de"que  se de  la llave de tla 
Iglesia a los Regidores^Regionales  no qreo que tenga m'ás ltqpor 
tancia que  la disminución &e4 trabajo bara los Regidores ^©ns- 
titucionalesv 

La llave del calabozo debería tenerla,  oficialmente^ 
el Secretarlo Municipal; pero,cojno sona los Regidores  los que 
están encargados de poner el orden y de' mefter a' la cárcel a. 
cualquiera que.. lo, amerite,jU9sx sucede que el Regidor ^rimero, o 
er'Se'gundo, aeg^' está él .turno, jaíídan aon >1« llave* ábrante el  .»,v> (I 
día', entregándola a la^Secfretaría aj J,rse a'sus casas.   { '"'/'«*•? "VAV' 

pa pud< 
ba peí 
q?«e fi        ^ v     ,- - .-»„  
rter de los? futuros apresados" la batalla de tragjo.1'*i"eíí'Vos' ) 
días   --  --*-   --         ... -    ... ,*•       _.-'.. 
enc< 
<&dad 

.-**. 

%> 

^¿tehety sopo retían y as'í 'obligarlos > a^ijrtgjaL 
#»# era^^l^Regidp^^riiíiero qUlen- lograba«coger jtaley* ^cqsas f%t*%¿ 
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^Mpffio.-   ^ hombre como, lo llaman su's demás *" compañeros  indí- 
* ^ - -   \ ""ésinaa es,el de' ^skriüán1'  (Escribano) o "sínAiko'1. 

*Sógun información ladina,  el Síndico es quien hace los qficios 
¿   del Agerffcedel Ministerio Público. ,   * 

• ••""",'"'   * ,J8¡!¡.*i ]'   *   <  * 
" 'v.$ /*i ¿ésf datoll\aue erg* e ata hoja .o página *sV conslgnan, * 

* aai^fcomo los„ ¿té elas* páginas Siguientes /previenen del Síndico 
áe 194"* Vroien't«rtSar.lA ariLpJ;&itÍkmen£§_ conmisto. fc)' 
"Por aní de Octubre ele 194-2 y fué en domingo cuando an el la Cabe 
cera se dijo "que yo sería nuevo ¿¿índice y se pregunto a la gente 
que había y aílí si estaba bien que yo estuviera de Síndico. Yo 
no estaba presente en la Cabecera sino que me encontraba trabajan 
do en mi casa. La gente dijo que sí estaba bien y ya entonces se 
puso mi nombre en un papel. Yo no sabía nada de lo que había pa- 
sado. De repente, para el ^omlngo lo de Noviembre ^--~ se acuer- 
da de la fecha pues había ido a la Cabecera a dar parte de «« la 
muerte de un compañero —— se me acercó Alonso Méndez Pakél del 
Praje Mahosík y me dijo que jfa sería su "helól" (reelevo) para te 
ner el cargo de Síndico. Yo le dije que no podía aceptar pues no 
tenía razón todavía y era muy joven y tenía trabajo en mi casa. 
Paijel me di jib que ya no había remedio pues mi nombre estaba ya en 
un papel que se había ido a Tuxtla y toda la gente estaba confor- 
me en que yo fuera Síndico. Mientras me decía todo eso yo no que 
ría aceptar y me seguía negando. Pakll mandó a uno de loa Regido 
res para que comprara una botella de trago y cuando llegó el tra- 
go me llenó un vaso y me lo dio para beber. Yo no quería beber 
pues cuando se bebe ya se tiene que aceptar lo que se está pidien 
do. Pakel me siguií ofreciendo el trago y ya entonces le dije q. 
él tomara primero, pero como el me seguía diciendo que yo debería 
tomar primero pues lo tome. En seguida le dije que cuanto valía 
el trago y que lo pagaría. El me diJorque nada y que era un rega 
lo pues yo sería ya su "helól". También el Secretario de enton - 
ees (Manuel Yáñez) me dijo que ya tenía mi nuevo Cargo y se comen 
zó a reir. Yo me regrese a Chahkomá y no pensaba aceptar el Car-* 
go de Síndico, pues no quería. De repente el 28 de Diciembre vi- 
nieron a mi Casa dos de los Regidores que ya estaban termiando su 
cargo y dijeron que en la Presidencia se me necesitaba para B{KH 
no sé* que asunto. Yo no estaba en verdad en mi casa y mfc mamá les 
dijo que ya iría luego. Yo no fui sino cuando el 2 de Enero de 
1943 vinieron otros 2 RQgidores de los Nuevos quienes por orden 
del Nuevo Presidente veníana a buscarme. Ya entonces fui a la 
Presidencia. Seguí discutiendo y diciendo que no quería aceptar 
pues no sa-tfía español bien, ni tenía razón todavía. ¿1 Secreta - 
rio me dijo que como ya sabía firmar muy bien podría tener el car 
go de Síndico. Todos querían que yo aceptara y Don Eligió Díaz "" 
me agarró del brazo y me sentó en una de las bancas, en medio del 
Nuevo Presidente y de los Alcaldes. Ya entonces me quedé en la 
Cabecera. Como era domingo, pues mi mamá y mi familia habían ido 
a pasear y entonces todos nos quedamos en la casita qus tenemos 
allí. Estuve una semana y se quedó mi mamá para hacer mi comida. 
Las demás de mi familia se quedaron con mi tía viviendo en Chahko 
má y algunas veces venían a la Cabecera y otros días se pasaban ~" 
en su casa. Después de la semana me fui a mi paraje pero no dila 
te*, pues tenía, por obligación, que estar en la Cabecera. Unos ~" 
pocos días venía a mi baraje, pues el Secretario (Manuel Yáñez) 
no sabía la lengua y no me dejaba mucho venir a mi Paraje. 
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MEn caso de presentarse algún pleito, michas veces ee acercan al 
Presidente y otras al ^índico a ofrecer la botella de trago. Otras 
veces llevan dos botellas y una le darán al Presidente y otra al 
Síndico, fin la exposición de las causas del delito o del pleito, 
tanto el Presidente como el Síndico y los alcaldes están oyendo 
los motivos que se tienen y se dan. °uando ya se ha oído todo, 
pues entonces nos ponemos de acuerdo el Presidente y yo y también 
les decimos a las Alcaldes para que así todos estemos de acuerdo. 
Cuando no esté el Prssidente pues el ^índico podrá decidir sobre 
tal^o cual pleito. Ya entonces cuando llega al Presidente se le 
dirá la decisión que tuve.  En esta decision tendré que decirles^ 
también a los Alcaldes pues ellos estarán presentes oyendo también 
lo qug está pasando y entre los Alcaldes y yo nos ponemos de acuer 
do. Si el Síndico no está presente el Presidente podrá solucio - 
nar el conflicto consultando, igualmente, a los Alcaldea. Y cuan 
do llega el ^índico se le dirá lo que ha pasado para ver si está"" 
de acuerdo. Los Alcaldes también podrían decidir en caso de que 
ni el Presiáente ni el Síndico estuvieran presentes. Pero, tam- 
bién, al regreso a al presentarse los ausentes, se les dirá la 
decisión que tomaron los Alcaldes,  Guando el pleito o conflicto 
no puede decidirse por estar muy complicado y porque no nos pone- 
mos de acuerdo, entonces se le dirá al Secretario para que él lo 
arregle y diga lo que hay que hacer. El Secretario no muy puede 
mandar ni dfecidirs'sólo, pero orno él es entendido pues se le pue 
de pedir que intervenga jbara la solución del conflicto o la queja. 

"Cuando ya uno está en su cargo, los compañeros que le ven a uno 
pues se acercan a regalar trago, su chicha para decir que están 
contentos con que ¡uno sea el Síndico. 

"Ya después de que se ha tenido el cargo de Síndico no podrán 
agarrarlo para que haga de Regidor, Fiador o "^Icalde. A la fuerza 
ya no se puede, pero si uno, por voluntad quiere po*yse va sólo 
a pedirlo. Para algún cargo religioso tampoco lo podrán obligar 
sino que le^preguntarán si quiere serlo y si se dfcice que nó pues 
no le « dirán mas. Solamente para el gu3to de uno podrá tener 
otro cargo. 

"Fara ser Síndico es indispensable que sepa español, que ya tenga 
razón, que sea entendido y pueda resolver los pleitos y quejas que 
se presenten. Un chiquitillo no serviría y se busca a gente que 
ya tenga más de 19 ó 20 años. También, para cualquier cargo del 
Ayuntamiento se busca a alguien que tenga su maíz y no este muy 
pobre. *1 que no tiene chamarro y se sabe que está muy pobre pues 
no lo buscan, ya que el tener cargo hace que el hombre deje de 
trabaja|| muchos días y su familia pasará hambres y no tendrá su ro 
pa. Por eso se busca a quien tenga un poco de dinero, ~ 

"^ara escoger el "helíl" siempre se busca un am 
noce bien y se sabe que va a ser bueno y hacer 
más compañeros. ^S* uno desconocido pues no S9 
para te "helól" pues no se le conoce ni se sabe 
maíz y menos que vaya a ser bueno para su gente 
a su "helíl" entre la gente que es su amiga. E 
escogió a mí, pues era yo su_muy amigo. Yo esc 
sabía que él era entendido y sabía castilla, 
aceptó su cargo. Antes de escogerlo a él me ha 

igo a quien se co- 
Justicia a los de- 
le podría llamar 
si tiene dinero, 
. Todos escogen 
1 Méndez Pakél me 
ogí a ^iego U6 pues 
El ^iego enseguida 
bían dicho por el 
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" Secretario 
de Síndico 
bueno y er 
ron que fu 
nombre en 
ría buscar 
que fuera 
fuera como 
toncea pan 

y otros del Ayuntamiento que ya se había pensado en poner 
a uno del Paraje de ^ahosík. YA psnsé que ese no sería 
lejor el Uc y así le dije al Secretario. Todos acepta- 
i  el Uc y en seguida que aceptó él, pues le pusieron su 
mi 

era el uc y en segu-^ M~~ r-~  -~, ^ _- r  
un papel y se fué a Tuxtla. A mí me dijeron que ya debe- 
mi reelevo por ahí de Octubre, y que debería buscar a uno 

bueno, que no fuera malcriado, que se portara bien y que 
yo. ^i •"'lego había ido a pasear al mercado y lo vi y en 

se que él podría ser mi reelevo y lo dije. 

"Al reelevo se le podrá hablar en cualquier parte donde se le encuen- 
tre. También se le podrá ir a ver a su casa y decírselo. Si algún© 
amigo de otro Paraje es bueno para que sea reelevo también §e le po- 
dría nombrar y no es obligación que sea del mismo ^araje de uno. 

"Ya habiendo tenido cargo de Síndico nadie me molestará para otro car 
go. Ya no más si la gente lo quiere podrá uno aceptar por gusto. 

"Si no hubiera tenido casa, siempre habría prestado y tendría que dar 
bocado.  No ves que es como alquilar ?. Aun al ^residente y los al- 
caldes tendrán que dar bocado, pues es casa de otro compañero. 

"A la familia de cualquiera que tiene cargo en el Ayuntamiento se le 
respetará más que a la de-otro que no tenga cargo, pues como está uno 
de ellos de miembro del Cabildo pues en caso de que se moleste a su 
familia pues enseguida se irá a acusar y castigar.  A la familia de 
los fiadores también la respetan pero menos que a la de los demás 
miembros del ayuntamiento. 

"El Síndico no tiene ningún distinvo especial. Solamente el ^akél 
se puso, sobre de su chamarro de uso diario, otro que no se amarraba 
a la cintura y lo usaba así suelto, igual usa el ^resiente de ahora, 
el viejito J0ít. No has mirado ? Yo no usé nada. Estaba igual. 

"Cuando estaba sirviendo en mi cargo, yo llamé a unos Migueleros, 
quienes siempre vienen a trabajar a Tenejapa, para que me ayudaran en 
mi trabajo pues no tendría mucho tiempo para eso. Vinieron como 10 
o 12 y les di una mazarca de cada mata que tenía sembrada, y además, 
se les da la comida del día y si vienen con su familia pues a toda, 
la familia se le dará la comida durante los días que estén trabajando. 
Cuando el que viene a trabajar para uno viva muy lejas pues se queda- 
rá a dormir aquí y entonces 3e le llevará a dormir g. la casa de uno 'y 
dormirá Junto con nosotros y así toda su familia.  1 que vive cerca 
pues retornará a su casa. 

"Si se liega a morir el Síndico durante el desempeño de su cargo, pues 
ya entonces el Secretarlo, y los otros del Ayuntamiento buscaran el 
nuevo Síndico. Yo jia no tendré que buscar otro* 

"El Síndico no hace ayuno. Ni tiene la obligación de rezar. 

"El Síndico solamente recibe dinero de lo que se cotira en el mercado.' 
Gada domingo se le dará |0.50, $ 0.75 ó  $ 1.0C según haya sido lo re 
cogido y cobrado en i el mercado. **oarte de esto no se le da ningún 
otro dinero. Y es tan poco el dinero que,»« fiado se gasta en trago, 
chicha, manía u otra cosa. Acaso es bastante el dinero ?. 

"Ya pasando el cargo de uno pees no tendrá autoridad, pero sí toda la 
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"gante sabrá quV f uT_íÉÍTndfco pasado y en las fiestas o en otras par- " 
tes donde me vean me invitarán a tomar trago y me respetarán» Todos 
los que han tenido un cargo y ya han pasado son muy respetados y ya 
no se les molesta para atender otros cargos. A los Regidores y Fia 
dores, aunque hayan terminado ya su cargo, se les podra agarrar pa- 
ra que tengan otro, pues a ellos no se les respeta después de que 
han terminado. El respeto y la consideración se hace solamente al 
Síndico, al Presidente y a los Alcaldes que yate han pasado. 

EE1 Síndico no jebera hacer mandados ni llevar carga a ninguna par 
te. Eso queda para los Regidores que para eso están. 

"Hay Síndico desde hace mucho tiempo. 

"Antes de que el Mariano wákas fuera Presidente, se acostumbraba 
que hubieran dos Presidentes. Uno que era el nombrado por las Au- 
toridades de Tuxtla y otro que era el "guñeról" nombrado por los 
compañeros indígenas. El Presidente  Constitucional —- no lie 
vaba bastón ni hacía rezos y eso quedaba para el "guñeról". Al 
Síndico lo escogían entre el Presidente y el G-uñerol (Gobernador) 
y el Síndico obedecería, por igual, a esas dos supremas autoridades. 
En esa época el Presidente era siempre ladino mientras que el Gober 
nador era indígena. El ladino era quien más mandaba. D$sde la épo 
ca en que fué Presidente López Se€ét y que,durante su período y de- 
sempeño de su cargo,lo mataron ya no se hizo otra vez eso de dos Au 
torldades. Ya cuando entró, al otro año, el Mariaao solamente él ~~ 
estuvo de Autoridad. Esto fué en 194-0. 

"Se comienza con el cargo desde el ultimo día del año en que hacen 
fiesta los miembros del Ayuntamiento. A mí no me dijo nada el Pasa 
¿o  Síndico x±Hiaxi9KHxdkHs4Bxt«xl6W5ókHxyaxHatxta]BÍa pues yo no estuve 
ese día en la Cabecera. Yo fuí allí hasta el día 2 de enero cuando 
me vinieron a buscar por los Regidores. Pero me dicen que esa tar- 
de me andaba buscando y llamando. Yo, la tarde en que termine mi 
cargo, llamé al ^iego ( su reelevo—•—- y le dije que cuando fue 
ra hacer justicia debería fijarse quien tiene la ra?,ón si el hombre 
o la mujer y castigar al que fuera culpable; también el xxxx los ca 
sos de pleitos de terreno debería ver quien era el verdadero dueño. 
En general le di consejos para que hiciera justicia bien, 

"Yo no había tenido ningún cargo antes de Síndico. Ni cargo religio 
so tampoco. Fué primera vez que lo tuve. No es necesario haber te 
nido algún cargo antes, para ser Síndico. 

"Ni el SÍndicp ni los Fiadores tienen la obligación de rezar en 
las noches y días en que lo hacen los demás miembros del Ayunta 
miento. 
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"El trago que se da,por uno que ha estado en la cárcel y sale, es 
para todo el Ayuntamiento incluyéndome, rio es regalo especial que 
se haga al Presidente.  Tampoco el regalo que hacen cuando se esta 
ventilando un pleito.  Paya todo el Ayuntamiento es el trago. 

"Cuando se trata de decidir el pleito o la cuestión que se haya pre 
sentado para el juicio del Ayuntamiento, los Alcaldes, el Presiden- 
te y el Síndico son los que dicen quien tiene la razón y a quien 
irán a castigar. Entre todos se conversa el caso y se decide. _ 

"Cuando el Síndico tiene necesidad de ausentarse de la Cabecera pe- 
dirá permiso al Presidente y al Secretario Kunicpal. A los Alcal - 
des no tendrá que decirles nada. 

"Solamente cuando se embola el R^g. Io quedará la llave de la cárcel 
en manos del Síndico. El Reg. 2o también podrá guardar dicha llave. 
También en la misma Secretarla está guardada muchas veces. Los Al - 
caldes nunca podrán íKHHXíXXHí guardarla, ni los otros Regidores ni 
los Fiadores. |      _._,.,,,  

ma<? ,'4ye;, el ^ná:i^.;¡éf:\.^ió- -de .Ijo^.p^oS'^ln^í^ltiÜo^ 
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< (El /Síndico .Iptgrvlepev en ptíraa.pcupa&ijR^s:'ta^lfllcornó ^ : 
acompañar al Jue.z., Muriibip.alv ¿unto '•¿orroti^s^qii^ 
tamian,to,cüarííÍói.::<á^: trata.dé tia&er; medlqjlotf&B' y^ ;*®"'- 
rrenps para. _'evltar:*f útürpá/''^ ; 

.ese  tipo\de'':;dÍXegen¿,Ms.-. 0-1-^ - • 
'dad de dinero ¡pero * 'ai.'-• SjC ndJLó^'-ifto;'.. aé/^Üié V ^tsít .-'^^á^*-.-; H$í. ij¿% JLd|í'v- '^Lifcr^s^-* • • - •: 
á'iempros del: Ay&ntanftlento','''al^épPs&én ; ló;&\¡;^óéí;;<^^t=^^:a«píé#':... 

•De. 'entre- lo#^te'tobrPs<;del;:^ $M0fyAd&Í¡$^ffi£. 
cías, &e .cuentan lo a Alca^deVM^HurriPfr'' !^^^^á^oéb^.0x¡!í¡&i^^^\i: 
pa%*t icipaci qp?q gr¿rtif i.ea&iíotf;'¡ériJÍ!£ne>#V,.:- ,-•'•;.J'.;-'-' ••^'l§^-    ::¿¿W.•' ;• í: 

fin los (leíltoa talas c^W ^sealn^ 
pañadp, dV lo^.Aipaídss.x'unosM^ Je^4r^4iá;a^>áp-'V,, 

• agarrar $1. culpable ,-. •'t'.e.jh¡ ;'ütíf;^-^I^^J ir^a'l^^'s^^ieí^^-^:l, 
sino a San Cristóbal Las Csaáa .np ,.Í^fí^Í.IÍj^Q'a'flÍ^'vfl(fia\dQ-'.^' -^ 
i /se AI nn i * ^ ,. ^ ow-*^ -—-: dé^^iyjutítMjé níiK^éklotó'^'.^uí^iw'fl-i:-: '^ 

.:'•••   \- ' :..'~"::   :. . .>'.•'•• .. "', ';V"..' ••'•''•    /.yí »••":''-.;,•'•      :'.*'.'..'.   ..••'•••••,'.-^í'1 ' '• 'i     '' , 
""''•''   -íV.-'i'íl-'i •>•••-.-•:v'*;'' '     •-.-•• ».».   • ...... '      -;..:-••••    .,   •.-Í.-4VÍ'   :   *••  ¡-r¿ 

IPs Alcaldes" y ,2 .Regidoréa 
condujeron al pria|óriero. 

.    .,      ;  ífn:ün afielo-.Üel-^áñfe 
r$a de AauntPs Indígenas \éé 
néjapst cúrfipl^r sxáctamáH^e'sus 

ordena *)^;^#|&b-fffo££^ 1 
us, 'd^íwr'ej^ - r'^W*''-*'—t'•'••^^v^^^^-^/iív^'^'    > I 

-:••• ;-.áó • ta.visto que desMeir d^ÍC:tarD3^^,^|i<lo; P^a^rá ^3*, .......... 
ejercicio de., un' ¿argo,  generalmente, V^pa ;i:^^t^duo€v.que^Jo';d©^:r.^; 
seropefíáron no copaervan ningunaau^pri&f®:¿'&üft^u<*4a •,gerite::::-|p:s,^:^; 
podría; tratar cori^wuppo vrespeto^ ^Q^''Un :&0o:'^9Qi^^^;l;tie^t ;'* V-'••* 
mí parece, estar en- cípntradipqiáta.. j,49^qLd'á4'd?^^^.í:"|>¿.rí)i_í-2^6^íj|[áCsigtTfeP'ti<"y's'"" --"? 

lie la fiesta dé ' San Alorizo, i-qiíi*-' •'tiapá^"* *^"ÍM*'*§^ti*;r<áí ^-i in>é*'"<Íé'^Rii&i^^>>r.- ^ 
•al -Síndico del año'; 1943; .e.at^Vo>;lttj4-;Í^^ '!$!0&-MM'-* 
diente 
pafíérp 

y e*ao 
i'hd! 

:^P 
na 

^cpndiijo- a::téi^^uí^:^s^|^' 
•W,:laá, rs^l^l^^íéw^^- 
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"Siempre es el Presidente que está fungiendo como tal 
el que busca a uno para que lo suceda. Agí» el año pasado el Mel- 
chor Mesa Nukúl, tenía 2 nombres para ver cual sería el que Iba a 
ocupar su lugar. Me vino a ver y me dijo quienes eran* Yo cono - 
cía a ambos y no me parecían muy buenos. Le hice ver al Melchor q. 
eos hombres no iban a gobernar bien el pueblo y que habrían muchas 
disgustos y contrariedades. Yo le propuse el nombre del Guzmán 
¿It, actual Pte. Melchor me dijo que lo iba a pensar y hablar con 
los Alcaldes pasados. A los pocos días volvió" y me dijo que real» 
•ente estaba bien que el Guzman 0ít  fuera Pte. y que se lo iba a 
comunicar* Cuando ya el individuo escogido* ha aceptado él futuro 
cargo, se comienza a avisar a la gente de quien sera el nuevo Pte. 
para que cuando vengan a hacer la votación y "elegirlo" ya sepan 
por quien votarán. Ya el nuevo Pte, entonces, comienza por oonooer 
a los nuevos Alcaldes que han sido igualmente escogidos por los Al- 
caldes que están por terminar su cargo y si le parecen buenos, en - 



Éfet 
PRESIDENTE.-  "Cuando ya se ha elegido el Presidente Nuevo por el 
j§ue esta fundiendo co'ro tal, se avisa a la gente quien va a sar. Ss 
•te aviso lo hacen todos los Regidores, Fiadores, acaldes y toda la 
gente que quiera pues cuando platican con sus compañeros lo dirán, 

"Cuando ya ha sido elegido se le manda llamar por los Regidores y 
tendrá que presentarse a la Cabecera en donde el Presidente actual 
le dirá que el. va a SBE SU sucesor y que tendrá que aceptar pues 'ya 
está hecho el nombramiento. Siempre se acepta pues se escogen per- 
sonas que saben bien a» manejar al pueblo y que los ya a defender. 

_ * La mayo-"* parte de'las veces, como el Presi - 
dente que esta no»- te-mina^ escoge a su reelevo y lo da a conocer 
al Secretario y a tolo el pueblo, pues no habrá nadie que quiera 
serlo sabiendo que no cuenta con ese apoyo del Presidente actual. 
Ya cuando llega el día de la votación solamente hay una planilla. 

"Ningún miembro de algún ayuntamiento que ya haya pasado su cargo 
podrá mandar.  Se les respeta por el pueblo, pero no mandarán. 

"Aparte del t^ago que siempre darán al Presidente y a los miembros 
del Ayuntamiento cuando se quiere arreglar algún pleito o acusar a 
alguien y se hace para demostrar aprecio por ser él la Autoridad, 
el Presidente no recibirá otros regalos; si acaso le darán su fura 
ta, pero no mucho, un poquito. También al ^índico y a los Alcal - 
des les podrán regalar alguna otra cosa, pero siempre poco. A mí 
me regalaron, pero poco, para tenerme contento.. "  

"Si llega a morir, durante el desempeño de su cargo, el Presidente, 
el Síndico o alguno de los Alcaldes, tanto estos, como los otros 
ctas que queden harán recaer un nuevo nombramiento sobre cualquier 
individuo escogido por ellos y hacán la comunicación al Secretario. 
En caso ds morir algún Regidor o Fiador, ya no so buscará otro. 

i • "       • • 

11 No se usa el término "kesól" para nombrar a un Pasado (individuo 
qUe haya tenido antes algún cargo). Aquí se usa la forma "pasáro 
gunieról, psáro Alkál, pasáro eskrebano (o eskrewán), pasáro re£- 
ról, pasáro tíh viník (nombre dado a los Fiadores de los Parajes) 
e;fcc., etc. Y así con todos los cargos religiosos. 

„•-„ H 
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"Si el Pte. es bueno podr 
(Manuel Guzmán j&it  )  ha 
do cuando.  En ese tiempo 
te creo que no se podría 
LECCIÓN que se extiende, 
El SÍndico: también podría 
Pero ni los Alcaldes ni 1 
otro año siguiente, el mi 
quedarse más de un ario. 

á otra vez ser Pte. Ya el actual Pte. 
ido por 2 veces seguidos pero no me acuer 
era C-uñerol (Gobernandor) -—-Actualmen 

por aquello de SUFRAGIO -EFECTIVO ÁT0 REE- 
creo, a los Municipios Libres -------— 
ser por dos veces seguidas en 2 años, 

os Regidores podrían tener otras vez, en 
amo cargo.  Tampoco loa Fiadores podrán 
Tienen que cambiar cada año. 

••''"V¿M 

"Para buscar al Pte. 
búsqueda de gente co 
SíámAkam Los Alcaldes 
pueblo. Es decir, r 
mddos para que tenga 
pasado varios años d 

"Uno que ya ha sido 
menos aún para Regid 
agarrar a la fuerza 
to entonces sí podrá 
Tampoco a uno que ha 
Los Regidores y iriad 
to y ya no los podrá 
año. Para darles al 
drán ser agarrados a 

sí 3e ve que te 
n un poco de din 

Pero, además, 
espetables. Tod 
n un^cargo en el 
eádéquc fueron 

Presiente no lo 
or, pero para üí 
para algún cargo 
ser Capitán c J.-I 
sido Alcalde lo 

ores solamente s 
n agarrar, nueva 
gún cargo reíigi 
la fuerza• 

nga su poco de dinero. Esta 
ero se hace extensiva para s± 
que sean buenos y cuiden del 

os podrán ser agarrados o lia 
Ayuntamiento cuando ya han 
llamados por primera vez. 

podrán agarrar para Alcalde y 
ndico sí.  Tampoco lo podrán 
religioso, ^i es por su gus- 

ayordomo, pero a la fuerza no. 
podrán agarra a la fuerza, 

erigirán un año en el Ayuntamieu 
mente, para que sirvan otro 
oso (capitán, mayordomo) sí po 

"Es obligatorio que estén las Autoridades en el Ayuntamiento pues 
así se turnan 15 días dos de los Alcaldes y uno de los Regidores y 
15 días los otros 2 alcaldes y el otro Regidor. El Síndico y el 
•^residente cuando quieren irse a su -Paraje lo podrán hacer» pues 
para ellos no exists la obligación de estar 15 días. 

"Cuando están los miembros del Ayutamiento de planta en el Cabildo 
tendrán gente que les está ayudando en sus milpas. Tanto los Alca_l 
des como el Presidente, algunas veces, tienen gente que les están 
trabajando así no más de&nrax favor y solamente les d«an a la cornl 
da. Algunos Regidores también tienen gente que de favor les traba 
jan, pero siempre la comida se la tendrán que dar. *~ 

"El Presidente tiene que hbber pasado por el cargo de Alcalde. 
.„-—Me parece que en la práctica no muy se lleva a cabo pues en 
los documentos donde constan los Presidentes Municipales se ve 
al Mariano Jimenez Wákas, "qfliien no había ni ha tenido el cargo de 
Alcalde. Pero podría ser que el requisito de ser Alcaldes es bá- 
sico para ser Gobernador,4término que

vse XMxxxax daba a  un cargo 
especial hasta hace aigunos años, pero que cayó en desusó cuando 
los Gobernadores comenzaron a ser también Presidentes, es-decir, 
cuando la autoridad netamente del Ayuntamiento Indígena vino o 
llegó a ser la autoridad Municipal para todos. Y en ese caso sí 
seria exacto que los Presidentes (antiguos Gobernadores) necesi- 
tasen xxxxxxxaxatx haber pasado el cargo de Alcaldes. Actualmen- 
te no hay talen Gobernadores y podrá ser Presidente cualquiera q. 
el Presidente, por salir, nombrer de acuerdo con los Alcaldes y S«- 
Jcretario#——— 



Da el cargo de Alférez a quien le corresponda y para ello 
se anotan por el Sindico los nombres de los pedidores. El recibe 
2 litros de trago por cada individuo que le viene a pedir Cargo 
Religioso. Para asegurar la efectividad del Cargo, se les da* un 
papel por el Inf• 5 en donde se dice que fulano tendrá Cargo de tal 
naturaleza en tal o cual año* ' 

Para ser Pte. se necesita haber tenido antes, aunuqe no 
importa cuanto tiempo antes, el Cargo de Alcalde* Se puede haber 
sido cualquier Alcaldes, es decir, Primero, Segundo, etc* y é*l rae 
(actual Pte*) recuerda que fuá Alcalde 3° hace muchos años. Y que 
aún ahora podría volver a ser Pte. si el pueblo lo elige* 

Cuando el Pte., cualquiera que sea, sabe rezar bien y se 
le conoce en todo el pueblo como persona buena y de conducta irme 
Jorabie, puede, en cualquier momento ocupar el puesto de "oabildo 
tfkM, ya que entre los "cabildotík" o Principales sólo entran per 
soñas de respetabilidad y que sepan rezar* ~" 

En toda la semana que pasó*,el Pte* no estuvo en la Cabe» 
oera. Y en la semana anterior solamente estuvo sábado y domingo* 
Como se vé* no es gran perdida de tiempo, por ahora* 

m 
'""'^if^ 

wmm* 

otees 
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Respecto a su ingerencia en lo tocá-nte a las funciones 
religiosas yo presencié lp siguiente: 

r ' *' EL PREC IDÉATE Y Lao 3H..J„/.A3 G-R.ix.DSS.-  antas de que se comenzara el 
ceremonial de la entrega de las cajitas a los Nuevos Kayordo- 

o de los Regidores, y por casualidad, observó que, las banderas 
con lienzos de color rojo que se utilizan en muchas ceremonias 
ntraban detrás del altar mayor. Esta noticia llegó a oídos del 
nte quien inmediatamente fu! a convencerse. El caso era terrl- 
sas banderas no deberían estar allí arrinconadas sino que debe- 
lempre, estar en su lugar especial y particular que es al lado 
ar del lado sur. La culpa la tenían los Mayordomos que no ha - 
Idado eso.  No sé quienes de los Mayordomos.  Otra gente me di- 
la culpa la tenían los Capitanes de S. ^lonzo.  -¿1 caso fué que 
idante, además de estar muy borracho, se hallaba muy enojado y 
ón, pues el pueblo podrían sufrir por esa falta de respeto y 
e cuidado para las Banderas del Dios. Otros Regidores fueron 
s para sacarlas de donde estaban y'ponerlas en el lugar corree 
cosa se hizo tal co'O ordenó el _Prg_sj dente y todos contentos •" 

Y una información indígena me d¿Jo que:- *-* - 

mos, un 
grandes 
se enco 
Preside 
ble. E 
rían, s 
del alt 
bían cu 
jo que 
el Pres 
con raz 
falta d 
llamada 
to. La 

"Cuando alguien queire 
denta y al Síndico y tra 
quíi en mandará más y se 
que se trata de hacerlo 
es para todos (Pte., Sí 
los que querían cargo 
estado dando el trap;o p 
ren y por eso se puede 
su HpxpapiH papel donde 
lo apuntaba y así no se 

ser .Capitán de algñ" santo lo oedirá ,al Pfcesi- 
bien a los Alcaldes.  Pero el Presidente es 
revisará si no está pedido para ee el año en 
.  El regalo «« de trago que se da también 
ndico y Alcaldes). Yo apunté los nombres de 
ara que así no se revolviera pues muchos han 
ara pedir su cargo y son muchos los que quie 
revolver,  ^uando a alguien ya se le ha dado 
se dice que él será Alférez, yo en seguida 
iba a Revolver, 

;'•*'•;, ' r->;*': 

Cuando algún santo no tiene pedido el Cargo para Capitán PrimP-ro 

aÍlenedlbrhte h*:W °°n l03 Alca]dea * bu*ca^n v nombrarán a quien deba hacer ese cargo. Ese individuo buscado y encontrado ha 
sido escogido de entre los que tienen su poco de dinero para aCe 

^ataedenioseSCaSf¥f ^ ESta ?°8a SU°°de nada »* "aSSdS sT 
pre buscan su S&t§?8s,de Í°S ?antos' P«« *omo los Mayordomos siem 
pre Duscan su helíl» (reelevo) pues no habrá necsidad de hacerlo." 

M-l- 

"<V*- * •' 

J,J  CULTO RELIG-IOSO.- Paree© que el ^te. Mpal. ha dicho al Inf. 5 que es' 
TT necesario que se mande llamar a un Cura de San Cris 

tobal, pero, como no había ningún miembro del ayuntan-lento en el Ca -~ 
blldo no se ha podido hacer nada. Apn el mismo Pte., 3j los Alcaldes,y 
aún los Regidores que siempre van al Cabildo, en la tarde hoy no ha - 
bía ni hubo ninguno, AI aar el aviso del 

üura, el Pte. ful personal- 
mente a decírselo al Inf. 5 e Inmediatamente se retiró* en compañía del 
Síndico.  ,.._     ^ '.,  '    M^_ . „ 

VET ^ * j<: >'- -/-; '"   ' ;~-^-> r: " - -*+.'.*.,} Oiv ,, <->• cf-       r >-r%j^Ktm$rÍ 



j.-/hj-y+ Presidente del Ayto.-      A esta misma hora se encontra el 
•Presídante G-uzraán J0ÍÍ, acompañada de su hija mayor.    Ambos esta 
ban en el centro del templo, acostados, y enfrente del altar cen 
tral.    Tenían velas pequeñas enfrente de ellos y estaban rezando. 

WjáíBg^¡^Má?é,^^^^.i:^^^i^ 'tf-áfc ~W" 
*•''*&á %; ,'#:•;;.*Í^ 

-2JE?- 
íuando  a las  10.4-0 pasaron cerca del Cabildo 3 Mayor 
iuidadores de  los  santos,  el Pte.  los  regañó por ha- 

. •//    Función del Pte.»    Ci 
domos o ci 

ber llegado  tarde. 
El Pte. accedió que fuera preso un individuo que se , 

le acusaba de haber insultado a dicho Ayuntamiento, al decir que óste y i 
sus miembros   sSlo se dedicaban a  "correar"   (amrnvar.ha-r alffn nArt.«n«r>ifln I 

Efe.---- V%0^ ^   >: 2i-¿:.í'./a§'-'vV- ••• 

fáii&y 
'¡*'téU*'*&»>    ' "TA" ' ~&  Los fiadores podrán" sacar^al Presidente o 
a cuaToúier miembro del ayuntamiento cuando no están de acuerdo en 
que siga desempeñando su cargo. En la elección del actual Presiden 
te habían dos candidatos (G-uzmán jüíít y Incín üián) y entonces el 
Pte. del año pasado (MeSaNulcul) dijo que eran los dos hombres quie- 
nes estaban para ser Presidentes y les dijo a los *iadores de ese 
año y ellos unánimemente dijeron que era m#Jor el J0ít y por eso el 
/¿ít salió. En el año pasado hubo varios que se acercaron hasta el 
Presidente para decirle que ellos querían ser Presidentes. Uno.de 
estos fuá el Móndez Ton t—— Capitán Segundo de Carnaval del año 
sado y actual Mayordomo Primero de Santiago ——• Los Kladores 
pueden quitar de su cargo a cualquiera que no le esto haciendo bien 
pues como ellos son los entendidos y que mandan en cada uno de los 
parajes pues están de acuerdo con toda la gente del Municipio, 



p "     > '*'<" '•'*" '*    • ''," •.*#'V<.'V.*.- • ••' W *W'' ^'^     :•      ¿ ?•*%.%&;•   ••;       • '*•' - ' 
<*^*.' 

i*'-' '-¿rYv.:- .'•'•"5r - ,  " •••, ••••*£•-"   -..., ••'.("•.. -fci-«fc -     ,,:-..•'" '•''•'•: .^, ...*••'. <••••• V •• 
a*- fí" .•,'•'.'. •''• 'i.4^ *M.-. • --í1-'1, ••'.'<  -lí-. ...-•. <v i<?í/>•;*<<<{     .'•' '-V       '•>••"    '¿.'¡A; ••••'.. 

#:! 

•-?;s'V#^   ' X -.t.-.  •••£**'=• "^°-^^^V'^VMx^ao^sa^o^^y^jpiM;- anoten /que^ntemttt&ftfti :..   *.:- í -X 

^,ít;A^ 

«%»:> 

:f :^., 
:,iis; 



.   ft 

V A 410 

*,„•*<£ 

.SEgftETARIO MUNICIPAL.-    Es t^< cargo  no  ertá incluido en el' Ayuj| 
'! * tamiento Constitucional,  pero como sUs 

funciones  están ligadas  intimamente con las del dicho Ayunta' - 
^'miento,  es  nece'&ario dar u'na idea de el. 

k       "liste cargo es y tía sido an años anteriores  desempe- 
fiados por elementas ladinos.    DG  la'revisión de documentos ex- 

crejtarría Mun^olpái de Tenejjapa, he podi-db 'sacar una pequeña 
• lista'4$ lpá^'indivíduos  ladinos que  han tenido  este cargot' 

MJi7«- faraón R.  Robles 
3£1&.- RÓmulo J.  J^loies 

/<* 
*y¡ 192p.- E.  Ballinas 

4   .- Mariano Coello ' > 
1921.5 'ÍJa;riano C'pello 

*       -   '''.- Federico ^Velasco,  quien aoarece en el'mes de Junio. 

i/,> 

•k. 

193B.- Ezequiel Ruiz 

*- Enrique ^olóraano v 

* * ^~, Jose Victor, Noble 
Vl927<«- Rodrigo Och'oa 

»•- Federico A. Yelasco 
'3.938.- 13-ilber*^ AguUar 
*v *&  Beige's Tovillá 

muéí" Yafiez,* quien apárele en el mes de Octubre. 
M lfr. 

f>- 

Vi 
al 

"I 

, ,  Iptynr J*09^ Velasoo Robles 
, >»   >».    ,    ijb94x.- Manuel Martíne*z 

$tój£    **T*\   , .n ^brahá^ Lleyanb, quien, comenzó' en agosto y continuaba  t 
¿fy "TV» *' * '' « 'í * hasta el mes* de Junio^ que abaetáonó el 

V"? 'r' » '     ' •   .       *    Estado de Chiapas. 

"i^^' \/\ ',¿1* %*$,"<    J   } ,    Como se verá,  los individuos pueden e&tar mats 6bJ? 
^*S   ^00- «c    *¥* añ<> en BTiSs-iuestos, auoqije en muchos caeos dificultades*" aoW* 
¡     **L    *y, * 4a g&blacitfñ indígena o lacra oa/Arae como .consecuencia su, relho*- 

"'    ¿, eltfa»    farsuajuesfcigua^ este dicho tuv^e opqrtunldad de<^eerdo- 
• ttu^entacjton en'^qjie lea .indígenas se quejaban, ante el Departa- 
* íífento*d$(V

r rotección yy¿cod,pn Cultural Indígena y anta, 1st Proeu* t 
"% ra£^£*Va,ef Juntos inaíge-nas,«pldle'ndó^ la remoción rd,el Se^relíd,;^ 

ip'pot;, querer..obligar -&» los ind|fgfnas a trabajad,en las-tí^írfc 
LL^._   «Jí«_-_J.J!í.J _'_..¿*J-  ^  —«.,. dQ Secretado, por*te-< 

o ün íaso eja que> las rt u 
Departamento de asuntos Indi 
-*-* es$  que e*sife  se vio',   . 

-A-^JL- -•* -•-*--   •• dicho". 
¿-.. 



411 
*<* 

•"•"«* w¿»*n      L?S  gombf^ientos d'e los Secretarios'iteunícipiles 4      SL      ?2        la Residencia Municipal de San Cristóbal &em <5a 

>::;;«':*u* **.**-«^«em,e Municipal de Tenelapa a favor de 
•KSÍq Agullar para que funja.cd£o áeeretSrío?   (% SmVa?¡ 

ouen servicio/ nombro Secretarlo al Sr. Á«uií&i*     ¥*&r ñ{* 
después,  el Jefe del Departamento te A cfy P! I./M sSítrf 
ta al «ebb Pweidonte.iiunWIptó'qS^ ¿J^ÁSi225» 

^-vJS 

Guando ae trata de quejas prMdnÉadas, por loS'< jíti*, " •"**;*#££.: 
dígenas ante ese, Departamento de Protección*, se' Pt4« 1*1 *SV m   r ,Í;V^-| l* cutirlo Municipal intervenga paira fo'iüpjonar eL^>tftff*16t6% 
Otras veces se pide al Presidente Municipal s"u,i^«r^enclt5n. 
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utra de las funciones del Secretario es hacer u 
ordenar los qobros de  3 os  impuestos  a que tiene derecho el 
Ayuntamiento Municipal Véase Capítulo sobre COMERCIO-— 
y mandar la contabilidad a la Oficina de Hacienda en 3ap 
Cristobal Las Casas". Y en general todas aquellas«funciones 
del Presidente quien, por su analfabetismo, est'á imoosibilí 

ttado para desempeñaré En las páginas por venir, cuando se 
trate de las querellas y solución de conflictos, veremos la 
actuación del Secretario y del Juez Municipal con mayor de- 
talle; y especificación. 

En el año de^1936 el Secretario de entonces noto 
br,ó, al sarecer sin ningún derecho* un Regidor de,l Ayunta, - 
raieftto Regional, pero como ese cargo no tiene ninguna retri 
bjución y no ea obligatorio, el indígena se quejó apte la "" 
Procuraduría de Asuntos  Indígenos y  lo^ró evadirlo. 

El cuidado y vigilancia del calabazo municipal 
parece ser otra de sus funciones.'    Pues casi  siempre  el Se- 
cretario actual   se preocupaba de que el Regidor Primero Pro 
poetarlo tullera  3a llave  en su poder ya que ppr ello se co 
mienza a hacer abuzos.    Y ya se ha visto que  esa  llave se ~ 
guarda, generalmente,  en la propia Secretaría y se entrega 
a los .Regidores cuando la solicitan,  pero en terminado el 
encerramiento de algiín individuo la llave volverá a su lu- 
gar correspondiente. # 

El propio Secretario  194-3-44 me  informó que su 
.sueldo  es ds $ 6*0 mensuales pero,  posteriormente, veremos 
q|ie cus ingresos son mucho mayores. 

t No aería aventurado,ni me faltaría ra^ón,al de- 
cir que el Secretario Municipal ea la Autoridad máxima del 

- Munip¡tpió de Tenejapa, pues observando detalladamente,- «;1 4e 
sar/olláde los oqnflictos, y la soluciones que se dan no 7 
podría pensarse otra qpsa.    'Pero.como no quiero negarle al 

:*VesideQte B^unicipal» -pues  sería fal*t«r, a la verdad,  sus" futí 
c*lpnes autoritarias,  figuremonos^tin plano horizontal y si ,-"" 
tuemos allí a esas dos autoridades.' Y .'a manera dé guía debo 
decirles observar esa figura de isíjuierda á derecha.    El Se-, 
cretarlo está a la izquierda. 

>< .   Y si'' nq olvidamos, que  lop Secretarios son notftora 
dbsi-destle* 0an Cristóbal Las Casas,por las autoridades de esa 
¡exudad., ee llega A,una'conclusión que no es necesario poner , 
eü ^a^raa' y formen* una frase. \ 

,    '     {     .--HA "   T 

•   . < o 'a'     '       + 

i   A" »" 
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JUEff. o ALCAIDE MUNICIPAL.-  ' °tro empleo qué  no tle-né,,cabida, 
afitfialmento,  hh -el'Ayuntamiento" 

OonstitucJonal, 'pero cuyas .funcionas *está*n entreH0zc}.adas*eQn 
lad de éste,  es el del Jusz qt Alíj.ál'de Municipal/     * "r^. *'-J • 

Uso dos noto'bres para designar el\' minino oérgo' 
porque aáí lo entendí despues^de revisa varios dptfü^entba y^ 
leer loa datos queHengo de esify eapleo. * Los  ladinos, crafc, 
usan'el termino Juez en la °mayarfávde loj» casos.    Lfrs fmígp- 
ma  le llaman ,rkaslán alkál" o f*lca^4n alkal'tl'J  (HvAÍcraWÉé La- 

'diño"), además, de poder llamarlo por* su propio--Nowb re»*"       ,J .\ - 
*- *t .   , *• ' 

La Ley Orgánica de¿ íjoder Judicial J*éty>lk £a- 
tidad Federativa, de Chiapas en fifu Articulo 55 dic.&:  "toa Jue~ - 
ees Uunicioales conocían en lo civil, de lo's.-asuntos ouya'v 
Cuantía no exceda de 200 pesos,^y en-lo oenaljdtf los delito*! 
que tengan c-omo sa,ncioní ápércib^ianfcó, caución detna,o£en"*- 
der, multa, cuyo máximo sea de | 50,o '-prisión cuyo qja'ximQ' Ba&¿ 

' de dos meses.      Y teniendo en ouenutá >cfüsr eti ét l&funádl'p^S.aj* 
Tene^SPa no hay. Jueces-, Rurales, "son los Jueces Municipales'    *l 

quienes,  también, 'funcionan ¿orno tales.   Jfcunque jü'na &ujia' sé" 
me presenta si hago elnjparangón del ^índicp iron los, <£u»£ea $¡¿ 
rales, y si me voy- mas allá,y cofflpart) al unísono ibs/Agetvte's    ' 

'Municipales con aquellos dos, mi duda'se convierte en ignota* 

Una lnformación ladina dice due si "Juez Mun^ 

Ayuntamiento. «fiíyjuez .Municipal 
es casi siempre, un elemento*ladino.    -Ko rae¡y5*¿'Sueldo d^'r^io' ;* 
del Ayuntamiento, pero tiene para ,yj$ljr lo que- V&€4&a¿. jsfgjp^ atjh ' 
cargado del telefono '-*-- $,22.50 mensuales -VVr-^y adtóe^-ló^; 

":V.,-. •^^••'^•¿••v 
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Eara el  nombramiento de}, Juez Municipal río sola-* 
mente" es  cuestión del Ayuntamiento sino también del Secreta - 
rio.    *1 renovarse el Ayuntamiento de un año dtfdo,  al Juez Mu* 
nicipal podría ser sustituido y nombrarle otra paraona*   He -. 
mos toisto y hay  utta  información aue  lo ,3ia dicho que Juefc Maní 
cipal podría ser un elemento indígena.    En, el $$p presentare 
bió haber alguna diligencia o mdnifestarse cieriá renovación 
del Juez Municipal.    Pero  no sucedió,    El'Jue^z Municipal que, t 
había Jercldo como tal en 1943 continuó! en tfu* cargo y qe thé 
dijo que los  indígenas habíarn ratificado e$e nonjbriufll&nto^ 51 
asunto,^dada la intervención que tiene e^ Secretario* Ve prfif^' 
senta fácil de entender:  el Secretario necesita gente de su 
conflanaa en ese cargo y de allí que intervenga a »ü favor «JB 
para evitar el desplazamiento. * 

tías funciones del Juez Municipal abarcan un Cíyft- [ 
po mayor cuando, «por ejemplo,  se ausemta el Secretario.    Bn 
estos casos el Juez Municipal fAnge"pomo tal.    wtras véales, 
apeaar de estar presento  el Secretarlo,  el Juez .Municipal'po*-" 
drá opinar y Juzgar sobre tal o cua?. conflicto y aúí* los, mis- 
mos indígenas ocurren a el para la solivlantación de ¿Va dif i, 
cultades,  y encontrar la  solución» t       r ~~ 

Es interesante,  también» ^a función autoritaria 
que ejerce en los actos de  la vida ladina e indígena'como va- 
remos en los  capítulos  correspondientes. 
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Proc. de Cora. Ind. 

Insepcción de Correspondencia 
13-1064 

052(727.3)/ 

Asunto: QUEJAS Y DELITOS.- duplican 
do se ordene al C. Agente del Mto. PcoT 
de este distrito remita todo lo actuado 
en el asunto se indica a esa Procuradu 
ría G-eneral. ~ 
Exp. Tenejapa, uhis. 

Cd. Las tfasas, Chis», octubre 26 de 1942 

C. Procurador Gral. de Justicia del Estado. 
Tuxtla Gutierrez, Chis, 

Ante esta Procuraduría General de Justicia, 
rindió* declaración la indígena Juana PeUtrona G-uesh, del paraje 
Shajanchén,"Municipio de TEneJapa, quejándose en centra del C. Ma- 
nuel Martinez, Secretario Mpal. de Tenejapa, por haberla forzado 
dentro de la cárcel y feb«p haber ejecutado con ella un acto erótá 
co sexual, por la fuerza y sin el consentimiento de la ofendida^T 
aprovechando que la tenía detenida en uno ae los salones del Pala 
ció Municipal del pueblo citado, cuando fue a pddir castigo contra 
el responsable del homlcldo de su marido, delito que cae bajo la 
aanción de los artículos 261, 262, 266, y 267 del Código Penal. 

Esta Procuraduría ordenó al C. Agente del Mi 
histerio» público de este distrito Judicial siguiera las investiga 
clones y en esa virtud llamó a los detenidos Juan Santls Ulich y 
Miguel Méndez Ton, declarando sin habérseles designado intérprete, 
que el día que señala la quejosa ellos también se encontraban en 
la cárcel Municipal de Tenejps y que oyeron como Juan Petrona Giiesh 
pedía auxilio cuando el señor Manuel Martinez la forzaba para tener 
cópula carnal. 

No obstante la denuncia de la quejosa y la de 
los testigos propuestos, el C. Agente del Minsiterior Público se ha 
negado a hacer la consignación con su pedimento al Juzgado de su 
adscripción, tal vez por indicaciones del Diputado. Brasto ürbina, 
pues éste, se ha expresado en mi contra en términos descorteses y 
con amenazas dizque porque pretendo procesar a su favorecido Martínez 

No es por demás manifestar a Ud. que este señor 
Martinez es el mismo que se hizo aparecer como responsable del ase- 
sinato del chofer Fernando Molina en el año de 1939» hechos que son 
del dominio público, y sin embargo el responsable se pasea tranqui- 
lamente gozando de garantías* 

(continúa hoja* siguiente) •• ,. 
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Hago también de su conocimiento, que habiendo 
detenido a Felix Abarca, Alfonso Agullar y Deonicio Ruiz, por pre 
sumírseles responsables de loa delitos de golpes y lesiones de q» 
se quejó* el indígena Marcos Perez Welll, traídos de °henalhó,don- 
de se ejecutó el acto delictuoso, a esta ciudad, con fecha 18 del 
actual, los indicados fueron puestos en libertad mediante multa 
de $ 30 cada uno opraxxxxxioiiuuMX de los indicados que les impuso 
el Agente del Ministerio» Público mandando archivar el expediente; 
multas que hará efectivas el Secretario Municipal de Chenalhó* por 
indicaciones del señor ürbina. 

Lo anterior haga de su conocimiento para suplí 
carie tenga a bien ordenar al C. Agente del Ministerio Público que 
le remita lo actuado hasta hoy para que esa Procuraduría estudie 
los hechos y proceda con energía pues deben terminar los compadraz, 
gos que en este Distrito ha habido, en bien de la Administración ~" 
de Justicia, pues solamente ha prosperado y prospera cuando así 
conviene a los intereses de cierto cacique* 

El Proc. Com. indígenas 

Prof. Victor Meló Granados 
(firma) 

Ce. al Jefe del Departamento de Asuntos Indígenas. 

Ce. al al C. Jefe de la Oficina de Economía y °ultura Indígena 
del Departamento de Asuntos Indígenas. 
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(Datos obtenidos ele los expedientes 
en los Archivos de la Procuraduría 
de fieuntos Indígenas) 

1936•«• El único autorizado para la contratación de indígenas era 
Isabel Msx**HKXx£*xat*XB} Trujillo (ladino). 

La celebración de la Junta Obrero-Patronal tuvo lugar el 
17 de Julio y en ella se acordó descartar las cuentas de 
los indígenas,a las fincas cafeteras y demás, del año 
1935 y anterioras. 

Quejas contra Damián wordero, Rematante de carneB y emplea 
do del Ex-Secretario Municipal Kxqqudtel Ruíz, por abusos y 
atropellos cometidos contra los indígenas. 

1937.- 

Acusaciones contra Paula Gomez que trata de cobrar a los in 
dígenas cuentas del año 1935» "* 

Quejas contra Edita Morales de esta cabecera de TeBeJapa y 
contra Edita Vega del Paraje *Culaltlct por cobrar cuentas 
atrazadas• 

1941•• 

Commnicación de esta Procuraduría donde hace notar que la 
Ley Federal del Trabajo en su artículo 91 establece* la for 
ma en que loa trabajadores pagarán a sus patrones las deu-"" 
das contraídas. 

Quejas contra algunos ladinos por emplear la fuerza *a tra 
tando de obtener por compra las escrituras de propiedad de 
terrenos de los indígenas. 

Quejas contra la enganchadora Josefa López quien aumenta las 
deudas de los indígenas debido al adelanto en dinero que les 
hace. ......... 

Se descubre el fraude que al *isco Federal hacen las Autori 
dades Municipales de Tenejapa, en lo relativo a los dere -"" 
chos de degüello. Se descubrieron recibos falsos, otros no 
firmados y aún más donde aparecen cantidades menores de las 
debidas. ........ 

Quejas contra el Secretario Municipal, Manuel Martinez por 
obligar a los indígenas a trabajar en las carreteras sin re 
trlbuclón, dizque por mandato de ^rbina. "" 

Quejas contra el mismo Secretario por cobrar por enterra a 
los muertos• 





Tuve ocasión de presenciar y oír, durante el tiempo que e¿ 
tuve revisando esos documentos, la entrada y planteadón de BUS pro* 
blemas a varios individuos Indígenas. Tanto Urbina como el que pare- 
cía fungir como Secretario hablaron en lengua tzotzil yrt—ftalt»m»» 
pma*xxawu*kmx Probablemente conozcan algo de tzeltal ya que no todos 
los indígenas,que se presentaron en las 2 horas que estuve revisando 
los documentos*eran Chamulas (hablantes de lengua tzotzil), sino que 
vestían trajes diferentes al de los chamulas. Janto Urbina COBO el 
Secretarlo parecían poner atención en los individuos, ñas su actitud 
era cono la de considerarse superiores aparentando ser ellos los uní* 
eos capaces de poder resolver cualquiera de sus problemas. Sata acti 
tud de "magnatesH o caciques no sólo la mantenían con los indígenas 
sino que aun conmigo; durante el tiempo que estuve conversando a solas 
con Urbina, éste se recostó en su silla, apartóla del escritorio, ele 
vo la cabeza, cruzó la pierna, encendió un cigarro y se dispuso a ha- 
blar. Actitud pedante y presuntuosa desde mi punto de vista. 

La forma en que se efectúan estas quejas se desarrolla así: 
el indígena viene a Las Casas y expone ante Don Erasto, o ante el En- 
cargado de la Oficina por ausencia de uon Eraato, el motivo que lo ha 
traído. Se toma nota de elao y an los días siguientes (3 ó 4) se or- 
dena al Presidente Municipal la resoluoión que debe dar a ese asunto* 
Sn la mayor parte dm los casos la justicia favorece al quejoso. En 
otros se pide el esclarecimiento del asunto y el Presidente Municipal 
decidirá quien tiene la razón, avisándole, al mismo tiempo, eme pro- 

sostenido cuando se trato de acabar con la venta de las bebidas embrla 
gantes y para ello ¿1 sostuvo la Idea de que si en los Estados Unidos" 
de Norteamérica la Ley Seca no había tenido resultado, aquí en Chía - 
pas menos podría tenerlo*. Igualmente me habló de que é% fué* el funda 
dor del Sindicado de Colocaciones Indígenas que comenzó a trabjar des 
de el 25 de "lelembre de 1936 y su creación se originó por los desór^ 
denes y abusos que se cometían con los instíaenas cuando los llevaban 
a trabajar a las fincas cafeteras. Me hablo de sus enemistades con 
los patrones cafeteros por esta formación del Sindicato pero me dijo 
que cuando loe caleteros lo acusaron y lo citaron para carearlo con 
ellos, el simplemente les dijo que no era culpable puesto que ¿1 cum- 
plía con los deberes que tenia debido a la Revolución y an caso de 
querer culpar y acusar a alguien de la formación de ese ^lndioato se 
debería culpar a la Revolución y no a el. Me dijo que en la actuali- 
dad existen tres Oficinas encargadas de arreglar y manejar todo lo re. 
ferente a las colocaciones de los Indígenas para las finca cafeteras 
y estas oficinas están en Ococingo, Comltán y la de Las Casas. 

?«ííüi&;dE''St'-s   ••. 1t?i' u   "'  -v-g'-aij "Vi'  ,'¿""~   ^^"H"^ W'í.r *&&**?.   >   •*&!, tfiRrff- * •*' 
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ff^mái^fiQUEJAS*»  Llegaron en ese momento, dos individuos trayendo un oficio 
fechado en Las Casas donde pedían ayuda al Secretario Mpal. para 
arreglar un asunto, que, segúnj^pn Abraham, e*a consistía en que uno 
de ellos de Nombre Miguel *«#€£mientras se encontraba tomando "tra- 
go" con sus futuros suegros, se dio cuenta de que la muchacha a la 
cual estaba pidiendo se huía de la casa para encontrarse con otro 
hombre* "*ue eso había sucedido uftos días antes y se había ido a que 
jar a Las Casas (ante el Serio* del Departamento de Acción Social 
Cultura y Protección Indígena) pidiendo se le devolviera la canti - 
dad que había gastado con los familiares de la muchacha* El hecho 
había sucedido en el Paraje Tzaviljoc -4&o.'figura en mi lista)*—— 
Don Abraham llamó a uno de los Regidores y mandó aviaar al indi vi «• 
duoMraptorH para que compareciera ante el Ayuntamiento. 

SOLUCIÓN DE: CONFLICTOS14 
AUTORIDAD*- Ai y.at.it.r>r llegaron otros individuos trayendo igualraeja 
te un oficio de Las Casas, en donde se pedía se les devolviera una 
escopeta que les habían quitado por ese Ayuntamiento* ^on Abraham 
llamó por teléfono a Urbina (Erasto) y pidió le dijeran'que hacer» 

% -„,,,.. <~,.La forma de hablar demostraba su situación de empleado sumiso.1 . 
yhé:Mm¿:'5^~^"    T~r^   ~ •'•,j'   " *       '   ~ }¿rVi;t>í< 

; 1 
43 Astuve en el Cabidlo leyendo algo de la correspondencia 

^y   que se encuentra allí,    Ví.entre otras coeasj 
La 

QUERELLAS.- ifc indígena Lucía López Puy ae separó de BU esposo Alón 
so Jimé*nez Chiquín y buscó apoyo en el Juez Municipal (Cristóbal ^a- 
•os) para que arrestara a su ex-esposo y así no estuviera e* peligro 
El esposo sabiendo lo anterior, y viéndose en dificultadas, va*que - 
jarse al Departamento de Protección Indígena del Estado, sito en la 
ciudad de San Cristóbal. £ste Depto. ordena, por aedlo de un oficio 
dirigido al Presidente, se deje de molestar al indígena Jiménez ChY, 
y se *onsiga el advenimiento de la pareja. El asunto lo vio el Se • 
Gratarlo Mpal. pues el Pfce* no estaba. 
W»*»í Uéiimi.* Otra querella fué la presentada contra üofla Josefina Tru 
jllla, duefía del «esón donde habito, por Antonio Intínilan* Este di 
jo qua le habían dado un peso nonos do caabio por unas compras da " 
trago que había hecho. A* ésto, Doña Josefina había respondido que el 
indígena so había tomado una cerveza* ^1 asunto se terminó* perdíen~ 

«do el indígena pues dicen en la Secretaría Municipal que oon ^ofla Jo 
sef isa no se puede pelear* _. , , "" 
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#f5*»í ¿«A-Fuí testigo de la queja verbal que se presentí hoy ante 
el Secretario Municipal portel Indígena que fué* ayer acompañaré» al 
sargento hasta Las Casas. El indígena regresó* hoy con el caballo q. 
había llevado el sargento; íste en pago de sus servicios le dio la 
suma de 30 centavos. Si trabajo del Policía mencionado fuá el de 
acompañarlo hasta las Casas (tftxki 37 kilómetros) y regresar de spue's 
trayendo en devolución el caballo, Empleó 24 horas en ello para ga- 
nar 30 centavos. No se pudo hacer nada en su favor debido ti la au - 
sencia del sargento. Don Abraham (Inf. 1) le dio*, de su bolsa, 20 
centavos más y yo otros 20. El indígena aunque todavía muy enojado, 
nos dio las gracias y se retiró* del Cabidlo. 

i>4 

í»-;¿ií1%!?aíi**X~ 

Otro caso tratado la tarde de hoy 
fué* el de una mujer y su suegra. La cuestión fué* presentada por 
la esposa (?etrona López Moro), del Paraje /¿akibilhók quien acusa- 
ba a su marido de tener otra mujer y que además, le había pegado. 
—Relámante tenía un moretón bajó el ojo izquierdo——. La sue- 
gra (no pude averiguar su nombre), defendía a su hijo (Alonso GÓ - 
mez Arias), ambos del mismo paraje citado, diciendo que la mujer 
aquella era pura mentirosa y que si su hijo quería separarse de 
ella se debía a que le hacía las tortillas muy grandes cuando a é*l 
le gustaban chiquitas y que además ya ni siquiera se metía oon ella 
y que por eso deberían separarse. La esposa indignada mostró a la 
criatura que llevaba cargada diciendo que era esa la prueba de que 
el Alonso sí se metía con ella, pero que estaba decidida a separar 
se siempre y cuando el marido le devolviera la ropa que le tenía "" 
cosida y además le dejara parte de la milpa. En este pleito tam - 
bien tomaban parte tuna hermana de la esposa 4 llamada Catarina Ló- 
p»z Moro y el esposo, de nombre Miguel Hernández Xlká* quienes es- 
taban en favor de la esposa. No se pudo solucionar debido a que 
no se encontraba presente el esposo quien era realmente el culpa - 
ble. Si Presidente mandó citar al. esjgiojio y que así se ventilaría 

•£}•  caB0' 4"^ l* esposa se mostró muy brava y discutía a tal grado 
y energía que hubo un momento en que agarró del cabello a la sue- 
gra y la sarandéo de un lado para otro, intervinieron los Alcal- 
des y se continuó la discusión, '"a vista del caso se aplazó, y 
os querellantes tuvieron que retirarse.cuando así lo oredeno «1 
residente. i 
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QUERELLAS INDIQ-ENAS.» Hoy en la mañana continuaron los pleitos 
y discusiones comenzadas ayer en la tar 

de por las 2 mujeres (la esposa y la suegra). Ahora eetuvo pr.fi 
senté el marido y ratificó todo lo dicho por su madre y ademas, 
mencionó que su ahora esposa es tan cobarde y llorona que sola- 
mente levanta la mano y ella se pone a gritar y llorar, £a acu 
sación más grave hecha por el marido (Alonso Gómez Arlas) con- 
sistió en dacir que su esposa se acostaba» cuando ¿1 salía» con 
su cuñado» twXx±M&*xt±umxyiwx&i[mtÍKrmf Miguel Hernández I?ká? 
(esposo de Catarina López Moro» hermana de la esposa ofendida)» 
y que ya mejor se separaban» 

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO ANTERIOR,-  Parece que el Presidente tu 
1 vo tino en solucionar el 

asunto pues ordenó que si se llegaban a separar» el marido ten- 
dría que devolver a la esposa sus ropas y además darle cierta 
cantidad de maíz que justamente le correspondía. 

La esposa agradecida de esa 
solución» compró una botella de trago y la regaló a los Alcal - 
des» los Regidores Primero y Segundo y al Presidente, 

EPILOGO.- Por la tarde ya estaban borrachos tanto el ma- 
rido (Alonso) como su esposa Pe tro na.- Ella más que é*l y tanto 
que,cuando quería irse para algún lado» el marido no la dejaba 
y la obligaba a sentarse o acostarse en el suelo. Cerca de me- 
diadora presenció que la mujer quería irse y el marido la obli- 
gaba a quedarse quieta. Ya más tarde, al cabo de 2 horas» la 
Petrona y otra muchacha se dirigieron al patio de la casa de 
Don Cristóbal, y la Petrona se puso a tomar trago con la suegra 
y ya se encontraba tan borracha que se quedó tirada. La otra 
muchacha, quien no supe como se llarifba, solamente observaba y 
vuidaba de la Petrona, El Alonso, de borracho, ya ni contaba, 
pero se encontraba en la misma casa, 

EPILOGO DEL PLEITO PE AYER.- Hoy que salí temprano para continuar 
el mapa, me encontró» ya en canino 

al Paraje Taaklbllhók» a la pareja de Alonso y la Petrona, quienes 
ourados de su borrachera, Iban uno tras el otro, pero siempre acom 
panados de la muchacha de quien ignoro su nombre, " 

ASESINATO.* Ayer llegaron noticias de haberse perpretaado un crí- 

4ntonlo wrts^^tarrSiAsr:1!: asir? 
oausa del crinan fueron loe 

^ACCIÓN Pfi tA If^fl^, Tanto loa Indígenas como loa ladinos    al en 

fuella.   °.oí.V«.\Trn2^^^ 
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QUERELLAS.- Hoy a las 9 de la mañana se presentó un Individuo,   ~ 
cuyo nombre no me fué posible tomar, acusando a dos  ^ 

j    Indígenas del robo de su morral. Este robo tuvo lugar ayer en    | 
1*¡-^ la tarde, pero a causa del estado de borrachera que tenía, no pu  ^ 

L'* do darse «uenta hasta hoy en la mañana. Como los individuos acu 
sados ya se habían regresado a sus Parajes, el Presidente dijo 
que el caso se vería la próxima semana. El indígena acusador di 
Jo tener testigos para comprobar su acusación. 

Una mujer se presentó a acusar a su propio hijo, 
quien no le da ningún dinero del que gana trabajando en la carre 
tara. El muchacho viene al pueblo a gastar todo su dinero y des 
pues regresa a trabajar en las carreteras. Como el joven tampo- 
co estaba presente no se pudo solucionar nada.-——Creo que esta 
acusación no es de tiempo presente, pues no tengo conocimiento 
de que es ton trabajando en alguna carretera cercana——»» 

Manuel García, ladino, presentó una pequeña acusa - 
oión contra Miguel López Hobeltzí pues late trata de quitarle 
parte de su terreno («1 cual colinda con el del indígena) debi- 
do que existen en dicho terreno unos alambres que perjudican el 
terreno del indígena. Miguel López dice que si no es quitado él 
alambre, quitará entonces parte del terreno a Manuel. Dado que 
el alambre pertenece al Cabildo, Manuel no tiene derecho a qui - 
tarlo y por eso se llegó hasta el Presidente para aclarar la cues 
tión. fíl Presídante, después de consultar con Cristóbal, dispu- 
so que varios Regidores lo acompañarán a él (el Presidente) a 
recoger dicho alambre. La orden fué cumplida y el alambre quedó 
depositado en la cárcel Municipal. 

I ) /*•/-¥*  HECHO DE SANGRE Y QUEJA.- A las 11 de la mañana se presentó XBBMK 
I;'*'••  ' Domingo   fcxxm López Moro, su mujer Sebastiana Gi- 
¡ , ron Bot, su cuñado Antonio Jirón Bót y üiego Monde* 
a Ton, todos vecinos del Franje ¿akibilhók para aclarar y hacer Justi 
i cia^a un delito. En una borrachera tenada el sábado en la noche, ""' 
| el ultimo de los citados había tenido un pleito con el Domingo.y oo 
!  • m0  resultado presentaba éste una enorme herida en la pierna causada 
| por piedras que le arrojó Diego Méndez Ton. La pena, pedida por B» 
¡I mingo, era el de que encerraran en el bote al Jiego. Este se ¿éfen 
j día diciendo que Domingo había comenzado con injuriarlo y coi»'el ,.."" 
j¡ pleito en general. Los Regidores, después de mirar de cerca la he- 
;; rlda, metieron a empellones en la celda Mpal. al üiego. 

4      ; Por otra parte la mujer de Domingo, Sebas 
l! tlana Jirón Bót, *•- acusó a su marido de haberle pegado ayer. Para 
"• comprobarlo mostraba la oreja derecha ensangretada. Domingo dijo 
f que ella había tendido la culpa por estar1metiéndose Con Diego, pero 
| que como no se acordaba, por estar sumamente borracho ayer, ofrecía 
| no volverlo a hacer, ¿xxaglxtaxuxxfcx 
1 ' La primera queja, que era la más importan 
fl te, fue presentada directamente al Presidente, aunque todos los allí 
i presentes hicieron papel de oyentes unos,y papel activó otros. Los 
I Alcaldes, igualmente, terciaban en la conversación* El Regidor 1*. 
I como siempre, muy enérgico para meter a alguien a la cárcel. El ra 
I; BUltado, hasta ahora, fué meter a Diego a la cárcel y hacer llamar 
1 a un hermano del Domingo, de nombre Sebastián, para aclaraciones. 
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ful resuelto el miércoles. Se presentó el hermano de Domingo^LÓpez Morpl 
de nombre Sebastián Juntamente con su esposa, Micaela^Lopez 8Ú8; además^ 
Be presento Diego Méndez .Ton y su esposa Sebastiana López Tukabil. To- # 
dos, como ya'he hecho constar, vecinos de ¿aklbllhók. Se aclaró* que ell 
Sebastlán había peleado igualmente contra su hermano, aunque el causan-j 
te de la herida fue Diego. La resolución dada, pero pedida por el Do- | 
mingo, quedó en que el hermano Sebastián¿¡ el ^iego pagaran $ 6.00 c/u 
al Domingo por el tiempo que éste perderá mientras tenga la pierna en - 
ferma. Dice el Inf. 5 que Domingo no pidió más porque se trataba de jau • 
mismo hermano. Los acusados aceptaron inmediatamente dicha resolución 
pues tenían gran pánico de que los metieran en la cárcel. 

QUERELLAS INDÍGENAS.- guando llegué al Cabildo, a eso de las 9» se as 
£aba terminando de discutir una querella por un 

asunto de tierras. Desgraciadamente el Inf. 5 no tomó los nombres y 
detalles del hecho.- Por más que he recomendado a él, la anotación de 
la mayor parte de los detalles y de los nombres de los querellantes, 
el Inf. 5 ya no se muestra muy deseoso de ayudante. 

Cerca de las 12 se presentó otra querella y • 
fué siempre por asunto de tierras. La cosa fué así: Francisco Hdez. 
Tú*/¿, vecino de jfetkibilhók acusa a Pedro López Jobll/tfí de OkoS de que 
lo anda molestando en su terreno. El Pedro dice, en su defenSa, que 
ese terreno es suyo pM« cuando estuv» ausente, trabajando en las fin 
cas de café, alguien .le vendió su terreno, sin su consentimiento, al 
citado Francisco por $ 3.00. Ahora, el mismo Pedro dice que ese terre 
no !• heredó desde hace mucho tiempo y que está en la mejor disposición 
de devolverle al Feo. los | 3. que pagó por el terreno, o en su defecto,] 
el haría la venta, pero entonces por J 30. &1 Francisco dice, que él 
ya compró el terreno y lo ha trabajado y por lo tanto es suyo, ^a que 
relia fué presentada ante los Alcaldes y anta el Inf. 5- Este pidió 
testigos y entonces apareció en la eacena, el Regidor ^iego Guzmán J0u~ 
kín, vecino igualmente de 0ko6 y dijo cjue realmente el terreno, desde 
hace mucho tiempo pertenece al Pedro Lopez.  orno se necesitaba la opl. 
nión del Pte. la audiencia y resolución del Juicio fué aplazada para " 
él mediodía de hoy# 

¡Un-l^l   W**XLLAB.r    El. lío tenido JeT sábado '""eTu mañana entre Feo. Hdez 
n * , ^ ^ y Pedro Lopez Hobel/Í, quedó solucionado desda aí«r. 
cuando el Pedro, pagó los $ 3.00 en que había sido vendido su ZnilZ 
iíTrS' P?r P5rsonas *J?*as a él, al dicho Francisco. Este a^?Í° 
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L-n-\-H4.-Hoy eñ la tarde se presentaron ante el Ayuntamiento In- 
dígena varios indígenas. Los acusadores: Diego y Alonso Mefia Nukul. 
Los Acusados: Agustín y Pedro %e&a  Nukul. Los primeros enunciados 
son hermanos del padre de los acusados, quien se llama SahasicJutiixxjc Ni] 

colas y es marido de Antonia Lopez #amut. El padre de los acusadores es Agus 
tin Mes*a Nukul y por lo tanto abuelo de los acusados • Uno de loe acu 
sadores había traído a su esposa y a sus hijos; la esposa se llama Lu 
cía Jirón Wet. Los Acusados tienen, 16 años el Agustín, quien ya es 
casado,y 15 el Pedro, quien es soltero. Todos so» de HomanlSíñ. 

La querella fué presentada por el Diego quien dijo que 
sus sobrinos (hago constar que no empleó dicha palabra) los habían 
intentado matar,pues habían roto la puerta de su casa a hachazos» cuan 
do el domingo se encontraban borrachos, los Acusados. Estos por su 
parte, explicaron que si tal habían hecho era porque sus tíos andaban 
queriendo quitarles su terreno y que no lo iban a dejar. 

"t*h€ctt»'* ." Los acusadores habían ya mandado a comprar 2 botellas de 
litro de trago-y se comenzó a repartir entre el cuerpo presente del 
Ayuntamiento. Los acusados ya habían sido metidos a la cárcel. 

Como la cosa debería aclararse, le pedí al Secretario 
que los libertara para que así se pudiera aclarar dicho pleito. Inme 
diátamente el Inf. 1 JtBKxiiaaxiB avisó al Regidor Primero, quien te- 
nía la llave, que los debería sacar para que así se discutiera el pro 
blema. #, 

¿•JvtCt'g».."  Luego de estar libertos los acusados, se continuó la dis. 
cúsTonT—"*! Pte. con toda calma les habló a los jóvenes diciéndoles "" 
que no deberían portarse así con sus familiares. Y a los acusadores 
les dijo que no deberían quitarle el terreno a los muchachos. La co- 
sa pareció arreglarse y todos aceptaron hacer lo que el Pte. disponía. 
Etiqueta.- Después de tal solución, se fueron a comprar otras 2 bote 

lias de litro por el acusado (Agustín) jr se bebieron en - 
tre los acusadores y los del Ayuntamiento, pero de éstos, la mayoría 

rno  tomó sino que lo ehhaba en sus cuernos. Solamente uno, el Regidor '{ 
I jfAlonso Guzman Oeil, se bebió más de medio litro de trago, ya que aceja 

***•' «taba todas las copas que sus compañeros rechazaban y hasta llegó a mo 
¡Zr %f  /farse de ellos por no querer tomar, sino guardarlo. "" 
t/f»   *• El acusado, Agustín, me regalo una cajetilla de cigarros 

por haber intervenido a su favor en dicha querella. 

i ^ H-^f  12. RCBO.- Estando yo se ni aló en el césped, observando las ceremor onias 
de visita de loa Alférez, había dejado mi papel bajo mi som 

brero, pero mi lápiz sobre de ente y estando distraído, me di cuenta 
de que una mujer, que caminaba con otras, se inclinaba para recoger al 
go. Ella era la iaaría Guzmán #ít, hija del Pte. y esposa de Juan Mén- 
dez Ton, Mayordomo Primero de Natividad. Después de un momento me acor 
dé de que podían haber cogido mi lápiz y así fué.  Corrí hasta alean-' 
zarla y le dije, en mi poco conocimiento de la lengua, que me devolvie- 
ra el lápiz. Ella,inmediatamente, se metió las manos dentro de la ca- 
misa y lo saco. Uno_de_su3 acc parlantes me dljfli quo debería dar 5 c$s. 
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QUERELLAS.- A las 9.30 se presentó ante el Pte. un Individuo, bastan 
te joven, vecino del Paraje ¿akibilhók a acusar a su mu^ 

iñnn quien se había huido de la casa sin que hubiera mediado causa al 
guna para ello.  Los padres de la esposa, que son del Paraje" o Sitio 

03 

grupo 
el Pulseador Sebastián Santis Pale, del Paraje Pahaltóh. Este hombre 
dijo que había pulseado al padre de la esposa y que de allí había en- 
contrado que la mujer se encontraba en la casa de un tío por parte de 
padre. A esta aseveración el padre de la mujer dijo que posiblemen- 
te sea cierto, pues la rruchacha siempre ha tenido la costumbre ée es- 
caparse. Además, el Pulseador dijo que,tiene razan el esposo al de- 
cir que no le había pegado ni hecho nada. 

Carecía, entonces, que la • esposantenía tcia la culpa, pues 
hasta sus mismos paires dijeron que si ia encontraban allí era conve- 
niente que el Pte. le diera un regaño para que nc se andará escapan - 
do. El marido dijo que quería volver con ella si la encontraban. 

Al esposo le había costado ya 2 botellas de trago para el 
Ayuntamiento y sus miembrosj además, debería pasar los servicios que 
utilizó de 2 Regidores quienes fueron en busca de los padres de la mu 
jer, o sea de sus suegros. Respecto a este pago a los Regidores, no~ 
S3 había hocho pues el esposo decía que todavía no estaba su esposa 
con el.  Por otra parte, el Pte. había ordenado que se fuera a bus - 
car, por el esposo, los padres y el Pulseador, a la mujer, y que era 
mejor que lo arreglaran entre ellos y no siguiera el lío. A esto el 
Inf. 5 me dijo que eso no estaba bien, pues, si la mujer ya no que - 
ría vivir con ese hombre, no se le debería obligar. 

Otro pleito, pas«x««KxÉimHXÉHgK3mK£sxxfinxitfXBKkKKK¥ fue el 
originado por una cuestión de tierras.  Se trata de un propietario 
de un terreno que por haberse ido 15 años a trabajar a las fincas, 
ahora que regresó a su Paraje (OkoS) se encontró que ya le habían ven 
dido su terreno a otros individuos y naturalmente sin su autorización. 
Bste hombre vino con el actual propietario del terreno y pide ante el 
Pte. que le den $ 10 por el uso que ha tenido el otro individuo dé su 
terreno.  Como ec natural el otro se difíende y dice que hace poco 
compró el- terreno y que antiguamente,quizá, fue explotado por otra 
per(gj9na, y que por lo tanto el no pueda pagar tanto dinero nor el tan 
eordKbjtiempo que ha tenido elHüm«lro.  SI Pte. ordena que se busque y 
haga comparecer al otro individuo, (a quien le compró el terreno) y así 
se arreglen.  Se retiraron sin haber dado trago. 

Otro pleito, pero que tuvo lugar ayer en la «mañana, fue el 
de un muchacho que h.uiso robarse a una mujer y la tuvo unos minutos en 
su casa, pero domo dicha mujer era casada, la dejó. Hyer se presenta- 
ron ante la Presidencia, el esposo ofendido y los padres de la mujer, 
quienes pidieron la cárcel para el muchachito.  Este dijo, a pregun - 
tas que se le hicieron, que no había hecho nadm con ella, sino que s£ 
lamente creyó que era soltera y corro el quiere tener mujer pues la h& 
bfa llevado, pero cuando supo que era casada la dejo inmediatamente. 
Como su culpa era nula, puesto que no se puede adivinar quien es casa 
dá o soltera, el Pte. dijo que se le iba a castigar, pero Don Crist? ' 
bal salió a su favor (del muchacho) y solamente Mzo que se sentara "" 
en una de las bancas del Cabildo y, dirigiéndose a los suegros y al 
marido ofendido, dijo, "allí estará todo el día como castigo". 
Epílogo.-  A los 10 minutos ya estaba libre el chamaco. Realmente 
no tenía nlnguan culpa. El quiso tener mujer y no pudo. 
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QUERELLA*- Deade ayer en la tarde se presentí a la Secretaría, 
—      el Indígena Alonso López HObel^í del Paraje Ij^uk®» 

acusando a Fidel Velasoo, dueño del Ranch!to cercano al "Paraíso", 
de que no quería pagarle un* tor* que el padre del Indígena, antes 
de morir, había vendido al «dicho Fidel. Ayer mismo se mando por 
Fidel y hoy en la mañana se presentó ante las Autoridades* En ese 
momento fué* cuando estuvo presente el Alcalde* SI Fidel decía q* 
ya había pagado ese toro antes de la muerte del padre del indíge- 
na* Este negaba el dicho y dijo que solamente se había dado $ 30 
y que por lo tanto faltaban | 45 y eso cobraba* La cosa había su- 
cedido unos 10 añoas atrás y si 4 el indígena no había venido a 

quejarse, era que le metía miedo el Fidel dicilndole que lo mataría 
donde dijera algo a las Autoridades* Por supuesto que Fidel niega 
los cargos y dice que él  llgqidó la cuenta con el padre, pero que 
áste no le dijo nada al hijo y por eso le tratan de cobrar* Como 
era natural, a las Autoridades les pareció* más veraz el Juicio del 
indígena (parece raro, pero así fuá) y obligaron a Fidel a pagar* 
Este, despule de argüir con el Secretario y con el Inf• 5 (del cual 
es compadre) ofreció dar $ 20, por toda cuenta, cuando matara un to- 
ro en los días de Carnaval* El indígena acepto el trato* El Alcal- 
de oyó el veredicto dictado por el Secretario y por el Inf* 5 y se 
retiró de allí* El Inf* 1 ordenó a Fidel que hiciera lo posible por 
pagar esa cuenta y así no se metería • en más líos* 

MORADA DEL QUEJOSO.- El Hobel/Í, apesar de haber aquí en la Cabecera 
tiene 

en el ParaJ< 

L QUEJOSO.- El Hobel/íí, apesar de haber aqui en la Ca 
individuos^con ese apellido, retornó a una casita gue 
aje de Okoc a dormir y hoy en la mañana volvió aquí* 

,•»«, 

M-f-.2-¥¥•-*Varios Regidores fueron comisionados para que, con 
todo cuidado y sin dejarse ver, observaran los movimientos de Pe- 
dro G-uzmán Mulato, quien está prófugo de la Justicia* Se le acu- 
sa de haber dado muerte a su esposa (una de ellas, pues tiene 2) 
mientras tomaba trago*  Las autoridades de aquí, no han querido 
mandar apresarlo pues podría darse cuenta II y huir a las Fincas 
Cafeteras y entonces allí sería casi imposible agarrarlo* El plan 
ha consistido en darle confianza y demostrarle que nó se le está 
persiguiendo, así, ll volverá a su casa de su Paraje y aún, como 
en el caso presente, bajará a la Cabecera y cuando menos lo pien- 
sa lo agarrarán y lo consignarán a Las Casas* 

El Pte* no se presentó en toda la mañana al Cabildo* 

' •&'••[/->: As:£ • •-••,  X  • 
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QUERELLA.- Igualmente, a la misma hora de la tarde, se estaba pre- 
sentando una queja por Miguel López KaStíl del Paraje Foko- 

lún, contra Pedro López Tukabíl, del mismo Paraje, por cuestión de 
tierras. No había autoridades Indígenas superiores y fué únicamen- 
te el Inf. 5 y el Inf. 1 quienes tuvieron a su cargo la solución. 
El primero acusaba al segundo de estar metiéndose a xnluexx su te - 
rreno y quererlo sembrar y además le anda robando frutas (naranjas) 
Se le reprendió y.prometió no volverlo a hacer. 
Epílogo.- Como se trata de amigos, mandó el segundo mencionado a 

comprar una botella (media) de trago y el Miguel dló el pilleo. 
fW'' 

'$$$$•' .?»; • •m bvi%M* 

QUERELLAS.- Estando de regreso a mi casa, a eso de las 17.40, el 
Regidor Primero venía con varióte otros Regidores condu — 

clendo, a la fuerza, a un Individuo indígenas. El Reg. 1° me di- 
Jo que lo llevaban preso por haber golpeado a su hija y a su aspo 
sa y que la niñita se le había roto la cabeza. ~ 

Otro había sido puesto en la cárcel por haber entra- 
do ja sentarse al automóvil que había traído Urbina. Había sido, 
como era de esperarse, orden del Secretario. 

'... '' •"••-or**?*; 
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HECHO DE SANGRE.- Antes de ir a comer, vi un gran amontonamiento 

de gente en una casa. Allí, dentro, se encontraba el Secreta- 
rio y varios de los Regidores y los Alcaldes 2° y 4o. Sucedió que, 
Alonso Jirón Sabín y su esposa Lucía Ramírez Kohtón, ambos del Pa- 
raje Kulaktík se habían liado a golpes. La mujer presentaba una. 
pequeña herida en la espalda, perú el marido había perdido medio 
labio inferior que le arrancó la esposa de una mordida. Se decía 
que la mujer se había comido el pedazo. Dicha mujer fué llevada 
a la cárcel.  ,.„,..-    ¿_ . • tmatimmmmmmi^^_M       -.:..«. -,••• 
QUERELLAS PASADAS.- El hombre que perdió medio labio por el coraje 

de su a¿HX mujer, quien se lo quitó y comió, quedó en paz pues 
la misma tarde, pidió que fuera libertada la mujer. Me dicen que no 
hubo ninguna paga, pero ahora ya tengo dudas pues el Inf. 4 me dice 
que siempre cobran a los que meten presos. 

El Domingo, día de gran cantidad de gente,y en- 
tre quienes los Chamulas abundaban, fué ideal para meter gente a la cár- 

cel. Varios Chamulas entraron por riñas entre ellos mismos y con 
los de Tenejapa. Sorprendente eran los esfuerzos y diligencias que 
practicaban las familiares o amigos Chamulas para libertar a sus com 
pañeros. Como la prisión fué de horas solamente, pues quedaran frees 

'\hi-v*'" 
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ft-M'J-ty MATRIMONIO A LA FUERZA Y QUERELLA.- Me contaron qua el domingo, un 
hijo del Mariano, se robó una muchacha a la fuerza y la tuvo en su 
casa toda la noche. El tal muchacho, quien es aún muy joven, dicen 
que ha tenido otra mujer antes. La mujer se estuco con un garrote 
toda la noche e impidió que la tocaran. Al día siguiente parece que 
vinieron sus padres de Chahkomá y se la quitaron al muchacho, tíicen 
que rompieron la puerta de la casa del Mariano y lo amenazaron con 
matarlo por haber insinuado a su hijo a cometer tal cosa. En el Ca 
bildo, tanto Iríf. 5 como Inf. 1, me han negado Ju&xKiutsc que Mariano 
haya venido a acusar al padre de la muchacha, pero hoy estuvo taokx 
en el Cabildo pues yo lo vi 2 veces. No se que ha pasado. 

QUERELLA POR AGUA Y LEÍ?A.- Hoy compareció la señora Edita Vega, ve 
ciña y propietaria del Rancho San Antonio, en el Gabidlo por haber" 
sido acusada de insultar, pegar y prohibir ti recoger agua y leña 
de sus tierras. Los indígenas estuvieron presentes y aunque ella 
negó los cargos y sí, en cambió, acuso é a los indígenas de inju — 
riarla y molestedla cuando están borrachas, el Secretario le ordenó 
que tenía que permitir la coja de agua, pues & las aguas son de pro 
piedad nacional.——Yo no se si las montes también son propiedad na 
cional y de la cual se puede disponer, pero lo que sí se es que so- v.i 
bre esta señora hay acusaciones, tiempo atrás, en donde figuraba co 
mo "enganchadora" y cobraba cuentas atrazadas a. los indígenas aunen 
tandoles, por supuesto,, sus deudas. Por otra parte, según dichos ~~ 
de Don Alberto Rojas y de Doña Josefina Trjuillo, esta señora ha ma 
tado a un hombre y ha querido matar a su primer marido (Inf. 5) y "~ 
es una ladrona ampliamente conocida y como dijeron mis informantes 
"es una bruta salvaje"-—— 

»' ,.'.-.;• ' "     *.''»'  ",,v" - '-*  w ****. 

"El termino o la palabra "mayor" bo se usa aquí, pe-^o sí en Mitontík.< 

"Si un °hamula Ilesa a tener algún pleito en este Municipio, pues 
las autoridades de aquí loe-castigarán, ^uando ha cometido alguna 
falta mayor, tal como un intento de asesinato y «4 la víctima no 
murió pero está mal herida, entonces también lo castigaremos con 
la cárcel y se avisará a Las Casas y allí atoisarán a las autorida 
des de Ghamula. Estas vendrán, etobonces, por> su hombre y se lo lie 
varán para castigarlo allí. En el caso de que el chamula haya ma-~" 
tado a alguien pues entonces la cosa se e« verá en Las Casas y noso 
tros solo lo tendremos en la cárcel mientras llega el momento de 
conducirlo hasta Las Casas. 

"Si uh compañero nuestro (de Ténejapa) llega a cometer alguna falta 
en San Miguel, ipues las autoridades^de allí lo castigarán. 

"La gente tenejapeca que vive en la Col. Agraria de "Los Chorros" 
del Municipio de Chenalhó ya no depende de aquí y los castigarán, 
en.caso de algún delito o falta, por las autoridades de allí, y, 
sinembargo, esos tenejapas todavía dicen que son de su "lumaltík" 
es.decir "de su tierra" (Ténejapa). ' 



ROBÓ.- Un indígena, que no era miembro del Ayuntamiento, tam - 
bien compraba trago, pero el muy lépero se debió* Ir sin 

pagar puea al rato salló* la sobrinlta de Doña Josefina,y alcanzando 
lo,le quito el sombrero. A los pocos instantes llegó el indígena ~" 
y üelena, otra sobrina de Doña J. le dio* de golpes,con dicha prenda 
masculina, en la cabeza. El indígena pagó* los 25 cts. de su cuan- 
ta de trago que ya se había tomado. 

Los miembros del Ayuntamiento y demás espectadores pre- 
\"  senciaron dicho castigo sin inmutarse ni darle importancia. 

••-••—• '. .  PLEITO POR TERRINOS.- " En la mañana de hoy el Inf. 7 fue a solucio- 
r[\J*2^J?>^y*inaT  un Pleito por cuestión de tierras.  Desde hacía 2 días Lorenzo 
i >'  " "   Mesa Nukúl, del Paraje Chulhá había venido a denunciar que un primo 

suyo (Diego) del mismo apellido quería y ya estaba cojiendo parte de 
su terreno y ya había empezado a hacer su siembra. La cuestión que- 
dó en ventilarse hoy. Desde temprano llegó el Lorenzo acompañado de 
uno de sus hermanos y además trajo como txxiigKKXx ayudantes para- la 
medición del terreno a Juan G-ómes Lefeán^del Paraje jsakibilhók. La 
cosa estuvo así: un abuelo de Lorenzo (Diego Mesa Nukúl) al morir 
repartió su terreno entre sus tres hijos: Francisco, Alonso y Pedro. 
De. estos 3 hijos, los 2 primeros .ya son muertos, pero ambos habían re 
partidos sus terrenos a sus propios hijos. ül acusador Lorenzo es 
hijo del XJKKK Alonso (finado). Este Lorenzo tiene un hermano (Alon- 
so) cuyo terreno no está en pleito y lo estaba limpiando todavía. 
Un hijo del Pedro (tío paterno del Lorenzo) tiene también una parte 
de terreno chindante con el de Lorenzo, ^u papá (Pedro) se fue a 
vivir a tierra caliente y ya no viene por acá. Ese hijo del Pedro 
que estáwtrabajando su terreno es quien quiere cojer parte del terre- 
no del Lorenzo, debido a que Lorenzo fue a trabajar a las fincas y 
no había'"cuidado del terreno. 

Los testigos en este caso fueron Miguel Mesa Nukúl que 
solamentetiene parentezco por el apellido, pero no son consanguíneos. 
Este Migueí es un viejito ya y dice que se recuerda cuando el difun- 
to ^iego repartió, entre sus hijos (Francisco, Alonso y Pedro) su te- 
rreno y que efectivamente el Lorenzo es el dueño del terreno y que 
el primo, Pedro, no tiene derecho a quitarlo ni sembrar allá. Otro 
testigo fué Nicolás Mesa Nukúl, tampoco pariente consanguíneo, quien 
aunque no es viejo, dice que tiene razan el Lorenzo. Y, ademán, un 

'•  hermando del ^iego, —-no pude sacar el nombre el Inf. 7—- a pesar 
de ser su propio hermano, dijo que én verdad Lorenzo tiene razón. 

La cosa se arregló cuando el Diego fue s&bjc obligado* 
a fe abandonar el terreno mediante $ 2.50 que le pagará Lorenzo por 
haber sembralo en dicho terreno, pero se le hizo la advertencia de 
que no debería volver a sembrar allí. 

Juan G-ómes Lekán, —amigo mío que conocí durante mi 
estancia en el campamento de Villa Rojas——ftabía traído una cuerda 
bastante larga para hacer las mediciones del terreno ye sue colindan 
cias y así evitar que se repitiera la.cosa, ^icen que fue traído ~" 
por aquello de que es entendido y sabe bien hacer las cosas, Al inf. 
7 se le llamó, porque, según é*l, le tienen confianza y siempre vie- 
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^ 
¡fflP »MiIfiTTrtgQf.- SI martesAen la tarde fué «presado Antonio Ji- 

rón Chitan» ye ciño del Paraje Pokolúm, por señalársele coa» respon- 
sable de las heridas infrtejidas a Antonia Guzman Martín (?) — 
la interrogación quiere deoir que no 4-stoy de acuerdo en el apelli 
do pues es una combinación imposible, pero asi se encontraba en el 
oficie remitido a Las Gasas*-La mujer herida dee* ró que estando 
recogiendo agía en un ojo de agua fue atacada por el Antonio quien 
trataba de ultrajarla y poseerla, por la fuerza* Ella, aunque di» 
te rolada o separada de su marido, no permitió tal cosa y se defen- 
dió mucho y entóneos el Antonio la dejó, aparentemente, y «ando 
ella emprendía viaje de retorno a su casa fue nueramoot e atacada 
pero entonces eon un cuchillo* En el primer cuchillase le quite 
la mano derecha-que sujetaba el cántaro* Otros cuohlllasos le 
abrieron una profunda herida sobre la espalda que alcanzaba hasta 
el hombro derecho y otros cuchillazos le abrieron una herida en el 
cráneo y otro le rola media horeja y la llegaba hasta el parpado 
y sift derecha* La mujer cayó sin sentido y el hombre creyéndola 
muerta la dejó abandonada en el monte y se dio a la fuga* Esto su 
cedió el domingo al atardecer. A la mdeia noche o amanee i en de Lu 
nos, la mujer rol-rió en si y al despuntar el alba recogió su mane 
y asi tan mal herida pudo llegar en la tarde aquí a la Cabecera, 
Antes habla traidp a una tía suya quien la había ayudado a caminar* 
Dos Regidores habían salido en busca delheridor el martes en la 
mañana y en la tarde ya se encontraba en la rpisión del pueble* Se- 
gún dicho del Znf* 1 el heridor habla negaddo en unprincipio, pero 
su padre le habla dicho que confesara la reread y ól, según el Inf. 
1, relató el hecho y dioiendo que solamente porque se encontraba 
bole (borraohe) no se dio cuenta que la había dejado oon rida pues 
si estuviera, en esos momentos bien, la había matado* Ya confesé 
el heridor, ofreció $ 40 por su libertad y su padre I 100* La mu 
jer herida fué trasladada a la casa de Abraham López Xrujille y 
allí se le hicieron las primeras curaciones.——Ayer en la tarde 
que esture a verla se enoontraba quejándose de agudos delores en la 
msmmx muñeca* Las heridas de la espalda-hombro y del eraneo-sien 
no le dolían aunque la carne todarla se reía vira. Para eritar 
infecciones le hice un lavado oon alcohol y cambie las rendas* So 
tenía ye otra cosa que darle, y nadie en el pueblo tenía más*— 

Hoy en la mañana salieron 2 Regidores y el Alcalde 4o* 
para Las Casas a entregar al prisonero al Agente del Ministerio 
Públioo, quie, hará el traspaso del Prisionero a un Juez Penal, se 
gún Inf. 1*  SI oficio de remisión iba firmado por el SÍndioo Mu- 
nicipal (Inf. 4) y se dirigió al C. Agente del Ministerio Público* 

fi'-'ií>*.'V.- 
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¿i Y HECHOS DELICTUOSOS.- En el mes de Abril han habido varios casos de 

carácter penal. Desde el primer domingo de Abril cuando le fué qui- 
tada la mano a una mujer y propinado una serie de machetazos; luego 
una escandalosa borracher en la plaza de Yochíb que termino con una ._ 
majiza entre 5 ó 6 y todos salieron mal heridos, pero no se ha podji 'M 
dó esclarecer quien fué el culpable. Y, por último, el crimen com¿ 1 
tidó por Diego Jiménez Chiouín,en este Paraje de Chahkomá, en la ; 
persona de su suegra y las heridas infrinjidas a su esposa (que es- . J 
taba separada de él)«- Este hombre se presentó a la casa de la ma - ") 
dre llendo en busca de su esposa de la cual estaba separado. La sue 
gra le dijo que no debería llevársela pues ella no quería. Este hom 
bre se retiro, para regresar más tarde y'con una escopeta disparar 
contra la suegra y la esnosa. Las balas lograron matar* a la suegra 
y dejar a la esposa muy mal herida. Ahora la mujer herida se en — 
cuentra curándose en la Cabecera y el hedido está prófugo. 

IKí 

:;,v;it£ 

t1 -I'll 
El tal Ezequell Ruíz remataba, en días* de fiesta, la cárcel munici- 
pal y tenía multitud de negocios en los cuales explotaba a los Indi 
genas. "~ 

Otro secretarlo Manuel Martínez, compraba de todo, pero no pa 
gaba nada. §us deudas dicen que las pagaba Don ^rasto ^rbina pues" 
era muy de su partido.-- Actualmente el tal Martínez es el Secreta- 
rlo Municipal en San Juan Chamula, 

Otro secretario, cuyo nombre no recuerdo ahora, cuando quería 
tener dinero en efectivo» simplemente salía a dar una vuelta por el 
pueblo y metía en la cárcel a cualquier indígena que se le atraveza 
ba en el camino. La libertad del individuo le producía $ 1.     ~* 



"Al negarse al¿ún individuo oara la aceptación de un cargo se le po- 
drá quitar alguna prenda y así obligarlo a que acepte, pues en el ca 
so contrario no se le entregará. — —Yo no muy creo tal cosa pues- 
to que he observado que el individuo a quien se le ha desposeído de 
alguna cosa para obligarlo a aceptar un cargo, se ha dirigido al 
Presidente Municipal y aún al Secretario o al^Inf. 5 protestando mu 
cho al respecto y la cuestión termina devolviéndole la prenda.—-— 
"Esto se podría hacer extensivo en la solicitud de« un cargo polítl 
co y en su negación. Y la cosa, en este caso, iría aún más lejos 
ya que al individuo que niega la aceptación de un cargo político se 
le podrá meter a la cárcel. Inutnerables ejemplos presencia en 
los priermos días del mes de enero cuando loa ya miembros del Ayun- 
tamiento se ufanaban por buscar y encontrar más y más miembros para 
hacerlos Regidores • 

"Los brujos no tienen nada que ver con la aceptación o negación de 
un cargo. 

"Tampoco habrá algún desprestigio, o suceda que la gente del pueblo 
considere de menos o lo tache de gente mala, a la persona que se 
niega a aceptar un cargo. rtunque, cuando eaten borrachos,en alguna 
festividad religiosa o política, podrían decirle y aún gritarle a 
esa persona que, "de. balde esta' allá pues no quiso aceptar el cargo 
que le querían dar". 

"El santo a quien se ofende oor la negación a la aceptación de un 
cargo podrá castigar al individuo, pero esa será una coaa especial 
.en la cual no tendrá que ver nada al pueblo. Mucha gente acepta 
siempre las postulaciones para algún desempeño de cargo, precisa - 
mente por el temo» que infunde algún futuro castigo del santo. 

"Los Capitanes no podrán ordenar nada a los Mayordomos, ni a los Re 
gidorés. "~ 

"L s Mayordomos tampoco podrán ordenar a los Capitanes y a Regidores. 

Mfín cambio los Regidores sí podrían ordenar a los CaDitanes y a los 
Mayordomos, oero luuwsxsucede muy de vez en cuando y eso cuando los 
Capitanes o Mayordomos han desobedecido alguna regla o costumbre en 
la que necesariamente tendría que intervenir el Ayuntamiento para 
lograr su corrección» enmienda o cambio. La cosa se comprueba con 
el hecho de que muchos Capitanes y ¿Mayordomos podrían ser agarrados 
oara el desempeño del cargo político de Regidores, mientras que é*s- 
tos ya no podrán ser xgáxxKritBx llamados, o agarrados a fuerza, para 
el áesempeño del cargo de Capitanes y Mayordomos. 
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OBRgHONlAL"RBLIGftPSO 

DEL AYUNTAMIENTO' 

' "En los doá capítulos anteriores ae bavvi^p.^eXj^^^^^^a 
' -^uteXeto o armazón del;cuerpo politico y el 1f«iiflíi.9^j^l.^nw:^^V;v''--*f;:^ 
^píflco de sus'mietabros en cuanto "se*rifiere a oaiáá^jí.ft^V^^pí^^'-^í^a 

,fcicular y «n' las relaciones qu* -tlene^cóando suf 1fÍ5Íi;Í¡^^'i^^'^^'^'^i 
j^Mitaj^estar coordinadas para* así cumplir cen,s¿^b^^^yo^.g,^vf ¿•^•;;;j 

' •*       •'   ;> SI presente capítulo tlédae a'nb^trj^.^S^íWl^íV-^^l 
existente entre el individuo,que deísaríJOlla uña &^&9fp|É$ri^^ 

carácter político, y la'fuerza religiosa,  qt& píMrí^-0mo¡^^^i--\;.'XW 
su.experiencia.    Es depix\ al inicia^ su jB^^rÍ^^:^^Í^^:^.É 
el Individuo trata de engraciarse., cph 1& fU9r?a••^^|ii|^^í^•^•¿V^ J4t¿| 
-sus con©,eptoa religiosos;.' >>       x    '   ,   T¡*W$¿ffif$£fa^'*&£*4 

^        ^ «-        JJ0  todos  loa -*-->»*«*« *~-i '*...,~+~~«^*^:«^^;.¿!$tí;• ' ^"^"" 
ni,, tampoco,  todos loa de 
cj#l parttcipantexter^ortp 

'•.    •;   Podría-Haber frée&Ov.una .. sl-n^é«3:fl^4^/'laa::vy«tri¿ís'- ;>c "'*"*' 
servadas 

4^$&6*(fc';     ,  „, n _.,....... 
/úrgepc^aXeii^ia^ 

r-:X-apro(|)^i^, ;^i^egf|we nté^ 
;• ••• |ó£r&d^s¿f ../£ U#£$n;; ou¿i$iar$^Í^^ q.üt>^Mvi^n:"^kv.^-':'-J 
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,,lja tarde del último día del año se juntan en la casa del Pasado 
^residente todos los Alcaldes. Allí llevarán.los bastónos que les 
sirtlbarim durante todo el ario. $sa tarde se está tomando trago axKte* 
S£i»x comprada por ellos mismos. Yo estuve con ellos pues me invita- 
ron para tomar trago, pero fué en la casa'del Primer Alcalde» porque'! 
el ^residente no estuvo allí. % ^residente había mandado con un   „| 
compañero su bastón y los dos litros de trago^ que le es obligatorio 
dar. Los Alcaldes pasados darán a un litro. "Los Regidores también 
estarán allá pero nol llevarán trago. Di alguno quiere pues lo lie 
varán y estarán tomando. Los' Fiadores no estarán presentes• Los 
Regidores deberán estar juntos en la casa del Primero y allí estarán j 
bebiendo trago. Los Fiadores estarán juntos en la casa del Primer 
Fiador y también estarán bebiendo. Esta tarde se tomó chicha y. tra 
go, pues se ©pueden tomar atabas bebidas. Ya en la tardecita cual- 
quiera de los Alcaldes o el Presidente llevará los bastones para de, 
jar en la mesa que se ha puesto en el corredor del edificio del Ca- 
bildo. Allí solamente dejarán los bastones y no será olbigatorio 
que se queden para la ceremonia. Tampoco hablarán con sus reelevos 
pues ya lo han hecho_aniaa_,_;_______ 

^^ Ya'eran como las 6 de la tarde cuando se comenzaron 
V^^T* a traer mesas (2) y banca? (6) que se instalaron en los corredores 

de la Presidencia Municipal. Toda la parte oriental del corredor se 
encontraba con el suelo o piso *xp± cubierto de Juncia y l*s pila - 
res igualmente adornados con Juncia y heléchos• La gente se agrupa 

/ ba ya en las bancas y derredores de los pilares para observar la ~" 
fiesta política que ya estaba por comenzar. Las botellas de "trago" 

. habían comenzado a circular.      ., 
«... •_ 

¿iH»* 
CEREMONIA POLÍTICA*- Cuando regresa después da cenar, eran aproxlraadamen 

te fO personas las que se encontraban en el Cabildo. El sitio que 
ocupaban algunos de ellos era el siguiente: 

De pié, Alonso Guarnan ¿ít (hijo del Presidente)(jQ; 
Sentados,en la banca adosada a la pared' del edificio: 

Manuel Guzman 0ít  (Paraje Návil)«- Pte. Mpal. 
Diego Gómez uSOaraJa Chakomá)»- Síndico. 
Diego Pérez Andrés tSlbaktelj.- Alcalde Segundo. 
Gabriel Jiménez Bobo lYjafSBTl) «-  "   üuarto. 
Diego Guzman Pit (gfahmieelai.- Alcalde Cuarto Paáado. 

¿ Diego MeSa Nukdl (CWTÍVKSHB) •- Músico (trompeta y pito) 
Detrás de <Sste venían: el tamborero, y dos violinistas y por 

áltimo un individuo que, al parecer, no tenía cargo y después supe<| 
que era el padre de uno de los Policías y que estaba allí cuidando y 
viendo la fiesta en que tomaba parte su hijo. 

En una banca, de las llevadas hoy en la tarde, puesta 
enfrente de la anterior se encontraban sentados: 

Antenlo Girón Bót (Pokolúm).- Alcalde Primero. 
Antonio Girón #éh (Ma/ám).- Alcalde Tercero. 
Juan Inj^ín Lam (Mohosík)«- Regidor Primero. 
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Después venían'1-0 Policías que xx estaban sentados, 3 en la 
primera banca Junto con los Alcaldes y Regidores y los otros 7 en 
otra banca de las traídas en la tarde; en seguida venía otra banca    ; 
donde habían otros Regidores o Policías y ataca» gente que al parecer 
por su XBXXíKBXX adorno no tenía cargo. La tercera y ultima banca 
ya topaba el final del corredor por el lado oriente y enfrente de 
ella habían otras do3 bancas pequeñas,y adosada a la pared, o sea d<9 
tras de estas, había otra de las bancas propias del Cabildo, Todas 
estas 3 últimas se econtraban sirviendo a individuos que,igualmente, 
no parecían tener cargo, pero según pregunta que hizo Don Cristóbal 
se-hallaban viendo a sus hermanos, hijos o slgún familiar que tenía 
en ese momento y tendrá cargo por el aao" que viene.  ^—> 

Entre la banca propia del Cabildo,(la primera anotada) 
y la banca en frente de ella o sea donde estaban los Alcaldes y Regi, 
dores, habían dos mesas de distinto tamaño. Lacrimara, de lzqulei> 
da a derecha, de menor tamaño que la otra, tenía anula encima: 10 
botellas,de litro, con "trago" y 6 botellas, de medio litro, gfc igual 
mente llenas de trago; 15 tecomates conteniendo "pilleo"; 8 velas de 
las de 6 cts; 4 manojos de xkxxk ajo; un cajete de barro y en el es- 
pacio entre cada botella, que por cierto estaban en la orilla de la 
mesa, se encontraba un manojo de íBXXKBX cigarrillos de los de 12 por 
3 cts • 

Dos muchachos Policías: Lorenzo In/ín üian y Diego 
Guzman fbít  de los parajes £a jfeolAe-»* y Cotolte respectivamente eran 
los que servían el "trago" y los cigarrüfos a todos los presentes- que 
se encontraban sentados; aunque después también hubo obsequio para 
los que se encontraban mirando detrás de los pilares y a los lados 
KXXxKXpxsxaxaRfcXBxxxxxátBKXBXXXK del cuadrángulo que formaban las 2 me 
eas. ka. mayoría de los que estaban sentados, 

,,j>./^ ^-^a-,-^ ;;„te.. ,„,•',, , • „.___i^--:3 así permanecieron toda la noche ein cam 
Mar sus lugares; el movimiento que tenían era cuando ee dirigían a " 
tomar Junto con el Presidente, cuando ae levantaban a tomar cigarros, 

, y para hacer necesidades físicas. Todos los sentados guardaban una 
toM*'4/!6^    un tant0 relativa, pues solamente conversaban con los que es 
1    Jtaban a sus lados o cuando alguien brindaba a salud dtaxaliax que es " 

ti moemento^en que se dicen varias frases, posiblemente de agradeci- 
miento, según me dijo Don Cristóbal, Había momentos en que había un 
silencio notorio. Los músicos tooaban a intervalos bastante largos, 
uando el que tomaba estaba cerca del Presidente, generalmente hacía 

el brindis a él; cuando estaba lejos, simplemente daba las gradas 
al Regidor Lorenzo In/íin Slád quien era el que había servido, pero 
contadas fueron las veces, cuando uno de éstos, se acercaba al P'reai 

k dente y brindar para é*l. ' " 
La repartición del "trago" se hacía de uno en uno, 

fto' 

Fui Indistinto tomar las botellas de litro y las otras. 
Todos los concurrentes aceptaban el "trago11 a ex- 

cepción del Síndico que solamente tomaba para probar y lo echaba en 
su cuerno hueco por medio de su embudlto. Ya pasadas algunas horas, 
cerca de las 11 de la noche, sí. entonoes, hubo varios que probaban 
y guardaban el vasito de "trago" siempre en sus cuernos huecos. 

//  J  , A eso de las 9*30 el Síndico se levantó y se aeer 
t**' l*y  a •* y » D°n Cristóbal para decirnos que ya se iba. puesto aue " 

ft,^ .t«n*a_.Que hacer allí.¿^*?'##%?: X ' *V\f.S''"'  ' "  * 
,1* 



IGLESIA»»     Antes de entrar al salon del cabildo» estuve en la 
iglesia y no había nadie en ella. En la puerta de 

,1a misma, cerca de la cruz sobre el pedestal» se hallaban 2 mucha - 
,¿¿° choa que eran los que tenían la misión de estar tocando,un* a ínter 

hw      velos* regulares»las campanas. Tenían fogata lumtt Junto a ellosT 
(A     poro no vi ninguna botella de MtragoH Junto a ellos» y tampoco obser 

vi que alguien les llevara algo. 

SALUTACIONES.-  Cerca de las 10 de la noche, se prsentó ante la con 
currencia un grupo de 6 individuos, de los cuales "" 

el que iba delante parecía ser el más importante ya que él comenzó 
por saludar al Presidente y demás sentados ^e .esa banca. Pregunté a 
mi informante: Juan Méndez Tendel Paraje Habí nal, y me dijo que se 
trataba del Capitán Primero, Alonso Jiménez Bobo del Paraje YaSanal. 
Todos sos 6 individuos hicieron las mismas ei salutaciones, pero an- 
tes de hacerlas, ya habían sacado de sus bolsas otras tantas bote - 
lias de "trago"., que recogiéndolas el Regidor Lorenzo, vinieron a au- 
mentar el número de las xxxaxxxtxittn pocas que quedaban. A una in 

(dicación del Alcalde Primero, Antonio Girón Bót, los Regidores se 
amovieron de sus asientos originales para sentarse m más hacia el 
loríente en las otras bancas, dando así cabida al grupo que acaba de 
[llegar y que pareóla bastante importante. 

p i<T ifa 

f »*fy 

COMPORTAMIENTO Y ETIQUETA.»  Ya hemos visto la forma en que bebie- 
ron sus copas y las reverencias que 

se hacen, fin general no hubo en todas las horas que yo estuve pre- 
sente ningún escándalo ni alguien que se le tachara de malAconducta. 
La ceremonia en sí parecía bien dispuesta, ordenada y llevada con to 
da ecuanimidad, seriedad y hasta cierta rigidez en las costumbres. "" 

Los cigarrillos, al terminarse, eran 
asentadasylaa colilla*.en los bordes de las mesas. Se encendían con 
la llama de la vela y después se daba lumbre al compañero de al lado; 
aquí el ofrecimiento de cigarros, tanto de los tomados de las mesas, 
como de los v»4 propios» fué numeroso y consumieron buena cantidad» 

Observé la ootumbre muy continuada dé 
escupir», no sólo después de la tomada del trago» sino a cada momen- 
to.—Prob. originada por el alcohol ingerido y el tabaco fumado» 

El respeto que observé más es el que 
tienen todos hacia su Presidente. *ntre los Alcaldes sí se guarda» 
ron salutaciones y agradecimientos, pero no comparables con los que 
recibió el Presidente. 

Los músicos gozaron de todos los pri- 
vilegios é  a que fueron acreedores los miembros del Ayuntamiento* 

Varios Regidores a las 11 de la noche 
^[fueron en busca del Síndico y lo regresaron al Cabildo. El me expli 

'""],'<» J00" °*ue n0 8e le PSrmltló irse a dormir y tenía que quedarse toda la" 
¿noche con ellos* Este Síndico no toma y fuma poco y mal. Aunque es 
un Joven todavía.se le tiene, según vi, en gran estima. 

Para los expectadoree, tanto indígenas 
como ladinos (yo únicamente), hubo muchas atenciones-»—más para los 
primeros——. Los mirones tomaban con todo sigilo, la mayor parte; 
aunque había algunos que se acercaban hasta el Presidente y le brln 
daban la copa* ^^["Coao |ra i0s que me rodeaban estaban bastante borra 
choa y sus conversaciones, en español, eran inteligibles resolví.a" 
las 0.30 horas del PRIMERO DE ENERÓ DE 1944. irme para la casa pues 
ya me hablan dicho por el Síndico que no irían a la Iglesia sino 



SÁBADO l*«-r-*H 

CEREMONIAL POLITICO.- Estando en. el Cabildo fastidiándome pues no 
 había señales de vida en él, opté por Irme al 
barrio de "abajo" a eso de las 9.30 de la mañana. En una casa habla 
regular número de personas tomando trago y músicos tocando. •8un- 
téquien era el dueño de la casa y me dijeron que era Diego Pérez 
Andre's, Alcalde Segundo. Estuve una media hora en la puerta obser- 
vando nada más sin notar nada nuevo de sus formas de etiqueta. fca 

* 
«*« 

¡i*' 

'<#* 

e,  gente que habíaAllí, por sus rostros ya conocidos, P****"*»11 « 
cuerpo-del Ayuntami«nt#, pero no se encontraba el Preaidente. A eso 
de las 10, el grupo del interior paréalo querer salir y como lo ha - 
rifan en forma de Procesión, con los masicos delante, aproveché esa 

*   circunstancia para alejarme de ellos, situarme en una buena posición 
y obtener una fotografía. ;>i ; .. ? •-{'*>   '*."._/• V.-' aV ,\> J\.  ,,.v 7¿>*38 

A eso de las 11 oí nuevamente que la Procesión volvía 
hacia barrio "abajo" y aprovechando que pasaron por la Iglesia y se 
hincaron algunos de ellos,y los demás, igualmente se detuvieron y 
res a ron quizá, saque* otra fotografía y los seguí después hacia la 

V-L      casa del Alcalde Cuarto, Gabriel Jiménez Bobo. Allí, por boca del 
Wfí'i Síndico, Ciego Gómez Uch, supe que huían estado antes en la casa de 
'  .><L 1 Antonio 0-irén ¿éh, Alcalde Tercero, donde habían tomado igualmente 

r   rf-^    trago y los músicos habían estado tocando. 
t~ El Síndico me dijo que toda la noche habían estado 

despiertos y que ninguno de ellos había dormido  --—realmente ál 
tenía unos ojos soñolientos—— pues a las 5 ó 6 de la mañana ha- 

rt bíanse quitado del Cabildo y después de llevar al Presidente a su 
/•'*#   casa debido a que se encontraba cansado y es un viejito, habían co. 
?»     menzado por visitar la casa de los Alcaldes Primero y Segundo que 

(fué donde los encontré. Así mismo me dijo que a su casa no fueron 
{pues no es rain costumbre. Yo insistí en que me diera alguna ra - 
§ó*n pero no dijo más que "ansí es pues". Por otra ••*• parte me 

{%  dijo que las casas donde visitan siempre tienen que dar trago por 
ffif*        los que la viven y que en ellas se pasan como una hora.—-El cal. 

Mr* 
culo que hizo él^está correcto, según mis observaciones*— • $ 
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Pasadas las 12.30 el grupo se dirigió a la casa de 
el Regidor Segundo, Pedro Guzmán Osil del Paraje Mdhosík y allí 

~&¿       se estuvo hasta las 13*30. Los componentes del grupo no habían 
disminuido, aunque ya había muchos borrachos entre los Policías. 

J. Estos andan siempre en grupos de 4 ó 5 y parece que son los que 
.-«a*/**/5  hacen los mandados a los mismos miembros del Ayuntamiento, pues 

j,s /?*J'      9   •* qu6 P°r dofl veces, traían botellas llenas de trago y hasta 
un garrafón y otras tantas llevaban botellas vacías. 

Después de esta casa del Regidor Segundo, el grupo 
se dirigió* a la casa del presídante, quien salid acompañado de 
sus familiares, probablmente, hasta la puerta y después de^un no 
mentó de conversación, se juntó al grupo, pero no dio ninguna bo 
talla de trago ni la gente entró a su oasa, a excepo ion de un* 
txaacjbcniu los Alcaldes Primero y Tercero. 

Estuvieron (todo el grupo), por unos 10 minutos en 
los corredores del Cabildo y luego se dirigieron a la calle real 
donde se estuvieron deteniendo para tomar trago. Ya eran las 14 
horas cuando me retiré para ir a comer. 

Tí* 
*y "<Víi 

:V->\   ' . -*1 5&*Wa* ft? lfeJ»(W»,;ar na'dljb j^ej.. ., V ^jg&arf 
"-ara la noche de la toma de poseción a cada uno se le pidió un real 
para hacer la compra de 4 litros de trago y esos 4 litros se asenta 
ron en la mesa. Después llegaron los "tatík mártin" y llevaron 
otros 4 litros de trago. En los otros jueves también se hizo Junta 
para comprar la misma cantidad: 4 litros. 

,-,*...-«.-•- •'ti,*:**:.* v;w--.rv...-w>-:.vp~.- •,/•*.:•!* ••••"•     l^..''^>^T^í^"^:,r—:~^-r-—•r-iry   '•••,, :~ T¿^..     •„.  '•••,r'¡> •" •••#*-    < SW .^^fWt'""- 

Solamente después déla primera noche de rezo, es decir, después de 
que han tomado poseción de sus cargos, es cuando se acofeumbra que 
a los miembros principales del ayuntamiento se les vaya dejando en 
su casa. El Síndico no tiene obligación de estar con ellos y si es 
tá es porque lo han invitado para que haga también la fiesta. 



AYUNO y ABSTINENCIA.» Inf. 5 me dijo que el día de hoy, todos los 
miembros del Ayuntamiento no probarían comi 

$a y harían abstinencia de relaciones sexuales * y aunaue me dije- 
ron que de trago también, observé, por la tarde, que sí tomaron. 

RUTINA.- A eso de las 17 horas llegó, procedente de Las Casas, 
iv^ta .   uno de loa Regidores (Policías) trayendo las petacas 
^algunas) de los miembros de la Brigada Sanitaria. Este Policía 
es el llamado Diego Ineín Sián, y había salido de aquí a las 4 
de la mañana y había llegado a las^8 a Las Casas. Salid nueva- 
mente de allí a las 13.30 y retorno, como ya he dicho, cerca de 
las 17 horas. Como me habían dicho que no deberían comer, 4« ejs 
te día, le pregunta el lQf« 5» y, realmente no había comida nada"" 
pues la bola de pozole que llevó la tenía intacta. Este Diego es 
vecino del Paraje La Cañada. 

A las 18 horas llegó* otro de los Policías mandados y fué 
Alonso Jirón jZfunkú del Paraje Chana. Igualmente no hatfía comido. 

,11 
¿l£a^&obíá#i.Qfc lMfge- **s *• 

W'ÉJüé^f^te^ílfí'la^  >/   Tgl 
•y'<$$&*$£ ^güardieh-    >'-' >>M 

£*.•Á£'ií_:.¿- i".-_L:*fo\<¡ 

dirigid hacia la Iglesia. Igualmente se detuvieron a la entrada 
de, la Iglesia, pero no en las escalinatas sino delante de la, Igle 
sia, muy cerca de la base que sostiene a la cruz grande madera. "" 
Sus rostros mirban hacia • la portada de la Iglesia, es decir, ha 
cia el oriente. Después de un momento entraron a dicho edificio"" 
y se fueron a detener hasta ¿xrataxátxxixx al derredor de las imá- 
genes zxxxxxxBK de S. Ildefonso y S. Pedro. Hicieron lo mismo q. 
los anteriores, es decirm primero parados, luego hincados y des - 
pues acostados. Tampoco llevaron velas, pero.ya,bajo las "carga- 
deras" se veían dos velas  encendidas.    No sé qutíien las llevó. 
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CULTO RELISIOSQ-POLITICO.- Después de que salieron de la Iglesia, 
(18.30 hs.)el,lo3 miembros del Ayuntamiento, se di. 

rigieron nuevamente al Cabildo. Algunos de los Policías estaban 
trayendo las bancas y Juncia necesaria para asentar en el piso. 
Las bancas (3) y una mesa salieron, según Inf. 4, de casas de ladjL 
nos donde las tienen guardadas y cada vez que ias necesitan las 
mandan buscar y sacan. Ya el grupo podía considerarse completo 

\ Jpues se veían los Policías, Regidores, Alcaldes y Presidente. Como 
j^'Mla semana anterior (Viernes 31 de Diciembre) ixXJcxs la disposición 

^.A<; \iWde los individuos tuvo lugar, conforme itaxx se sentaban. Ahora ea 
V   >{\^   / taban, en la banca alosada a la pared del Cabildo, el Pte., Alcal" 

N,\    de 2o, Alcalde 4o y unos 3 regidores. Como siempre y al lado del 
padre y en el brazo dé la banca, se eneonfcra£*su hijo, quien parece 

Í cuidarlo y ayudarlo en todo. En una de las bancas traídas exprofe 
so se encontraban, el Alcalde Io, el Alcalde 3o * los Regidores Pro 
pietarios Primero y Segundo, los Regidores Suplentes y «e en las " 
otras 2 bancas, de las traídas, habían como lo Policías, mientras 
él resto de éstos se encontraban en la otra pequeña banca adosada 
igualmente en la pared del Edificio y |5or lo tanto enfrente de las 

^ bancas que se habían traído.  La mesa, igualmente, en el espacio 
jf central entre las dos clases de bancas. Serían las 19«3C cuando 
| se comenzó a hacer la entrega de las botellas de aguardiente, gxótx 
xazx El Presidente fué el primero en dar la suya; luego siguieron 
los Alcaldes, los Regidores y de último los Policías. Los había q. 
daban de litro y otros de medio litro. Todas las botellas se iban 

i colocando sobre la mesa y cada vez que le tocaba a uno de ellos, 
k{ la ofrecía, o,cuando menos, avisaba tanto al Presidente como a to- 

i-'qu^   dos los demás, ya que levantando la botella axxxxxa la mostraba al 
01''    Pte., y decía algo como M gobernor, Alkalehtík, Regiroltík.." 

y la asentaba sobre dicha mesa,. Al suceder ésto, tanto el Pte. co 
mo los Alcaldes decían, entre otras frases " Santa" (bebe t|tyi 

i cono agradeciendo la ofrenda de la botella o simplemente dando su 
V aprobación para el acto. Ya después de que todos habían entregado 
susbotellaa, pude contarlas, eran 24 y eso me hSzo pensar que no 

todo el Ayuntamiento había entregado botella por capita, ya que se 
gun sabía, los miembros del Ayuntamiento, hasta hoy en la noche, "" 

.•• ,;'^  son: 34 y exceptuando el Síndico, quien según él mismo, no tiene 
'•' '"   obligación de asistir y por lo tanto no se encontraba hoy, los res, 

tantes 33 debieron estar presentes y entregar todos botella de tra 
fío. Así es que,algunos dejaron de dar. " 

¿rf¿9'*'?_ '&>. "      Todos los individuos estaban, al parecer, muy conten- 
 tos ya que la3 risas y conversaciones en tono de risa abundaban. 

Aun el mismo Pte. hablaba de cosas para reírse pues era la reacción 
que producía entre los demás. Hubo una vez, que los muchachos en- 
cargados de repicar las campanas,a intervalos más o menos definidos, 
hablan olvidado su cometidos y el Pte.. les gritó algo.que,al repe- 
tirse can más fuerza por el Regidor Primero Propietario, produjo 
la risa entre todos y que las campanas volvieran aa a sonar. 

-•••'. ' A las 20 horas, comenzaron a sacarse los huacalitos de 
.,'     "pilleo" y a correr de mano en mano. Todo el que -tenía "piuco" lo 

arcaba y lo pasaba a los demás; el que lo recibía también lo pasa- 
ba al siguiente y así recorríane a varios. Nuevos huacalitos se su 
cedían de mano en mano. *~ 

1 

Mi 
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*auei<* "A las ^ de la noche» Lorenzo Inoín Slán (el 
i-F*—3* vidor de la noche del 31 del mes pasado) y ^iego López   ¡ 

Tukabíl se acercaron a la mesa y tomaron 2 botellas de las de 11 -  ;| 
tro y después de hablar con el Presidente y con los Alcaldes que    | 
terciaron en la conversación, se dispusieron a abrir las botellas 
pidiendo permiso o cuando menos diciendo algo, tanto al Presidente   ? 
como a los Alcaldes, más no a los Policías, ^a primera copa que 
sirvió cada uno de ellos se la txsix dio al otro y después de decir  ; 
las frases corteses de rigor y 4ae-e- repetidas las contestaciones 
características, el Lorenzo dio su copa al hijo del Pte., Éientras 
el Diego sí la tomó. Hubo una segunda copa entre ellos y ahora el 
Lorenzo se la dio a otro compañero y el Diego se la dio al Alcalde 
Primero. Ya después se comenzó a repartir, estando cada uno de 
ellos en lo que formaba una fila de gente, y así repartían con más 
ligereza.—Igual hicieron la noche del 31—.-—. 

Los cigarrillos eran igualmente ofrecidos después de to 
mada la copa. Tal como la noche del 31 de diciembre, los cigarri- 
llos descansaban en la mesa. U^o de los Policías era el encargado 

.'i-de repartirlos. Después de fumados, la mayor parte asentaban las 
colillas sobre la mesa, más como ahora solamente hubo una, pues 
no todos los concurrentes hacían eso, sino que otros los tiraban 
balo sus pies, pero no vi ningún caso en que los apagaran con sus 
pies o con el kxxtsmx palo que llevaban. 

La indumentaria (vestido) que tenían era la ordinaria. 
Excepción hecha de que todos los Policías, Regidores, Alcaldes y 
el Presidente tenían sus collares. Los aue no desempeñaban cargo 
alguno,pues, carecíanle dichos collares. 

Sé efectuó,también, después de las primeras vueltas de 
trago, la preparación del pilleo en el cajete BMOEXBJCKákaxKM ya 
conocido en explicaciones anteriores £xKKKBxpagxx5$$. El ajo fué 
igualmente añadido y el Presidente fué el primero en probar de di, 
cho contenido e igualmente dijo las palabras o frases reglamenta- 
rias en los casos de beber. Sn seguida probaron los Alcaldes, 
luego los Regidores y de último los Policías. 

Se continuó repartiendo trago a todos en general. Los 
expectadores que habían, serían unos 20 ó 25 individuos. Número 
menor que la noche del 31. Ellos también recibían, aunque menor 
numero de veces el trago. No disfrutaron del pilleo preparado.* sJL 
no que recibían el dado por sus compañeros en particular, es de - 
cir,ellos mismos lo saoaban del huacalito que habían recibido de 
algunos individuos para dicho efecto. 

....v;..:•,;...-í   DÍ uña vuelta donde estaban los companeros e igualmen- 
te vi que tenían su botella de trago. De los 4 muchachos que es- 
taban iftxxxxsxax junto de la cruz y su base, solamente uno era Po 
licía* Lo conozco de cara muchísimo pues síemore se está riendoT 
3»-Amafio López ¿arntít del Paraje ifabil. (¿? <),.   > 
".'"".-•     Tanto los muchachos que tocaban la campana,y oue para 
ello se turnaban, como ofrros que estaban en el corredor del Cabl¿, 
do tenían fogatas. La leña la habían llevado desde la tarde an - 
tes de que comenzase la ceremonia. Algunos da los Policías jÍvo- 
nes iban de vez en cuando a calentarse a la fogata del cabildo 
pues en realidad el frió era bastante. 

El hijo del Presidente,(Antonio Guzman ftít)  quien no 
. tiene cargo alguno, dormitaba de vez en cuando. Hubo un momento 
que se comió o cuando menos se metió a la boca un diente de ajo. 

BE*i^^^M^ú^^m^^ -^t^^u^Wf^^^^^^Mw^si^, 
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Los  "meseros",  continuaron siendo por toda la noche 

Lorenzo Insín Slán (La Cañada)  y ^iego^López Tukabíl  (Nabil). 
p"   ywíJ  d& c.ev/uM/f'.'tWK'" Hubo  ocasiones  que observé que se hablaran en secre- 
C££- 'to,  es decir,  el cuchicheo  (wispering). 

RELACIONES POLITICO-RHUG-IOSAS.-    A las 22.15 llegó el grupo com- 
'•••.'•.»* ,    puesto porí log »fetik Uiítt»". 

. Pedro Jirón Ghjili»-.y Alonso Jiménez Bobo,  encabezando dicho grupo 
ün total eran 11 individuos, pero de ellos, 8 tenían collares • 
y 3 andaban no más acompañándolas y no tenían collar. Los 8 prin [• 
cipales hicieron los saludos de rigor a los Alcaldes, Regidores y j, 
Presidente, pero emepezando, en orden contrario a como los he ano I 
tado ahora. Igualmente que la noche del 31 dio cada uno una botjá j 
lia y las asentaron sobre la mesa. Las ofrecieron también al Pte. f 
y demás miembros del Ayuntamiento.    El que encabezaba el grupo j 
comenzó a servir la primera tanda y después se sentaron en la ban 
ca de los Alcaldes Io y 3o  unos, mientras  otros  se sentaron con ~" 
los Policíasfen la banca siguiente.    Hubo uno que se sentó junto 
del Pte. y ocupó por lo tanto el primer lugar de esa banca.    Des- 
pués de  esa tanda de trago,  ofrecieron  "pilleo"•    ¿¿adié rehusó,. 

Continuaron- con libaciones  por espacio de 2 horas 
y en ellas disfrutaron todos loa asistentes», menos yo.    rl.   o#*,) 

/?<?«*  €V1 *"K e,rw^"*A las 12 «Kt *éáté,F&té&?&htoífn-y el o tronque se ha 
—:£—-- ~15Ta sentado con el Pte. se levantaron de sus asientos y se diri- 

gieron a la cruz de madera,que cubieífí de juncia se  encontraba re 
costada en la puerta central de la ofIc^lft del Cabildo, y allí se 
hincaron sobre sus pimxMX rodillas y comenzaron una especie de 
letanía.    El $€>#\?o era el que llevaba la parte principal pues ful 
quien comenzaba una frase y después  todas  las demás, mientras que 
su acompañante se  limitaba a repetir la misma frase.——No tengo 
completa seguridad sobre el que dichas frases sean las  que sen d.icen 
actual en todas  las oraciones  que se hacen en la Iglesia; pero de "" 
lo que sí estoy seguro qs,que soh frases de 2 ó 3 palabras y uno 
de ellos  es el que las dice primero y el otro solamente las repi- 
te—--.    En esas frases oí varias palabras conocidas como ahwalll. 
"señor", métíls "madre,  señora", crus,  lafatá,  "gracias" y otras  q. 
me parece haber oído en los  resos de la Iglesia, aunque desconosMO, 
ahora, su significado.    El rezo de estos dos  individuos se prolon- 
gó por un cuarto de hora y durante él se sentaron sobre sus mullas 
y elevaron sus oraciones,en voces con mayor fuerza, ya para termi- 
nar.    Regresaron a sus asientos, después de tomar una tanda# de trago 

fry+iMCY,ÍA je la ./unqjfl.-A las 12.45 se pusieron en pié 4 de éstosteofiibles 
.:• .-   ..•** ^ffifeVezJ .ihtre ellos,  nuevamente Jiménez sobo y su compañero de re 

so.ínrouÜMUixMBxpaxxyxafcraJí    El Jimenez y otro, desconocido para mT, 
formaban una pareja.    ^1 compañero de reso de Alonso y otro indivi 
duo ya de edad avanzada formaba otra pareja.    El *lonso y el corapa 
ñero de reso, tomaron unas ramas de juncia de las que tenía por   "" 
adorno la cruz y comenzaron, estando de pié, a deshojarlas y así, 
con dos o 3 ramltas que pasaban por la boca para humedecerlas con 
su saliva ,yxKCÍxjM¿arx¿itx*xxi3utxKHJixisxxBtxxs formaban un gajito 
Gfttaxutín» 
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el cual arrollaban en unos  trapos  o pañuelos pequeños  iguales a 
los ya descritos al usarlos los Alférez la tarde de hoy.    Dichos 
pañitos  oran dados,  uno por uno, por cada individuo que recibía 
o iba a recibir dicho manojo.    Es decir,  el Presidente comenzó* por 
dar su trapito y luego recibió ya el manojo de Juncia envuelto  en 
él.    6omo había dos parejas do los  supuestos  Alférez de Carnaval 
haciendo dicha tarea de la junlca y los trapitos, pues  la opera - 
clon, aunque muy tardía y llevada con mucha paciencia y cuidado, 
no tardo más de media hora.    El orden fflé como siempre:  Pte. ¿leal, 
des, Regidores y Policías. 

vWtfHÜLáli1* fey^'Olvi^aba decir que,cuando llegaron esos supuestos Alfé- 
j£-2-""'  rez7~"los "dos ma's  importantes y que eran los que habían hecho el r¿ 

So frente de la cruz,  tomaron los bastones del Pte. y de los AlcaJL 
des y los pusieron sobre la mesa con sumo cuidado y procurando que 
estuvieran parejos  en su colocación.    Como el número era Impar (5) 
pues quedaron 3 por el lado del Pte y los 2 alcaldes,y 2 por el 1¿ 
do de los  otros 2 Alcaldes.    Así permanecieron los bastones hasta 
que se fueron. A la* 1#05 horas, 

£u93orfax*>xfeuxiix)ftx*ix)UM«x* el grupo de los  llegados 
a las 10.15 se despidftflHNt del principal núcleo del Ayuntamiento 
y se dirigieron a la iglesia,    igualmente oraron,  unos momentos,  en 
las  escalin|afcas de la misma y entraron luego al  interior..    Estuvi.s 
ron solamente enfrente de S.  Ildefonso y S. Pedro quienes todavía 
continuaban en el centro de la Iglesia.    Estuvieron en la Iglesia 
unos 20 minutos, pues a las 13.30 salieron;* después de detenerse 
nuevamente en las  escalinatas, mientras  uno de ellos se trepaba a... 
la base donde está la cruz grande,y se colocaba» junto de ella y 
p»g»to* acercaba a dicha cruz, otra cruz pequeña  (unos 40 cms.)  que 
envuelta en un trapo sostenía con la mano izquierda, para orar otro 
momento, todo el grupo se dirigió hacia la calle real y tomó camino 
de "abajo11.    Los dejé de ver por haber regresado al Cabildo. 

Unos minutos después, se puso en movimiento todo el cuerpo 
constitutivo del Ayuntamiento.    Se recogieron los bastones que ya «- 
cían sobre la mesa.    Las botellas de trago ya no habían ni se veía 
que se hubiera tomado, pues no se veía ninguno bien bolo,y,por otra 
parte» las botellas vacías eran recogidas por BUS mlsmps dueños cuan 
do se terminaba de repartir una tanda,en la cual sue botellas ofren- 
dadas eran las que Habían servido. 

Era% exactamente las x3xá$ 1*45 minutos cuando el Ayunta - 
miento en pleno y los espectadores  (algunos de ellos) $e dlrígiron 
a la Iglesia.    Igualmente se detuvieron en las escalinatas y dando 
la cara hacia el ponient# estuvieron unos 2 minutos.    Todos entramos 
luego*    El re*o tuvo lugar, igualmente, en derredor de los santos-© 
ImágflÉfs centrales.    Parados primero, luego hincados, después acosta 
dos; nuevamente hincados y por último parados.    Ninguno había dejado 
de llevar el ramito de Juncia con su envuelto de telia que les» habla 
sido dejado por los supuestos Alférez.    Los espectadores no interve 
nimos en dicho reto.    A las 2.05 salimos y se detuvo el grupo dado"" 
en las escalinatas, mientras Aitonlo Insín sián, hermano del Regidor 
Lorenzo#| que se había estado portando diligentemente en toda la ce 
renonia del Cabildo!,corría a treparse a la base donde estaba la cruz 
grande y acercando la cruz pequeña que llevaba en una mano y alumbran 
do cpn una vela dicha cruz pequeña, esperó* el reip 3e los demás del" 
grupo.      De aquí, se dirigió toda la comitiva á recorrer los lugares 
donde habían puesto Münt%     (Véase,Mapa de la población).'  Eran o 
fueron en total 7 cruces lae visitadas.      En todas ellas se hizo lo 
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mismo, es decir, Antonio y otro muchacho corrían, antes de termi- 
narse el reto, hacia la siguiente cruz; el resto del grupo camina 
"ba despacio, pero en grupo,a la misma dirección y lugar. 

A las 3¿horas llegamos nuevamente al Cabildo, 
üomo 

yo viera que se sentaron nuevamente en sus asientos pensé que la 
ceremonia duraría toda la madrugaba. 
EPILOGO»» El investigador no pudo resistir por más tiempo. Ya te 

nía hambre, sueño y un frío terrible. Me retiré a mi 
casa. En el camino a mi domicilio y mientras apuntaba ciertas no- 
tas recogidas oía todavía el tañir de las campanas, pero a eso de 
las 5 de la mañana que desperté, ya no oí esas campanadas, 

VIERNES 7.-I&M 

Desperté a eso de las 8 y salí inmediatamente hacia el 
barrio de "abajo" pensando que estarían visitando, tal como la se 
mana anterior,las casas de los Alcaldes, No vía a ningún grupo "" 
formal y sí en cambio ya andaban en grupos de 3 o" 4 los miembros 
del Ayuntamiento, 

^1 Inf. 4, ouxiigBxaptH me dijo que la ceremonia se había 
terminado unas dos horas antes de que saliera el sol —--calculo 
que haya sido las 6-7 de la mañana*--•»•. Este dato lo confirma 
nuevamente cuándo Antonio Insín ^ián,quien había estado en e'lla y 
llevado la pequeña cruz a todas las cruces grandes instaldas en la 
calle real y en otros lugares, me dijo lo mismo, 
VIDA POLITECA,- En el Cabildo no hubo nadie hasta las 10 horas. 

"rezo del jueves     '" 
Antes de hacer la fiesta deliaxiaaiacxiijrxpHSCHExáji se están todos en 

la casa del Presidente donde se está tomando mucho trago, BsxpKM 
Bn esa casa estarán todos los Regidores y también sus mujeres. 

T'¿&¿f$&:\ • '.*«L ifWW.^i 
ni 

A mitad del agose hacen-otros rezos en Jueves. Estos días no comemos 
tenemos relaciones sexuales con nuestras mujeres, pues seria malo 
y ya nuestro rezo para nada serviría* Los que vienen a rezar los 
Jueyes hace mucho tiempo que se acdtumbra y rezan también para que 
el pueblo no se muera ni se enferme. Se envuelve la Juncia en un 
trapo para que nuestras manos no la ensucien ni la toquen* Así, 
como tenemos que orinar, pues el pañuelo protege que agarremos la 
Junóla qon las manos sucias,    T«mmtaiixlaaxá>rt>m«xajimyi««wxiKxtmi« 

imm«m>xxma^H^iia«a^«»a^Amxxaxtoi«xyx«áixjMucaaxtmaKmxx 
Es costumbre*1* 
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CEREMONIA POLÍTICA-RELIGIOSA.- Desde las 17 horas comenzó el movi- 
miento en el Cabildo^y entre los^ 

miembros del ayuntamiento. El Regidor ^rimero ordenó a los demás 
Regidores, aunque solamente,en realidacHalgünos de ellos, que traje 
ran la juncia. Dichas ramas, ya preparadas de antemano, se encon - 
traban en casa dé él. Este Regidor fué con varios de ellos en su 
busca. Trtros fueron ordenados por el Pta. en sacar la cruz grande 
de la xgiesia para asentarla¿ tal como el Jueves pasado, en la puer 
ta central que conduce a la Secretaría Municipal. Otros Regidores 
fueron en busca de las 3 bancas, depositadas para su cuidado en una 
casa indígena sita frente aiLLadAgft* norte de la Iglesia;y otros fue 
ron por la mesa dejada en casa de quien sabe quien, pues no me fue 
posible captar todo ese.desarrollo. Así fue como a las 5»^5 ya se 
encontraba el corredor del Cabido transformado en un centro desti- 
nado a la celebración de la ceremonia que tendría lugar horas más 
tarde*   uuando la cruz de madera fue sacada de la Iglesia,jc lleva 
da al corredor, asentada en la puerta y adornada con ramas de Jun- 
cia» los miembros del Ayuntamiento gritaban fuertemente, a un par de 
jóvenes ladinos que se encontraban en el campanario del templo, que 
hubiera replqueo de campanas ya que la cruz estaba siendo conducida. 
Los ladinos, por su parte, estaban tocando les llamados de alguna na- 
turaleza católica y les dijeron que no podían tocar en ese momento ~" 
debido a que no eran sus criados y "acaso nos pagan*?". Más, como 
deberían1volver á tocar, pasados unos momentos, y luego nuevamente, 
para completar las 3 veces que es lo que constituye el llamado, los 
indígenas quedaron muy tranquilos cuando volvieron a oir repicar las 
campanas y pensaron, seguramente, que las campanas tocaban por su 
cruz.  Como la vez anterior, el suelo del corredor fué llenado en 
una de sus mitades con ramas de Juncia; las bancas instaladas entre 
las columnas o pilares que adornan el corredor; la cruz adornada con 
Juncia»y la mesa^al medio del espacio entre la fila de bancas traí- 
das y la banca permanente, fambién se puso Juncia en las cruces di- 

CEREaitéÑIAL RELIGIOSO.» A las 18 horas en punto, j e inmediatamente 
POLITICO. después de la salida de los Alférez, entra- 
onya la *glesia,todos los miembros del Ayuntamiento. No llevaron 

velas, pero sí jnxjumiwixpii comenzaron sus reVos al rodear a las mis 
mas imágenes centrales (Santa Candelaria y San Pedro), primero de 
pié, luego hincados y de último acostados. Llevaba la voz del reso 
el Pte. pero todos ellos contestaban al unísono. Eran 33. Igual 
número que la semana anterior y por lo tanto no estaban completos 
ya que en el tranaucruso de esta semana ha aumentado el número de 
Regidores o Policías. El Síndico brillaba por su ausencia. Terrai 
naron el reso a las 18.20 horas y todo el grupo se dispersó. Esto" 
me llamó la atención dado que la semana pasada, el grupo se había 
instalado ya, 
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CEREMONIA PiSLIG-OOSO^POLITICC.- A las 20 horas llegue al Cabildo y 
ya se encontraban todos los del Ayuntamiento sentados, \ 

Áf *ri0*itti   en el lado correspondiente. En el otro lado, el del 
oeste, se encontraban los espectadores. La mayor par- 

te de estos últimos desconocidos para raí, aunque estaba el Juan Mé» 
dez Ton, el hermano del Regidor 3-omez Osil, quien es Alférez y otros 
^Alférez de "Abajo" a quienes conocía de cara. 

Fogatas, tanta en el lado oeste del Cabildo, como en 
seguida del pedestal de la cruz, frente de la J,glesia. Cinco mucha 
chos en esta última fogata, de los cuales, solamente uno era Regidor 
y era Antonio López jtfamút (el jugador de canicas). En la otra foga 
ta gente desconocida. Las campanas ya habían comenzado a repicar. 

Cuando entré* al corredor, me di cuenta que estaba for- 
mada una fila de Regidores, quienes de uno en uno, iban hincándose 
frente al Presidente y le decían algo a lo cual el Pte. parecía daj: 
leT cierto consejo, pues les tocaba el hombre y se acercaba muy al 
oído de ellos y a la boca, cuando les decía y oía respectivamente. 
Esta hincada tendría una duración de un minuto a lo más y se levan* 
taban dando las gracias. Esto sucedía a las 20 horas. La reacción 

.„/}</de los demás, algunas veces era seria y otras sucedíanse risas de 
£¿f*   todos. En uno de los casos, que 4a al parecer fué* muy serio, el mu 

ehacho actor, se retiró del Cabildo y luego, más tarde, regresó con 
una botella de trago que ofreció al Pte. Este muchacho Regidor es 
Sebastián Jirón Sue, vecino de #aklbilhók. A uno de los Policías q. 
conozco de cara,más,no recuerdo su nombre y quien habla español,un 
tanto, le pregunte de las cosas que se decían por el Pte. Aquel me 

i  informó que el Pte. les aconsejaba no tener mujer pues era malo.—-• 
[ Yo creo entender que,se refería a la b abstinencia de relaciones 
I sexuales ya en el día de hoy, que tengo noticias es tomado como Ayu 
\ no de "carne",o quizá, a las relaciones extra-maritales. En fin no 
l^ful satisfactoria dicha contestación e investigaré posteriormente--* 
Vestido.- Todo el día de hoy he observado, e igualmente en la noche, 

que los individuos,encima de su cotón acostumbrado y de 
uso diario,; tienen puesto otro del mismo tipo.-—-No sé si es por la 
ceremonia o por el frío——. 
Nuaero de personas.* El grupo tot^ale se componía de unos 60. 
Bebidas y, afínes.r" En la mesa acostumbrada habían 17 botellas ota 

de las cuales 7 eran de un litro y el resto de • 
medio litro. Se veían 14 huacales conteniendo pilleo» el cajete ya 
'conocido y que por cierto ya contenía la preparación de pilleo con 
ajo; 4 velas de medio real (6 cte.) sobre la mesa y envueltas en un 
trapo blanco y una encendida en la orilla de la misma mesa. Sosa ra 
rat 4 paquetes de cigarrillos de a 6 cts. c/u. Cantidad muy poca ai 
conparada con las noches anteriores. Era evidente que no todos los( 
miembros del Ayuntamiento habían contribuido, ya¿ que además, el núme 
ro de ellos ha aumentado. Alonso Jirón jtutikú,  Regidor y vecino del" 
Paraje Chana estaba al cuidado de la vela encendida, pues parado de- 
lante, de ella y protegiéndola con su sombrero, evitaba que le llega- 
ra el áj 

r 
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Pilleo.* A las 8,35 de la noche ae dio comienzo a la toma del pill- 
eo. Como siempre el Pte. empezó por tomar del cajete un 

dedeado, mascantes de llevárselo a la boca y ponérselo en las encías, 
dijo las frases de rigor a todos los demás miembros. Tales frases 
hacen mención de los alcaldes, Regidores y demás. Todavía no sé 
exactamente la significación de esas frases, pero presumo son de cox 
tesía, pues se dicen cada vez que se toma, come, o bebe algo*—— • 
Le siguieron los Alcaldes pero.corao todavía no habían llegado el Se- 

I  -y*, gundo y el Cuarto su lugar había sido ocupado, tanto el del asiento 
fflfy**       con10 all la toma del pilleo, por los Regidores. El cajete fuá dejado 
* en la mesa y aún los espectadores disfrutaron de su contenido, pero 

siempre diciendo las frases antes mencionadas. Se les contestaba 
igualmente como a todos los demás. 
Llegada de los Alcaldes.- Los Alcaldes Segundo y ^uarto llegaron a 

las 20.45. Venían bastante borrachos pues 
sus pasos eran flojos y su rostro mostraba los efectos del alcohol. 
Después de sentarse un momento se arrodillaron ante el Pte. e hicie- 
ron lo mismo que había visto respecto a los Regidores, además, saca- 
ron,- es decir, el Ale. 4° sacó una media botella y la ofreció al Pr.fi, 
xidtsxJcax Etiqueta.- sidente. Este, llamó al Alcalde Primero y Jun- 
tos con los otros Alcaldes tomaron la botella. El ^te. parece tener 
predilección con el Alcalde Io pues lo llama repetidas ve«es, ya pa- 
ja tomar como para decirle algo. Por su parte el Alcalde primero 
acude siempre al Pte. y acepta u obedece, según el caso, y siente 
pvát predilección por el Alcalde Tercero, con quien siempre anda y 
se sienta a su lado y le ofrece, de todo lo que le han invitado, con 
anterioridad.-—-Hay tal vez una corespondencia entre Pte. y Ale. 1°; 
Ale. 1° con 3o y Alcaldes 2o y 4o.  
SA las 0.50 llegó el Regidor Sebastián Jirón Chúch con su 
botella. La ofreció al Pte. y entre éste, el Regidor citado, el hi- 
jo del Pte. y los Alcaldes 1° y 3o se gastaron dicha media botella. 
~        " ncontraba al lado de su 

rutaba de las invitado 
. _ __      __   „ ._ .. __ c  Suposición, aunque no 

política, parece tener alerta significación. son varios los que he 
tvisto y en varias ocasiones, que lo han invitado a torr-ar. 

ACCIDENTE.» En 9Bte momento, el Regidor Alonso Guzmán Os11, de Manosít 
quien se encontraba parado frente a la mesa, tiró una botella al sue 
lo y natui«ljnentj,.j5^„p?jBítljáu.. ,Álgunos de los Regidores se pusieron" 
de pié y se acercaron a la mesa a revisar si era o no su botella la 
que había caído. Comenzaron las discuciones entre ellos y resultó 
que la botella había pertenecido a uno de los Regidoras que habían en 
trado en esta semana. Se trataba de Antonio Jirón Bót del Pwraje #a- 
kibilhók. Este permaneció callado y oía la discusión entablada entre 
el Regidor Segundo y el causante del accidente. Todos querían ter - 
ciar en la discusión, hasta que el Pte. les marcó el alto,. Aunque se 
aminoró en mucho la fuerza y exaltación, la discusión continuó a in - 
térvalos. El causante no pagó ni devolvió otra botella. 

* ^i 4Íf[Etiqueta.- Hoy nuevamente pude darme cuenta que la palabra "bankllal* 
'"***'    I es usada cuando se dirigen ya al Ale. 1° o al Regidor 1° - 

Parece por lo tanto que dicho término tiene la significación de "fri- 
mero",  además de la propia que es la de "hermando mayor". 

fc^Kíf* 
7 

. fi rEl hijo del Pte., como la vez anterior, se en( 
•f • |('e' \ padre y sentado en e-1 brazo de la banca, ^lef: 
ftfw"1 rnes  que le hacían los  colegas de su padre.    Si 
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'fraKu.»A las 21.05.de ia noche comenzó a la primera servida de 
trago• Los "meseros" fueron el Lorenzo lnaín Sián, pero su compañe- 
ro nu era el de la semana anterior, ya que hoy se trataba de Diego 

fQrúzmán #UKijm aei Jtoíaije UKOC. Igualmente pidieron permiso para des- 
tapar las botellas y estando cada uno a los lados de la mesa se dis- 
pusieron a brindarse, uno al otro, la primera copa servida. Hacien- 
do, o mejor dicho, diciendo, las frases de etiqueta, se intercambia- 
ron las capas y se las bebieron. Comenzó la repartida y fué siempre 
el Pte. el primero en recibir, dad8 por supuesto, su posición de pri 
mero en una de las filas, pero igualmente el Ale. 1° recibió al mis- 
mo tiempo dada su misma posfícións sentado en primer lugar en la otra 
illa de las bancas. En cada copa, las frases de rigor, es decir, 
en primer término se agradece la copa al regidor que la ofrece y en 

'fifi*    4 se6ulda» pero en voz alta como para que lo oigan, la ofrecen al Pte. 
la  los Alcaldes y -Regidores. A los Ale. 2* y 4° hubo de despertar- 

los para que pudieran tomar; se hallaban dormidos de borrachos. Des 
portaron y tomaron. Continuó la repartición para todos, políticos y 
espectadores .—Hoy sí tomé pues había mucho f río ?"•" *n acabándose la 
botella, acercábanse a la mesa y mientras se entregaba la vacía a 
su dueño, tomaban otra de las llenas que estaban sobre la mesa. El 
dueño de la botella, la alzaba un tanto y la mostraba tanto al Pte. 
como a los Aléales y Regidores, diciendo la misma frase acostumbrada. 

!La pri«era tanda, es decir, después de terminarse con todos^los pre- 
sentes, tutoo una furaclón de 20 minutos. En seguida comenzó la se - 
gunda'tanda en la cual se desarrollaron las mismas ceremonias que en 
la primera. Ahora fué cuando uno de los Regidores se acercó a la me 

. sa y comenzó a devolver a sus dueños los huacálitos con pilleo. Aho 
ra no hubo frases de etiqueta al recibirlos. En esta segunda tanda" 
los Alcaldes 2° y 4o no pudieron o no quisieron tomar más y lo echa- 
ron en sus cuernos.——Yo por mi parte sí tomé y aún más, brindé pa- 
ra el Gobernador (£te.), "lcaldes y Regidores, diciendo la frase 
acostumbrada en una forma en que sólo se oyeran las palabras "Gober- 
nor, Alcalehtík, Re§iroltíKH. Todos en masa contestaron Hi8antáM 

pero muertos de risa,*»—*»-• Nuevamente tuve ocasión de presenciar, 
varias veces, la forma de habla en murmuración, más, ahora recuerdo 
que no solamente la he tris to en estas ceremonias sino en otras par** 
tes cuando no están haciendo fiesta. Un ejemplo fué la mañana de 
hoy estando ellos en el Cabildo. 
Medida»**  A las 9«35 fué servida la tercera tanda y terminó a las 
¿¿  ñoras. Ya se habían gastado 15 botellas, es decir, 5 de las de 
litro y 10 de las de medio litro, y como cada botella de litro lleva 
20 copas, de las usadas por ellas, y las de medio litro, 10, pues en 
total se habían servido 200 copitas, repartidas entre las personas 
existentes, tocaba a 3« Era y fué la tercera tanda; quedaron 2 bote 
lias de litro; luego mi cálculo de la gente presente es correcto. 
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ea que ''ahora eran Í3" Individuos, pero de los cuales 8 fueron los que 
saludaron a los políticos, mientras los 5 restantes se sentaron en el 
suelo fxHKtmxótBxlxxKXHX en dirección de la cruz. De los 8 que entra- 
ron al recinto ceremonial, los dos anteriormente citados eran los más 
importantes. Por una parte, uno de ellos, jOBxxpoexXttxjp»Hb^AJQJDrftxxJÍ£. 
jeftsKancsnxteKHximnoKa^^ Alonso Jiménez Bo- 
bo^(Vé*ase nota del Jueves pasado), *4x»x«ixJKtr)to* se sentó*, por indica 
eión del Pte, a su lado.    Los demás se repartieron tanto en la banca 

I del Pte.  como en la de los Alcaldes Io y 3°.    Este grupo había ofren- 
dado 2 botellas de litro de trago, varias velas, y paquetes de ciga- 
rros.    Todo fue puesto sobre la mesa,     igualmente, •ixüMaákBxpaxxaí 

/ftiansKxxJCBaá'xlos bastones fueron tomados de las manos del Pte. y de 
\ye«\0s   /los Alcaldes y colocados cuidadosamente sobre un paño extendido que se 

ft«,s: i había puesto de antemano, por ellos mismos,  sobre la mesa.    En esta 
" /operación de los bastones,  no intervinieron,  como el Jueves pasado, 

] los mismos individuos sino dos desconocidos para mí, aunque he visto 
/ tanta cara indígena en este tiempo que no podría ya retener los ras- 
[ gos f iso-nómicos de todos y quizá, los de ahora, hayan estado preséh- 
^tes en la ceremonia de la semana pasada.—Ya me hice un lío con tan 

ta gente-—*» • 
Etiqueta.-    Cuando dicho grupo, que he  llarado religioso, pero de lo 

cual nofestoy seguro,  llevó* a cabo el saludo a los miem •» 
bros del Ayuntamiento pude darme cuenta de que, el que inicia el salu 
do  extiende la mano derecha y simplemente la toca con la del saluda- 
do;  en seguida se la lleva,  la mayoría de los  casos presenciados, ya 
a la barba o a la oreja derecha y así,  en esa postura permanece Ios- 
segundos  que dura el saludo.    Esa posición de la mano derecha en el 
saludo, lo he visto muchísimas veces tanto en la Iglesia, Cabildo, 
en la calle, en las casas, y en general en cualquier parte cuándo se 
efectúa dicho saludo.    Si no lo había anotado antes es positivamente 
por un olvido involuntario, pues ya la experiencia me lo había demofl, 
irado repetidas veces • 

7" A las 10.20, Lorenzo Insín Sián y Pedro Hernández ft 64h, 
\ ambos Regidores, sirvieron otra tanda de trago, pero el último de los 

(tfiW     ] mencionados repartió* cigarros, mientras el Lorenzo" fué el del tragó, 
' I Se consumieron 2 botellas y 4 paquetes de cigarros  (48). 

^ Mientras tanto, el nuetoo grupo se había lde^jitificado con 
fi [los demás políticos y se hacían conversaciones y se reían contlnuamen 

. i  o'7 ^rUe.pues el *iftjMMtex&ftXxfl¿ Pedro Jirdn #huifn-•> siempre anda con frases 
1    '*  ¡r.5 frí/qu« producen risa a los demás.    Los Alcaldes borrachos  (2° y 4*) dor 

.-: '.'|; 
l'r   Imitaban, mientras el pilleo de los huacales se pasaba de mano en ma- 

p'1        (no, sueediándose,  igualeraente las frases de cortesía. 
/    . A las 23«15 as sirvió* una nueva tanda, pero ahora, por los 

yr.precien llegados.    Es decir, X»tfc -Pedro Jlírán tthaiín y otro que no 
'V^VW' /supe su nombre.    Cada uno dispuso de las 2 bottling de litro que que 

\«5. [daban y así se agotó* la existencia, visible, de trago. ~ 
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Nueva ceremonia.- A las 23.35 el Alonso Jiménez °obo y otro de los su 
";¿\ . ;•••  I •'      yos se acercaron a la cruz, y sacando de un morral 
unas jicaras, iaa' llenaron de agua •$ y después de lavarse las manos en 
una de las jicaras, tomaban un trago de la otra. Eran pues 4 jicaras: 
manejadas por pares. El trago no ío pasaron sino que lo embucharon y 
lo arrojaron cuidadosamente a los pies de la mesa. Después, colocando 
se cada uno en las respectivas filas, comenzaron a pasar la jicara,que 
serviría para lavarse las manos, a cada uno de los políticos. Ellos 
no ce movieron de su puesto, sino que la jicara iba de mano en mano. 
Luego, igualmente fué pasada la jicara conteniendo el agua para embu- 
char y arrojar luego a las patas de la mesa, 'iodos, los políticos y 
los componentes del grupo visitador, hAdieron la misma ceremonia y los 
distantes a la mesa, tenía, por supuesto, que^levantarse, para desembu 
(char el líquido. Hubo un Regidor, que escupióla contuerza, más le 

>..'llamó la atención e3 Regidor Segundo, guando pareció terminarse dicha 
t\tfi^'" 1 ceremonia Fe&rb-Jirón estuvo llamando a-los Regidores, por si acaso ha 
t- bía alguno que faltase. Es de notarse que Antonio Insín Slán, hermano 

del Regidor Lorenzo, quien llevaba la crueeeita,en los rettos hechos la 
semana pasada por las cruces del pueblo, y su compañero, el de la xafcx 
tea, Alo^ní) G-uzmán PÍS» creo que así se llama, también fueron llamados 
para lavarse las manos ,jc embuchar agua y arrojarla a los pies del mue- 
ble.       . £>/V^8 
Etiqueta.- El nuevo o verdadero ? Alonso Jiménez Sobo, quien de borra 

cho no se había movido de 3u sitio, al lado del Pte., ha - 
bló para acallar las risas y conversaciones fuertes que se estaban ha- 
ciendo, ^icho mandaAo fué obedecido, en parte. Eran las 11.50 

En varias ocasiones se me había pedido la hora, pero en 
estos momentos, me llamaron por mi nombre (Pernando) para pedírmela.—— 
Sentí un gusto enorme que me hubieran identificado como de ellos.—— 
Re<o.» A las 11.55 de la noche, el P^dro cJi'rtfn'»juntamente con el que 

lo había acompañado en la entrega de las jicaras, se dispuso a 
rejiar frente de la cruz.—Continúo afirmando que son las mismas oracio 
nes que oí la semana pasada y la duración casa la misma»—Terminaron "" 

fdicho relo a las 12,10, más la importancia de este re*o no creo que ha 
•"lyu/fr* \ va s^° tomada debidamente por los Regidores, quienes platicaban con "" 
'>*'7   (.sus compañeros de banca. Otros dormitaban y entreabrían los ojos mi - 

Írando lánguidamente como si pidieran un remedio suplicanteraente; de es 
tos últimos eran ejemplos patentes: el Pte., su hijo, los Alcaldes bo- 
rrachos y el Reg. Primero. 
División del trabajo.- El Regidor Aionso Jirón jZÍunkú que había protegí. 

do a las 2 velas que se habían consumido duran- 
te la noche, fué sustituido por Antonio In3ÍnSiá*n y se encendió la 3a. 
vela. . l( 
MOnsywiÚA de. ja jííhem.-pedrb Jiirón j  el viejito ya mencionado comenza- 
ron a repartir, con todo cuidado y cautela, las ramitas de juncia a ca 
da miembro del Ayuntamiento. Estos se iban parando conforme hacían la 
entrega de sus pañuelo^ o trapos bordados, dado que los ofrendantes no 
se movían de sus puestos sitos en los extremos de las filas. En esta 
ceremonia oí que algunos de los Regidores contestaran N8ebaltá" y otro 
M8anebaltáM.-—Todavía desconosoo el significado, pero presumo que 
sean numerales para indicar las ramitas que deben recibir.-—— 
Nuevo reto.»        A las 12.45 terminó la ceremonia de la juncia 
y comenzaron nuevamente otro re*o, que duró 15 minutos^ los 2 mismos in 
divlduos que lo hicieron la primera vez. 

'.. ?>}*.•. 
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A las O horas se retiró el grupo visitante, más antes de ir 
se se hizo" la devolución de los bastones que estaban sobre la mesa— 
Quiero aclarar que la vez pasada también los devolvieron y no fué,como 
/anote, tomado po.r los mismos dueños- -La despedida del grupo fue he- 
Qha en general y a nadie en particular. 

• Se dirigió' este grupo a la iglesia, hizo su rearo en las es- 
calinatas y. después entró al templo. Oraron frente a las Imágenes cen 
trales en sus posicioness de pié, arrodillados y acostados. Llevó la^ 
voz del re*o Xa±# Fed roo Jirón Gftulfn • A lay 0.20 terminaron y después 
de retar en las escalinatas«fronts a la cruz grande y la nueva pequeñat 
que había sido llevada por uno de ellos y otro con la tea que había en 
cendido la vela, se dispusieron a recorrer» todas las cruces sitas en 
la población.——-Habiendo seguido a los Políticos, el Jueves pasado, 
me pareció que hoy debería seguir a este grupo-——. En el extremo 
norte de la población se detuvieron a mas introducirse pilleo y tomar 
trago. La operación de la preparación del pilleo, es decir, la extrac 
ción de loa 8 huacales, pertenecientes a los 8 principales del grupo, 
la hizo Jirón "Obulíp;igualmente la mascada del ajo, que después Junto 
con el pilleo'extraído de los huacales y depositado en las manos del 
AlonzO ^Jiménez Bobo. Siguieron con las mismas frases de etiqueta emplea 
das* La botella d« trago la ofrendó uno de los 5 acompañantes y la sir 
vio otro de esos 5. Una nueva parada la efectuaron en el extremo sur ~" 
y a las 3 de la mañana. Otra nueva dosis de pilleo y trago. El prime 
ro efectuada la preparación pi>r los mismos y el segundo donado por otro 
de los 5, pero servido por el mismo de la vez primera. A las 3.30 de la 
mañana habían completado la vuelta a la KZH&adkx población y penetraban 
nuevamente en el templo. Otro reso que duró un cuarto de hora y con 
las mismas características que el efectuado a las 13 horas.xxxáiixxxx 
Al salir de la Iglesia éese despidieron y tomaron los rumbos de sus 
casas seguramente. Eran las 3.45 de la mañana del viernes 14. 

Por su parte los políticos habían hecho la misma ceremo- 
nia pero iban con 15 minutos de atraso, es decir, en el primer descan- 
so que hubo para la toma de pilleo y trago en el norte de la población, 
el,grupo de los políticos iba todavía por la primera cruz sita en la ca 
lie real.  Oí el murmullo de los reíos y se veía la luz dee la vela, """ 
En el segundo mix des cans o. efectuado por el grupo que acompañé y que 
fué en el lado sur del poblado, el grupo político estaba llegando a 
la cruz de la plazoleta central y por último cuando salían del templo, 
el grupo que yo acompañaba y ya se estaba despidiendo, el grupo polí- 
tico llegaba a la Iglesia para Iniciar su último reto» 

Aclaración.» Por lo observado la noche de hoy pude dar m 
me cuenta que la ceremonia del jueves pasado no concluyó al sentarse"" | 
los miembros del Ayuntamiento en el Cabildo. En verdad, solamente \§ 
unos cuantos se habían sentado el jueves pasado y los demás habían coh fe 
tinuado hacia la plazoleta, más yo, pensando que habrían dirigídose a"" [§ 
campllr con sus necesidades físicas, había supuesto que todos se sen- \& 
tarían luego y que allí se terminaría la ceremonia* Hoy me he dado |i 
cuenta que estaba en un error garrafal pues la ceremonia de la retada f I 
en las cruces de la población es completa hasta terminar por donde ha- l| 
bían empezado, es decir, por el Templo. Y los que se habían sentado f% 
en el Cabildo lo habrían hecho por descansar. M 

El grupo político utilizó,como portador de j.a crueecita ¡á 
KXXBX y como llevador de la tea,a los mismos que la semana pasada.    k| 

Me despedí de todo el Ayuntamiento a las 4 en punto. Me %| 
abrazaron, el Pte. y el Alcalde 4°. Todos sonrientes y felices conmigo.|¡ 



&/>«-/-y4 Actividades del Ayuntamiento.» A las 13.50 el Ayuntamiento se encontra- M 
P'A   T l ba reunido en casa del Pto. tomando trago. Cerca de las 15 hs^I 

..Wf¡,,..,1((>i      _ los vi en la calle "real", tomando y paseando» A las 16^ Igual, fl 

} nri'/'Vy  CEREMONIA POLÍTICA.» Desde las 17.30 lo ¿"Regidores estaban ya poniendo 
v-/* juncia en las cruces sitas en toda la población y ya otros 

habían llevado las bancas y la mesa al corredor del Cabildo. 
A las 19.25 raepresentef al Cabildo acompañado de 

mi informante Pedro López Moro del Paraje Chahkomá.— No confundirlo con fjj 
el Pasado síndico . Al entregarse las bote lias se decían frases: 
"ay melí kalaál tát guftieról, alcalehtík, re^roltík" ("anuí doy un poco 
Gobernador, Alcaldes, Regidores"). Habían 31 individuos, pero en la me- 
sa solamente se veían 18 botellas (6 de litro y 12 de medio) y 12 huaca- 
les de pilleo.* Era de notarse la ausencia del Alcalde Tercero -quien es- 
ta recluido en su casa víctima de la gripa. Habían 6 velas de 6 cJs • 
Incidente.» A las 19.40 llegó el Regidor Primerojy después de contar las 
botellas d.ue estaban sobre la mesa y ver que no eran las debidas comen- 
zó a regañar a los que no habían traído. Uno de los Regidores (Lorenzo 
Insín Sián),le dijo que la culpa era de él por no estar presente y cui- 
dar del cumplimento de todos sus Regidores. Se entabló la discusión 
sobre ese mismo tema, pero el G-obernador intervino y se acabó. 

Se 41ev estuvo buscando entre los mirones quien se encarga- 
ra de tocar la campana y parecía qua nadie quería. Se les daría una bo- 
te lia de litro y 2 paquetes de cigarrillos. El Regidor Primero fué el 
encargado de buscar gente y al fin la encontró después de discutir y pe 

, , .»/lear con quien hablaba. El Regidor Antonio López jiíamut se encontraba 
S*»T«T'*e**>3 como mirón, pues su padre lo había sustituido este día debido a que es 
^•y,AyUH* |muy Joven para guardar el Ayuno. La concurrencia total era de 51 • 

^ A las 19.50 se comienza a servir la primera tanda, siendo 
los encargados el Lorenzo .y Pedro Hernández cén por un lado y Diego *a» 

Jw»iV» *f#n wan Julius y otro apellidadó^tfirón Chus*. Los servidores de trago eran "~ 
los primeros de las dos parejas mientras que los segundos daban cigarro. 
Al dfrecer el trago decían:^ "ééka  mahtán (aquí ^ob. Ale. Reg;.)" a lo 
cual se contestó: "hombaltá /ák mahtán rejiroltík", significando: "aga- 
rra tu bocado fulano", "muy agradecido fJor el bocado Regidor". Y cuando 
van a tomar dicen,"YáS ocontá" ("S.alúd}*?) y el grupo contesta "oSantá" 
("bebe pues") y así se continua con todo el grupo; del Ayuntamiento. 
Incidente.» A Ía3 20.15 se presentó' el Regidor López Kastil coropletamen 
te borracho.Tedbe sus compañeros le eetutoiernirecrimifendo su tardanza y 
la falta del cumplimiento a su deber, más el Regidor, se puso a gritar y 
discutir con casi' todos los que hablaban hasta quejencolerlzados varios 
de éstosjlo agarraron y por la fuerza lo llevaron al bote. El Regidor 
Primero,por supuesto, Con la llave en la mano, únicamente por la inter- 

II     .(vención del Pte. no lo metieron. La razón de la suspensión de la prisión^ 
¡E*»*»;i*'ici*<se debió a que siendo un día sagrado y dedicado al rezo, no deberíase me \ 
íM**0 \x --"-   J   —--        -   "- '     " J ter a nadie preso durante estos momentos. Se calmaron los ánimos, 
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A las  20.20 se sirvió otra tanda. . 
El Pte.  a cada  momento mandaba caflar a los bullangueros. M 

Etiqueta.- Cuando se termina una botella, se devuelve a su daaño y áxitx 'm 
se dice:" yáh fíák 6£h mahtán* tík tát guñerol1,' xxkxiskifkxxxB&XB&x m 

iíkifc ("voy^a agarrar otro focado Gobernad or") y el dueño de la botella M 
dirá después: "lahmé alateb sikílhatal gunieróa, bankilalehtík, alcaleh- m 
tík, rejróltík" ("miren Uds. compañeros ya acabó mi poquito de agua fría m 
Gobernador, Alcaldes, Regidores.) fl 
Grupo Religioso.-    A las  21.10 llegó el grupo visitante semanal.    Mi  in- j/J 

formante me dijo que ItctX 3^itox¡xxra2xxKs&xxJbtóxBx2xxrfHX&&£KX- ¿i 
2D^xxxxxB8ááxxxxxxx&XKxxpiajMtoxgx£jBic^ fl 
3xrax8xx*a£fixxKx***&3BXxx8Xxx8£8áftx*xxxxx&x2x^^ J 
xxáxxjexxaxxtt&r&xxxxxx Era el grupo de los  tatík mártín.    Lo formaban 8      ¡I 
individuos más  importantes  que  otros  4 que  se quedaron sentados   en la        |I 

jfpgata.    Estos 8 sa pararon frente de la mesa y 2 de ellos:  Pedro Jirón    II 
/v* Tculín y Alonso Insín Lám,  uno en cada fila,  tomaron los bastonee del |l 

C*y<*!!*£'*' l  te y d9  los  Alcal¿93«     ^onio siempre Pedro tomó el del Pte y ftfte  los de    ¡¡i 
^v       JloB Alcaldes  2o y 4o;   el Alonso tomó eeia  el del Alcalde Io  quien tarabiénll 

ltenía  el del 3°.    Los  tomadores del bastón dijeron: Xxx'kxkxKx£kxKXXXXx      m 
/kXRkiiáix "yahme yaleStík awaratík alkal" y el  otorgante  contesta:   "yah    M 
kantík awara bankilál".  Significando:  "permítame su bastón Alcalde",  "le ¡1 

Viará mi baet.ón hermano"(primero,  compañero  ?)A las 21.20 los 8. ya men--    ¡i 
clonados  se dedicaron a  saludar a todo  el Ayuntamiento y se les  ofreció    ¡i 
asiento.     Igual que la semana anterior ADAago Jimenez Bobo  (que es  au ¥    fl 
verdadero  nombre)  tomó asiento al lado del Pte.  y de su hijo que   igual-    M 

. mente estaba en el brazo de la banca. , _ >^ 
Incidente.- A las 9.45 de la noche se oyó un gran escánóJcJlo. Sucedía   :|l 

¡ r.-/ c - l    que traían preso a Miguel Guzmán jZÍÍt quien había pateado la cara a AIOJQ M 
.j'' so Guzmán jZJÍt (sobrino y tío respectivamente). Ambos parientes del Pte. 31 

El más exhaltado era Sebastián Perez Andres, 'Reg. Io^Pasado quien pedía || 
la cárcel para al culpable. Pedro Jirón fíulín, por órdenes del Pte, se 11 

i       interpuso«entre ellos y e impidió que se metiera a la cárcelal Miguel. M 
La razón era obvia: en ese momento se estaba rezando por el pueblo y su m 

i       bieneátar y no se podía meter a nadie a la cárcel. El Sebastián no acep m 
i tó tal sugerencia y comenzó a insultar a culín. Se pasaron a agarrar   ¡I 
I       a golpea, pero fueron separados'». El Miguel fup devulto a la casa, so   m 
I      pena de quedar multado con un Tftfeo de trago para entregar inmediatamen ¡j 
¡L..._    te. Todos los_gueJhabJ^jn^-ajg^rado_ al Miguel lo condujeron a su casa. "" M 
i  7-• •'^^-••"•"-• f(5xicpe.» ' A las" 22.30 se hace~una servida de tragos y cigarros por M 
|        c*ul¿n y Alonso Insín Lám,respectivamente. m 
l A las 23 horas se prepara en el cajete pilleo con ajo. Es- m 
i te pilleo fue el sacado de los huacalitos. La preparaclón,éraascada de m 
f afro y ¿ffttf» fué* hecha por Diego Guzmán ¿liken, ficoux Fue el probador. M 
[•        Etiqueta.- Como siempre él primero fuá el Pte.,xauucxx y en orden:    || 
f Alcalde 1°, Jimenez Bobo, Ale. 2°, uno de los tatík (un viejito), Reg. m 
I        2°, Lorenzo, otro tatík, Sulín, tatík,4 Regidores, tatík,Ale.4° (quien M 
i estaba dormido), tatík, 2 Regidores, tatík y los demás Regidores. De W\ 
|        último estuvo Alo"s\n¡b PerezCéndW», quien estaba encargado de que no se Jl 
I        apagara la vela. Igualmente entraron a esta dosis, Antonio Insín Sián M 
|-       (el cargador de la cruceeita en los rezos por la calle) y Manuel Guz, yj 
|        Osil.vecino de Mahosík (joven que tiene la costumbre de llamarme "papa W 
I        cito" y de pedirme cigarros cada vez que me habla), y los mirones que ¿| 
I        estaban cerca, tales como los 4 ayudantes de los tatík, mi informante '<M 
í        que no lo comió sino lo tiró dentro de su cotón,y un servidor.       || 
| A las 23.15 se devuelven 1,08 huacales (¿uíl may), a sus due- Él 
t       ños,y el cajete al Alcalde Primero.   J.^.^.,,._...„ ,^^:„..~*uwa»****Jm 
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Ceremonia-del agua.-» A las 23.20 fue mandado a buscar agua a la fuente ¿é 
Alonso Perez Conde (quien siempre me ofrece cigarros). Para^ello^ 

lleva una vasija igual a las que usan para coder frijol. Y entre cu- 
lín e Insín Lám dan comienzo a la preparación de las jicaras de agua 
que son 4. D03 en cada fila, una conteniendo agua para lavarse las ma ,^;| 
nos y otra pira embuchar un trago. Primero se pasaba la que se debería 
embuchar y luego la destinada para lavarse. *Tal como la vez anterior 

e spokobíl akáb ta (fulano)"; se contesta igualmente "kotá" y ee di- :.;J 
e por el ofrendado: "yáh me ¿ák spokobíl akab tlk ta tat gunleról...' ^ 
("voy para lavor mi boca, Gobernador» • "» contestando 
todos "ochontá" (agárrala). Los Ayudantes (4) de los tatík, así como 
Antonio y Manuel (ayudantes en la llevada de la crucesita y la uxokax 
tea, en los rezos en las cruces de la población), también hacen dicha 
ceremonia. El residuo de los 4 cajetes es echado,igualmente, bajo la 
mesa, y las jicaras son devueltas a üin morraj^to en donde vinieron, y ^| 
que había sido dejado junto a la cruz grandejwadera y adonnada con 

rrLAt¿gp^t(Mjuncia, que, como las veces anteriores, se encontraba en la puerta de 
* - {,  la Secretaría Municipal. 

Ceremonia de la juncia.- A las 23.40 tanto el culín como Insín Lám pl- 
deTipermiso al Ayuntamiento para preparar la juncia, pero 

un rezo tiene lugar. Se^ún mi informante el rezo consiste en pedir por 
la conservación del pueblo, de sus campos, de su gentef pedir que la 
gente no se muera chiquita y que cuando trabajen en sus campos no sa-ia 
lastimen ni les suceda ninguna desgracia; igualmente se pide que no fal 
ten las siembras y las cosechas, que el grano sea abundante y que las 
enfermedades y plagas no se presenten. Dicho rezo se hace a los san- 
tos y como había sospechado, la voz llevada por Sulín encuentra eco en 
la» de Insín Lám nuien« solamente repite. El rezo dura 15 minutos y se 
hace, como ya sabemos, frente a la cruz. 

A las 24.05 se forman en dos parejas (una en 
cada fila)í culín y Pérez Andrés (4o tatík martin) en una y el viejito 
ipKXikixxkápHxxSstH con Insín Lám en la otra, y se dedicaron a separar 
las ramltas de juncia,4ee(de un gajo mayor) los primeros de las parejas 
y a envolverlos en los trapos o bolsitas ^HGJiudas ("pákál wamál^. Como $á 
siempre se comenzó por el Pte y así órden,mas o menos regular,según su 
situación en\Las bancas. Hubo uno que estaba tan dormido que no se ha- 
bía ni lavado, ni embuchado, con agua y tampoco pudo ser despertado par |! 
ra %e«a* entregar su paruelo y recibir sus ramitas de juncia. Había 
otros que en el rezcjse durmieron profundamente. Yo conté 21, quienes 
dormían mientras se rezaba. 



Et Etiqueta y conducta.-       No habiendo  estado  presente el Alcalde 3wi  re- 
lt<5 que el Ale  1°  recibid p«rte doble  en su único pañuelo,  pero se 
zo constar que por ausencia del 3°iél  recibiría  esa parte. 

Se daban las  gracias al recibir dicha  juncia en 
vuelta; je así mismo  se decía algo,tal  como  "aquí está mi pañuelo para 
la juncia"  cuando se entregaba al tatík mártln. 

Como las  risas y las  voces  fuertes menudeaban 
en estos  momentos,  el Pte.  tuvo que emplarar su voz para callarlos. 

. A las 24.25 termiaan dicha repartición y piden permiso para 
urjnuevo  rezo en el  cual  revolverán,la  juncia que sobró con la que queda 
adtornando  la  cruz de madera.    Dicho  rezo,  que  es  igual,  en significado, 
ai anterior,   tarda  un poquito más?18 minutos. 

_píLi\tM6i.m     A las 24.45 se ftace la devolución de  los bastones a sus dae- 
ños,por los mismos  individuos  quienes  los habían tomado y se dice:  "aqtf 
tiene  su bastón (fulano)",  "gracias"¿^contesta el que  lo recibe. Des - 
puós de  la (tevoglfta de los bastones,  los mismos  individuos  recogen las 
velas,  envueltas  en un trapo, y el trapillo de  color blanco que  se pu- 
so sobre  la mesa para asentar los  bastones.  Igualmette sus  dos botellas 
de litro,vacías.    A las 24.55 se dirigen,los  12 que habían llegado a 
eso de las 21.10, a la Iglesia.    Koy no rezaron antes de entrar sino 
que directamente  se dirigieron ante  las   imágenes de S.  Antonio y San Se 
bastían.    Uno de ios Ayudantes tenía  que ©«ka* estar cerca de las  .image 
nes alumbrando  con una vela,  pero ya más  luego,   esta vela es  colocada 
debajo de la  imagen de S.  Sebastián y  es  cuando los 7 principales   (uno 
falta por haber sido llevado a pasear y lograr que se despierte^ y se 
trataba del mismo que no había podido  recibir las aguas  ni la juncia) 
TliiÍT"T" '"'*  1"ftJT asenti^'Sus  ramltas de   juncia bajo la» Imágenes deTS. 
Sebastián y  comenzaron a rezar las mismas  frases  que habían dicho ya 
2 veces.     El principal re5agado no se  apareció. 
fci» o l*scwtagHSiL Ayudante,que tenía la vela en la TMftO>y que  todavía tiene 
el •envofl^t'jrio donde  están otras velas,  toma una cruz sujeta a S. Sebas- 
tián por medifl» de  su cinturón y sale hacia afuera.    Juftto a la cruz^Vr* 
XKxjBKatxxJEXxsxákxxBxsátxs coloca la cruceslta y ambas  quedan alumbrados 
por la luz de otra vela que ha sido encendida.-----La vela primeramente 
encendida,  fué de Jada, bajo S._ Sebastián.-_--r-    A lal 1.15 salen los  res 
tantes,   es  c"ecir,   los   7 tatík  martin;x 2 ayudantes  habían  ídose  con el 
soñoliento y  no habían  regresado.     En  la puerta de  la   Iglesia  efectúan 
un rezo,   que,   sesún mi  informante,es   el mismo  que  los  anteriores,  pero 
más  corto,  pues   no  repiten tantas   cosas.     Igual  que  las   noches  pasadas, 
antes  de  terminarse  el  rezo,   el de  la  crucesita y vela,, y  el de  la  tea 
se dirigen  rápidamente a  la  sigu^nte  cruz.    Los   rozadores  van caminan- 
do y comienzan así a   recorrer las   cruces  de  la  calle  real.     Como  el  re- 
zo  era  el  mícn.-o me  retiré a mi  casa a  las  13.55 y precisamente  cuando 
los   miembros  del Ayuntamiento yn   ataban  en la   esiuina  de ir i  casa  h?«4a 
ciendo   iguales  rezos  que  <!„p  COT paceros "tatík mártin." 

tfrt* 

%*¿^ 



En las noches oue hece^ rezos uson pi]Ico ("may") y ajo (asús") 
para que así se tape el hambre. No comen el pilleo sino que sola 
mente se lo ponen en las encías y van escupiéndolo poco a poco. 
SI ajo es para que este sabroso. 

"Se lavan las manos y embuchan agua para que estén limpias sus ma- 
nos y su boca pues lue(30 irán a rezar. La arrojan bajo la mesa 
porque no se debe echar lejos.  No ves que no es agua nada más que 
así, sino que sirve para rezar ?. Es costumbre que así lo bagan. 

"Rezarán los jueves porque es un buen día para rezar.  Todos los 
días, creo, son iguales, pero siempre se ha rezado en los jueves. 
Así es costumbre que todos rezen en los jueves. 

"Los servidores del trago,en las fiestas, ceremonias o rezos de 
los miembros del Ayuntamiento, eon los mismos Regidores, pero se 
nombra o llama a aquellas personas que saben. 

"Los que están tocando las -campanas durante la noche de esos rezos 
de los jueves son familiares de los Regidores.- Yo vi que uno de 
los propios Regidores que no podría hacer el ayuno por ser muy jo- 
ven, y que había sido sustituido por su padre esa noche, se encontra 
ba en el lugar donde se tocan las campanas, que es, precisamente, 
junto al pedestal donde está la cruz y frente a la Iglesia.——— 
A. esos que tocan las cappañas le darán su traguito pues allí esta- 
rán toda la noche. 

"Las mesas y banca? que se utilizan esas mismas noches de rezo han 
sido prestadas a cualquier miembro del Ayuntamiento que las tenga. 
Esas bancas y mesas serán recogidas después de la ceremonia por al- 
guno de los familiares hombres de ai losmiembros del Ayuntamiento 
que las han dado prestadas. 

"Los Regidores son los que se encargan de llevar toda la juncia ne- 
cesaria para la ceremonia. El Regidor Primero es el que nombrará 
al grupo de Regidores encargados de.esta labor. La cruz que usan, 
esa noche, la sacarán del interior de*la Iglesia por otros Regido- 
res, nombrados,también, por el -^rimero. La devolverán a la misma 
glesia a la mañana siguiente desde temprano, y el Regidor Primero 

les entregará la llave de la iglesia, desde muy temprano, para que 
puedan abrir y guardar la cruz dicha. 

"La noche que se hincaron todos delante del Presidente, seguramente 
amenazaba lluvia y así todos, hasta los Alcaldes, se hincaron para 
decirle que no habían tenido ni hecho ningún delito, que no tenían 
otra mujey pues sí ee puede acostarse esa día con la p'ronia—  
que no habían pegado a sus familiares y otrasjeosas más, tales como, 
el estar todavía oolérico por ser miembro del Ayuntamiento —--creo 
que solamente quedarían descontentos los Regidores ----- y estar 
hablándolo y diciendolo con los familiares y amigos. 

"Siempre en días de rezo, los miembros del Ayuntamiento, tendrán que 
ilevár dos chamarras, 

"Los"Tatík martin" tendrán que hacer 40 envoltorios de juncia para 
los Regidores, pues aparte son los que hicieron para el Presidente 
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y los Alcaldes.-- recuerdes oue e] número de regidores deberá 
ser de 40—--. Cuando todavía no seta completo el número 4o en 
tre los í-íegidores, BKKS entonces, a algunos de ellos les tocarán 
roas de una ramita de juncia, pero siempre envuelta en su único 
"pakál wamál" ya que es necesario que las 40 ramitas estén en la 
iglesia cuando se haga el rezo y se dejen al derredor del santo. 
Y es por eso que se oyen las palabras."cebaltá, canebaltá" que 
indican el número de ramitas que podría recibir el Regidor  
también podría ser- que esas palabras son dichas por los Regidores 
Segundo, Tercero, Cuarto, etc., cuando les va a tocar agarrar la 
juncia y se están identificando con los "tatík martin" — 

"Existe un rezo especial convocado po^ el Presidente, pe^o en el 
que únicamente^tornan parte los alcaldes y el pjg/fjpio Presidente. 
Este rezo podrá hacerse^en cualquier época del año cuando se está 
viendo que la gente está haciendo muchas maldades, crímene's, ple_i 
gos y también cuando hay mucha enfermedad. Aunque cuando se tra- 
ta de enfermedades se hace el aviso a los"Kabildotík" y estos son 
los que llevarán a cabo el rezo. 

"Después del tercer jueves en que rezan juntos en el Cabildo, al s_i 
guíente día los Regidores se reunirían en la casa del Primero y de 
allí partirán para dirigirse a la Iglesia en donde rezarán y de allí 
se dirigirán a las cruces que están fuera de la población.  Esta no 
che los Alcaldes y Presidente descanzarán. Al siguiente día (sába- 
do) esta clase especial de rezo la harán los Alcaldes y Presidente 
quienes comenzando igualmente por la Iglesia después se dirigirán a 
las orillas de la población. En dichos rezos todos la harán parejo 
y pedirán por la salud de la población? y la de ellos para que no les 
pase nada durante el desempeño de su cargo. En estos rezos llevarán 
unas cuantas candelas para alumbrar a los pies de la cruz. 
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Todas  las  hojas anteriores prtfilenté* 
son las descripciones, de  las ceremonias ^relig^sas  l^Sóá 
cabo por lo miembros masculinos de  los AyuntamieJ^s'*|¿<       "• 

üulo; 

Pero* no solamente,  los hombres*$ií¿e* ^^^l^tojí^,.^ 
.• ;; v   ' '•': 

•••^•i"V. 

llevan a cabo,   también, ,rezos excédales, i 4&{ err la" ¿aTÍaájBSeX - 
Jueves 6 de ene*o,*  , A'^,        ^fa-,* *. #• ..'^•.-*?. 

CULTO RELIGIOSO.'»      Continuando mi paseo,  siempre en el barrio de 
|<?-2fa "abajo" vi un» grupo de 11 mujeres, a un lado 

de la casa habitada por el actual Presidente, arrodilladas en la 
tierra y con la cara hacia el poniente y haciendo práctica de re- 
so, dada su actitud y sus movimientos. Estuvieron unos 10 minu - 
tos en tal posición,y después de levantársele dirigieron al inta 
rior de la casa del Presidente. Solamente conocía a la María G-uz 
man jZÍÍt, hija del Pte. El Inf. 4 me dijo que eran familiares "~ 
de los miembros del Ayuntamiento. (lljtt-'; 

Una Hadklx hora después ,Aví salir,de la misma casa, 
al KixBB grupo anterior,pero aumentado considerablemente.    Eran 
más de 25 mujeres y por la urgencia de tomarles  una fotografía, 
tuve que alcanzar la cabeza del grupo y fue  imposible contarlas 
exactamente. 

/f: I ^icho grupo de mujeres entraron a la Iglesia pe, 
* ro,antes, 3e detuvieron en las escalinatas de ~~ 

2 minutos. En el interior de la Iglesia, y la misma y oraron unos   . ....  . _.. __         w  w 
en el centro, se encontraban, sobre dos "cargadoras", las imágenes 
de San Ildefonso y San Pedro -—según Inf .5 las habían sacada del 
altar primero adosado a la pared ajarafe»-»» Primeramente, y de pié, 
rodearon dichas imágenes; después se hincaron, siempre al rededor 
y más luego se acostaron en el piso. No llevaron velas. Estuvlg 
ron orando cerca de una hora. De 12 a las 13 horas. 

Por eu parte, las mujeres y familiares de 
ellos, cuando salieron de la Iglesia a las 13 horas y se regresa - 
ron al barrio de abajo, se dispersaron en pequeños grupos de 4 o 5 
y vi a un grupo de esos que tenía uaa botella, posiblemente de tra 
go, de la cual vertían en una jicara y tomaban. 
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CULTO RELIGIOSO.-" A las 16 horas y 30 minutos estuve a visitar 
¥9 H ft Cp      Ia Iglesia debido a que había visto pasar al 

grupo de mujeres 4« (familiares de los del Ayuntamiento) que se 
dirigían hacia ¿lia. Efectivamente las encontré* (31) en derredor 
de las mismas imágenes y practicando las mismas costumbres de re 
so. Hoy pude contar exactamente el numero cuando se acostaron. 

''""'"'" '"""           Los fámiXlaiN^'"d"e^os políticos (Pte., Alcal- 
des ,Regidores y Policías) terminaron su reso a las 17.15 horas. 
Salieron igualmente en .fila • „_,.,__w____ _.r.-v-. ;8rr .-'^--v.'f;;^;^',,,,,,,, 

Etiqueta 1- Cuando'"''l'as^mü.lefea",'* familiares de l.os~ miembros* del"  v ^1 
Ayuntamiento, se dirigían a sus casas de "abajo", fue 

RON llamadas por sus hombres. Pude darme cuenta de que 3a mayo - 
ría de ellas eran mujeres maduras y teniendo en cuenta que entre 
los Policías loo hay Jóvenes, supuse que no serían sus espesas si 
no sus madres. Comprobado después por Inf. 4. Estas mujeres sa«* 
carón de sus bolsitas de cuero algunas monedas,(todas las que te- 
nían)y se las dieron a los hombres. No todas hicieron ésto, sino . 
socamente 7» &'ntre Illas, una le dio* al Presidente.   #    ^    J 

"|,as mujeres de los Regidores.y Alcaldes y Presidente también estarán 
haciendo los rezos durante los 3 jueves de principios» del año y en 
los otree 3 jueves de mediados del año. Las mujeres dichas tampoco 
comerán durante esos días sino que esperarán la llegada de sus mari- 
dos para dedicarse a comer, ^llas no harán el rezo en la noche de 
los días siguientes al último tercer jueves. En el caso del actual 
Presidente que no tiene mujer, pues es su hija Petrona, quien es sol 
tera, la que ee quedará sin comer hasta que llegue su papá*. 

*z>i 
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Por segunda vez, el Jueves 13 de enero, 

J.-/J-/-W 
CULTO RELIGIOSO-POLITICO.«»    A las  11.15 salieron de la casa del ¿te. 
~"""~~~"' el grupo de mujeres familiares de los  miera 
bros del Ayuntamiento.    Formando una fila única,  se dirigieron a la   " 
iglesia.    Como siempre el rebozo o capa pequeña sobre las  cabezas de 
todas ellas.    Jichas  fegpas  iguales  en tamaño,  forma y colores.    Sileja 
ciosamente atravezaron las  calles que conducen a la Iglesia» y en las 
escalinatas,detuviéronse a rejar siempre con las  caras  al poniente. 
Todavía no sé si es  reMo a la cruz o al sol,  pero más bien pienso que 
a la primera, pues  esta posición de reto la efectúan,  tanto las rauj.a 
res dichas  como los ^lférez y miembros del ayuntamiento,  en las tar- 
des y aún en las ceremonias masculinas nocturnas  (Alf. y ^yunt.) 

No pude ver el desarrollo de la ceremo- 
nia en la Iglesia por atender unos asuntos que me pedían de #uíb los 
compañeros de allí. 

A las 12.15 que regresé al Cabildo,  esta- 
ban saliendo ya.    Nuevamente  en fila,  en silencio y con paso suave. 
Se dirigieron a sus casas  e igualmente hubo tomada de trago en un 
grupito de 8 de ellas.    Cuatro mujeres  que viven en el barrio de "arri 
ba"  no regresaron en dicha fila sino que se despidieron desde las es, "" 
callnatas de la iglesia.    -El grupo se va dispersando conforme se van 
acercando a sus respectivas  casas.    Unas  cuantas hablaron con sus fa 
miliares masculinos  (miembros del Ayuntamiento)  a su regreso, pero ~" 
no hubo entrega de dinero por parte de ellas.    Solamente un Regidor 
se llego hasta su mama, según supe después, y le dieron dinero,  12 cts, 

Por la tarde, a las J5«30 salieron nueva 
mente de la casa del Pte. y se dirigieron a la Iglesia. Eran 33 #ñ 
número. Mismo atavío y costumbres. En el interior de la Iglesia y 
Igualmente en el centro,  tal  como la semana anterior,  se encontraban 

«£ tóeneB* Per° ahora 8e trataba ia 1» Virgen d8 la ffiHirfgrf - 

El grupo de las mujeres^ familiares de 
los políticos) se situaron enfrente de y al rededor de las  Imágenes 
centrales,  las cuales, como la semana casada, se encontraban sobre 
McargaderasH y habían sido sacadas del altar indígena que está sitúa 
do en el lado fur de la iglesia.    Primero en posición de pié,  luego 
arrodilladas y sobre nnn pi'Éftijii j   luego acostadas boca abajo,  fueron 
los estados  quetparitron dfichas mujeres.    Tengo la casi completa segu 
ridad de que los refos y oraciones que dicen,  tanto los  hombres como 
las mujeres,  en las ceremonias de grupo, son las  mismas.    He oído 
ciertas palabras que me hacen pensar eso, pero como no cono«co la lea 
gua quiza sea una falsa interpretación por mi parte.*-»-Ya es necesa- 
rio el uso de un intérprete,de planta,para la solución de estos pro- 
blemas religiosos.-——    El grupo de mujeres salió a las 16.30 y se 
dispersó al llegar al barrio de "abajo". 
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Culto Religioso-Político.- A las 10.30 salieron d 
 el gruño de «ttjeres familiares del Ayu 
nido, tal como las veces anteriores, en la easa del Pte. Estuvieron 
tadas en la puerta de la Iglesia esperando que los Mayordomos,de los  _ 
tos que deberían adorar y rezarles,£KKXXX se presentaran a la Iglesia 
y colocaran dichos santos en sus cargadejas. —^.z&w;.•/*&&,?$:.'?^. " - 

Las mujeres del ayuntamiento, en la mañana, continuaron 
tezando solamente en el centro, dado que estaban en círculo, a 
San Antonio.  Los Mayo-domos tuvieron que esperar que dichas 
mujeres terminaran su rezo, a las 12 horas, para poder deposi 
tar,en el centro del mismo Templo, y junto a S. Antonio, al 
San Sebastián.  Cuando termino el rezo de las mujeres, salle- 
ron, y deteniéndose a tomar trago en la puerta, por un momen- 
to, tomaron la dirección del barrio "Abajo". 

A las 14.35 venía la Procesión de las mujeres de los del 
Ayuntamiento.  Eran 33 y todas traían una ramita de juncia e_n 
vuelta en el trapito tee*»á tejido con figuras en color rojo. 
Iban, como siempre, en fila. Hicieron lo mismo de otrasv ve- 
ces. Tardaron menos de hora y media, pues a las 15.45 ya no 
estaban ei la Iglesia, y no volví a saber de ellas. 

Al día siguiente (Viernes) a las 12.14 salió, 
de la casa del Presidente, el gruoo de mujeres familiares de 
los miembros del Ayuntamiento, y se dirigió, como las veces 
anteriores, a la iglesia. Eran en número d.e 27»  Terminaron 
de rezar a las 13 horas y se regresaron a la narte de "la ca- , 
becera de donde habían salido, o partido, es deoir, Abajo. 

Las mujeres de los miembros del Ayuntamiento quienes, habrían en- 
trado, posiblemente, durante los momentos del paseo de los santos, toda- 
vía se encuentran rezando en el centro de la Iglesia, formando círculo. 
No tienen santos en su centro, 

• CUL10 ^LI^-IOSO-POLÍTICO.- A las 12. •'+;>, 5 mujeres, componente dal 
C,l;. I"^1     ""grupo de familiares del Aytdi. fe encontraban razando frente a la: 

imágenes de S. Antonio y S. Sebastián,f|ue estaban en el centro do la 
Iglesia.  El Inf. 5 me dijo que se trataba de las esposas de los Alcal 
des y del Pte .—--Quiero aclarar quo el Pte. es viudo desde haca mucho 
tiempo y posiblemente se trata de ur¿2 de sus hijas, que ya son grandes. 

A las 15.35 las mismas mujeres se encontraban nuevamente 
enfrente de IOM mismors santos y se dedicaban al re-o. Ahora tardaron 
c-'rca de una hora. 
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PIESTA DEL AYtflTTAllIStrTO*- Desde ayer en la tarde había visto los 
preliminar©B de la festividad que turo lugar el día de hoy* Ayer 
en la tarde y a las puertas de la casa del Reg. lo* Constitución al 
se habían reunidos algunos de los Regidores* XI Primero estafca 
midiendo una cantidad de frijol que cupo en una porcelana o cajete 
de los utilizados en sus comidas y rentas -—ya he descrito el ta 
maño en mis notas sobre Meroado——* SI Inf* 4 me dijo que era la 
cantidad due cada Regidor debe aportar para la fiesta y»además» se 
daría otro tanto de male* 

£1 día de hoy y» a temprana hora, ya se enoontra 
ban corriendo y paseando por las calles, todos los miembros del 
Ayuntamiento, a excepción, naturalmente, de los que habían sido o o 
misionados para llevar al prisonero a Las Casas* 

La fiesta estaba teniendo lugar en el patio,llamado del 
"Ex-convento1», colindante con el lado sur de la Iglesia y ahora 
sirve de patio a la Escuela Federal.    En este lugar se encontraban 
familiares femeninos de los miembros del Ayuntamiento*   Desde an¿_ 
tes de las 9 de la mañana se habían comenzado a reunir para hacer 
la preparación del fuego*    No vi quienes o quien trajo la leña, pe- 
ro el caso fué gue ya hablan encendido fuego y en el habían coloca- 
do ollas grandes de barro*    Habían varios fuegos y los hablan de 
un tamaño mayor en donde se podían colocar 2 y hasta 3 ollas» Es- 
tas ollas eran de diversos tamaños, pues habla una giasis con capa, 
oidad para 30 litros más o menos; las demás eran de tamaños menores 
y cuya capacidad fluctuaba entre 10 y 15 litros y habían» ademas, 
algunas r*1''" de menor tamaño*     En estas ollas se habían puesto 
a oooer frijoles y el atol*   El frijol era el llamado "botíl** 
Vo todas las mujeres tenían la tarea del cuidado y vigilaoión del 
oooimiento, sino que eran unas 3 ó   4 las que lo hacían mientras 
las demás » estaban sentadas y plat loando con sus vecinas*   De las 
364 encargadas del oooimiento y vigilancia solamente conocía a la 
••posa y suegra del Regidor Primero, 

En el corredor de la Escuela se hallaban 2 mujeres lad i- 
ñas (Rosa Trujillo y liaría Lopes Vda* de Morales) preparando, tam- 
bién comida, pero de otro tipo*    Ellas comenzaban la preparación 
del pescado seco (6) y del arroz*   La primera de las nombrada» es- 
taba recibiendo, ademas, los huevos que llevaríajf el guiso*   Reci- 
bió 70 huevos, es deoir, 2 de oada miembro del Ayuntamiento*    XI 
Síndico estuvo exento de toda dádiva o contribución pues no tiene 
T^*f, •JS-fcJVB.  wilft -TtAB+.a. ',,.%_ 

La preparación de las comidas, tanto las necias 
IXXZIXXXBXn por las mujeres ladinas como la de las indígenas se 
estuvo verificando hasta más de las 13 horas* En todo ese tiempo 
los miembros del Ayuntamiento se acercaban a mirar la preparación 
de la comida hecha por las ladinas y «ún se sentaron cerca de ellas 
para observar mejor. El pescado, según el Inf. 4, habla sido com- 
prado por los Cabildos en Las Casas; el arroz lo compraron aquí y 
lo mismo la manteca y otros condimentos necesarios para la dicha co 
mida* El Inf. 4 cree que todo lo compraron las mujeres ladinas a 
quienes se les dio dinero y ademas se les pagarla por su trabajo* 

S?VS^ •'-<*&' 
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Las mujeres indígenas no se preocuparon, exteriormente, de 
loe trabajos de las ladinas pues no se acercaron a mirar en ningún 
momento»de los que pasé oeroa de ellas*? 

De los huevos dados por cada miembro del AyuntamisSnto fue- 
ron utilizados 20 en el . embarrado de los trosos de pescado j del res- 
to (50)t  solamente 14 se pusieron a oooer y serían comidos, mientras 
los demás se devolví eron a sus dueños quienes no queríancomerlos 
"duros"  (hervidos hasta endurecer ligeramente la clara y la yema) 
y preferían retenerlos nuevamente y disponer de ellos en otra forma* 

SI pescado seco fué lavado primero y después cortado en tro 
zos y embarrados con huevo*    Se frió y luego se echaron los trozos 
ya fritos en un olla grande y allí se coció más*    Luego se hizo el 
arroz*    Los 14 huevos que se cocieron fueron puestos en una de las 
ollas de las indígenas y ellas cuidaban de su oocimiento. 

A eso de las 13 horas, los Regidores comenzaron a movili- 
zarse y trajeron 2 "bancas y una rae sita de la casa indigna que que- 
da en la manzana situada enfrente del costado norte de la Iglesia* 
•.—«Recuérdese que ya se quemé la otra casita-——.    Otras 2  can- 
oas y mesita fueron traídas de la casa que ocupa, actualmente, el 
Alcalde 3o*    Para esto tuvieron que llamar al dicho Alcalde qutfien 
se encontraba,con otros dos de sus compañeros,en la escalinata del 
Cabildo*    Las bancas y las mes it as fueron c olooadjp en el corredor 
de la Escuela. 

n oo - A las 14*4? regresé nuevamente y entonces se ,est 
mascando a sentar en la banca los Alcaldes, Regidores Constitución^ 
les. Sindico, Presidente y algunos otros Regidores vulgares*    Yo 
creí que había llegado a tiempo, pero me dijeron que ya los Cabildos 
habían sido servidos con anterioridad, unos minutos antes* 

El orden en que se sentaron fué el siguientes de sur a 
norte i Alcalde 3o*, Alcalde lo*, 3 índice , Presidente, Regidor lo*, 
y 2 Regidores; en la banca de enfrente y siempre de sur a nortet 
Alcalde 4o*, Alcalde 2o*, Regidor 2o*, y 4 otros Regidores* 

La mesa primera tenía puesto su mantel y los oleíferos del 
Ayuntamiento estaban comiendo  en platos de peltre*    La momida era 
servida por las niñas ladinas que se encontraban,es»n las ¿ mujeres 
ladinas oooineras, desdé unas 2 horas antes*    Las tortillas eran to 
nadas del "¿ak* o bolsa propia de cada uno» o de la Jicara en donde 
las habían puesto después de pedirlas a sus propios familiares* Asi 
pues» cada uno má comía su propia tortilla y así mismo se hizo con 
el frijol puesto que» cada uno se levanté a busoar su raoién que le 
fué servida, por la suegra del Reg. lo» en el oajete de cada uno* 
Una piezade sal se hallaba en la mesa para el usó comunal y a disere 
cien*    Las mujeres ladinas llenaban los platos de peltre (12)  con   * 
el arroz primero y después con el pescado*    Como eran 14 los senta- 
dos y los platos solamente 12» pues hablan 2 Regidores que comían en 
sus oaj etes de barro*    Las niñas ladinasnran las que los llevaban a 
la masa y los distribuían entre ios mienfbtos del Ayuntaaelnto*    El 
ambiente era may interesante pues algunos de los Regidores» exigían, 

«anque en tono burlesco o de broma, prontitud en el servicio*    Natu- 
ralmente la reaooién era una risotada general*    Otros decían que la 
comida estaba muy salada y que no sabían cocinar las ladinas*   seto» 

  rl 
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también, en tono de brama»    La reacción de las ladinas era también 
de reírse y continuar la "broma.    Antes de servirse el pescado, las 
mujeres ladinas separaron algunos trozos para ellas y así también, 
parte de arroz*    Y mientras los indígenas comían ellas también lo 
hacían»    No Be lavaron los platos al cambiar el tipo de comida» Y 
lo que me pareció muy interesante fué que la mayor parte de los co 
menzales gozó espléndidamente de la cernida y a tal grado pareció 
que se  encentraban satisfechos que, del cajete de frijol solamente 
comieron un tanto y cuando. éaMItfami éste y se levantaron para ir 
en hueca de la jicara de atol» solamente unos 3 lo tomaron mientras 
los otros se sentaron a descansar en el sol. 

Mientras se efectuaba esta primera parte de la comida, 
los restantes Regidores esperaban ansiosos su momento de sentarse» 
Se les veía en los rostros la emoción que los embargaba y la alegría 
manifiesta»    Y no se habían terminado de levantar todos los primeros 
comensales cuando se hizo la irrupción por los nuevos aspirazCes a 
la comida»    En esta •••,••<• xfcKKt tercera tanda se sentaron 23»    En 
la primera, que fué la de los Cabildos, una de las ladinas me dijo 
que,  se sentaron 14» 

Nuevamente las niñas ladinas fueron las encargadas 
de servir, pero ahora sí noté que 3 de ellos no comieron ni el 
arroz ni el pescado sino que lo ©lardaron en sus morralitos y dije- 
ron, categóricamente que no les gustaba»    Otros, por el o ntrario, 
les estaban pidiendo esa parte y aún llegaron a meter la mano en la 

"porcelana11 de esos para quitarles cierta parte»    Este grupo, oreo, 
traía más apetito, pues comieron todo el frijol y aún tomaron atol» 
—.—La angustiosa espera por onawr, les pfodujo, seguramente, ma- 
yor apetito——»      Terminada esta tercera y última parte de la 
fiesta, todos se aoeroaron a las ladinas y les pidieron el sobrante 
de la comida»    Solamente habla sobrado un poco de pescado»    Las la- 
dinas hicieron una nueva apartación para su consumo y dejaron que 
se llevaran la olla»    Uno de ellos (el Reg» 3o» (tfyo £ukín) hizo 
la repartición del sobrante»    No todos alcanzaron recibir de ello, 
pero sí todo8 se mostraron interesados en queras recibir, aunque no 
pudo tocarles a todos, pues no ajustaba»    Como el frijol y el atol 
tampoco se oonsunieron totalmente, pues se hizo una repartición» 
pero ahora entre las mujeres»   La suegra del Reg. lo» tuvo a su car 
go este trabajo y fueron las mujeres o on sus oajetes, quienes la re. 
oibieron»    La servidora se valió únicamente de su mano derecha para 
limpiar las ellas de atol y hacer la repartición,-    ouando su mano 
se encontraba bastante llena de atol, se limpiaba los dedos chupan- 
dolos y continuaba oon otra olla hasta dejarla,mas o menos, agotada 
Las ollas eran devueltas a sus.dfaKfias y ellas terminaban de hacer 
la limpieza usando siempre la mano y llmpíáandose con la lengua, y 
labios los dedos cubiertos da atol» 

Los útiles usados en la oonfeoclón de la comida hecha 
por las ladinas eran de propiedad de estas, asi oomo los platos y 

mantel» Terminada la cánida, las ladinas recogieron sus cosas y se 
fueron sin despedirse o hablar con alguno de los miembros del Ayun- 
tamiento.——Probablemente el pago pfcxí sus servicios se había hecho 
adelantado y ya no tenían nada mas que ver con ellos —— 

Las mujeres familiares délos miembros del Ayuntamien- 
to, igualmente, después de la ultima comida arreglaron sus casas, 
y se dispersaron para sus casas»   Lo miembtos del Ayúntame into lle- 
varon nuevamente las banoas y mesas a las oasas de donde las habían 
**%A&.0' AJí^SSS? ifcS^' de 1,to que 1,a^,,w, quetod0 ..* 



"Es costumbre nue los mienb^os del iAyunt miento hagan fiesta el die 
anterior al "Kusibál"; ese día se llama, en lengua X&M "hwebestík". 
Esa fiesta la hacen cada ano y es el Presidente quien hace el atoi- 
so. Los Fiadores no intervien, poique no es costumbre.  No ves que 
ellos (los Fiador-as) tampoco hacen el rezo de los días jueves cuan 
do toman posesión de los cargos y en ningún ot^o rezo ?. 

"Es obligatorio que todos los Regidores, Alcalde y Presidente, es- 
'tén presentes ese día. Si llegase a faltar- alguno miembro del Ayun 
tamiento, no le darían nada, ni lo -regañarían. 

"Cada miembro del Ayuntamiento deberá contribuir con un poco de ma- 
íz  unas 2 libras y fctro poco de frijol una medio kilo—— 
Todos parejo: Presidente, Alcaldes y Regidores. Desde la tarde 
del día anterior (miércoles) se hace la junta, pero el Regidor 1°, 
quien es el encargado de hacer esa junta, solamente medirá la can- 
tidad dada por cada uno y la dejará en la KXXHXXK misaa casa del 
miembro del Ayuntamiento para que sea su propia familia quien se 
encargue del cocimiento y la molienda.  Por lo tanto el Regidor Io 

visitará todas las casas de sus demás compañeros haciendo la dicha 
medición,  ¿n esa visita, si así lo quieren, podrán acompañarlo al- 
gunos o todos los Regidores. Queda por lo tanto al maíz al cuidado 
de la propia familia que lo ha dado. 

"A la mañana siguiente se van presentando las familias de los diver 
sos miembros del Ayuntamiento llevando su bola de pozol y se la en- 
tregarán a cualquier otra de las mujeres o familiares del Ayuntam.ien 
to que se vaya a enca^ga^ defLa preparación y cocimiento del atole. 
K««KKítJ£ÍXXKÍHXHXK»EHKXXat!aX*5lKXpClKXIHÍ*XKStKXXKa¥XÍiíKHXÍXXKSKaK¿KKÍS- 
ÜESxixsx^HBxxMKxiaxHSHHsaxxxiHxaKH^xaxásxxJíBgxxix..  Cualquier fami- 
lia que tenga de las ollas grandes la podrá prestar- para ese día. 
La leña también es juntada entre todos.  Se dan 5 rajas por cada 
miembro.  Ninguno podría de dejar de dar, ni maíz, -leña y frijol, 

1 ara la otra comida son los "Kabildoetík yun kalnaíl" ("Cabildos 
de milpa") quienes se encargan de que se lleve a cabo. Para el 
caso deberán cobrar medio real a cada cabeza de familia de todo 
el Municipio. Esta cobranza la hacen dividiéndose la tarea, pues 
los dtxxKxx Kabildoetík que viven en un determinado paraje cobrarán 
a la gente de allí y, también, al de otro Paraje cercano donde no 
viva ningún Cabildo. Aquí, (Chahkomá) todavía no han venido los 
Cabildos que viven en Sibaktel pero ya deben esta^ por venir.  En 
otros Parajes ya se hizo el cobro. Estos Cabildos son los que com 
prarán el pescado seco, la manteca,, el arroz, la sal y todos los 
ingredientes que las ladinas lefdicen que llevará el guiso. Estos 
mismos Cabildos avisarán a las mujeres ladinas que se encargaüliide 
hacer el cocimiento y todo lo necesario para la preparación ----Pa 
rece ser que son las mismas ladinas pues mi Inf. me dio los nombres 
de las mismas que actuaron este año, aunque me di jfl> que se podrían 
buscar a las que se quisieran  Cuando hacen la colecta de di 
neyo,  los Cabildos dirán que se trata de hace^ la comida para la • 
glesta'de la Crucificación del Señor y par>a los del Ayuntamiento y 
ninguna familia podrá quedarse sin dar su contribución, sinembargo, 
hay unos -qu9 dan y otros que no están en su casa pues no darán. 



"Las ladinas recibirán todos loe productos alimenticios que ellas 
mxxisatxxpiátiHXHH habían dicho ser necesarios para la preparación de 
la comida. Siempre se comer-a el pescado y arroz. En áa mañana de 
ese día se ¡Llevará 'a las laálnas todo lo que se ha comprado y que 
se. va a necesitar.  Son ellas las que tendrán que busca10 las ollas 
para cocer esas comidas, pues nosotros no usamos da esa clase. A 
las ladinas el año pasado se les pago §  13 que también fue pagado 
por los Cabildos del dinero quo habían recolectado. Las ladinas 
darán también, o lo buscarán, el mantel, los cubiertos, y los pla- 
tos.  Cada miembro del Ayuntamiento dará 2 huevos que serán necesa 
rios para la preparación de esa misma comida.. 

"Es costumbre que las mismas ladinasjsean quienes sirvan la mesa y 
los demás solamente estarán sentados esperando la comida.  No hay 
entre los familiares del ayuntamiento ninguna mujer especial que 
sea la que ti.sne la obligación da servirles los frijoles y el atol. 
Cááa uno del ayuntamiento se levantará en busca de su "borselána" 
(cajete de barro), el cual pedirá a uno de sus familiares feraeni - 
nos y se acercará a donde está la olla grande cotí frijol y allí le 
servirán — En la ceremonia que yo presencia este aria fueron la 
esposa y la suegra del Regidor Primero quienes estaban encargadas 
de servir el frijol y el atol, pero mi Inf. dice que cualquiera po- 
dría servarlo - — — -Las tortillas también serán ^ecoccidas por cada 
uno del ayuntaríento en oarticuljr. 

$.H 
REZO D^L AYUNT/FJ^ TO.-   El Inf. 4 le lijo al Inf. 7 que el jueves 
pasado, es decir, el día 20, los miembros del Ayuntamiento debieron 
haber rezado puesto que el Presidente había convocado para un rezo 
esoecial debido a los muchos intentos de crímenes y pleitos que han 
habido durante las últimas semanas. 

[*•*/?-*«"**» í 
las O.ao p,n. ya quiere irse iai informante, porque üebe 

oerrar Xa Iglesia»   Me dice que kan estado en pena la seciana ante- 
rior, ©oiaoiAien&o loe d,las can Ion ya descritos para Canotié: es 
decir oostenaaron a penar el cmrtoe y terminaron oo» los reaos el 
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VIDA SEXUAL.- Ninguno de mis dos Informantes (6 y 8} han conocido 
mujer. Ellos tienen 19 y 17 años respectivamente, ^icen que nun- 
ca se puede "echar huevo con una muchacha pues no se acostumbra. 
Para lograrlo hay que casarse con ella. 

Se cuenta que, algunos pueden lazar a la muchacha 
cuando ella está caminando por alguna vereda y entonces llevarla 
al monte, a la fuerza, y pasar la noche alíí.  Otras veces para ena 
morarla se le arrojan,cascaras de naranja, a sus pies durante va - 
rias veces en varios días. °í  la muchacha no se molesta y hasta 
llega a reírse con uno, núes es señal de que quiere y ya entonces 
se podrá pedir en matrimonio. 

Las primeras relacionessexuales se tienen la noche 
enqtque.se casan con la muchacha. Antes no. 

Entre ellos sí tienen conversaciones de carácter 
sexual, pero no muchas.----En todo el momento que estuvimos plati- 
cando sobre tema sexual, ellos se mostraban tímidos, pero al mismo 
tiempo había una muestra de interés por la conversación. Igual co 
sa sucedió cuando, trabajando en el Vocabulario, preguntaba las pa 
labras para designar los órganos sexuales masculino y femenino. ~" 

Dicen ellos que no conocen el "mis" (órgano sexual 
femenino) pues nunca lo han visto, algunos compañeros ya grandes 
les han hablado de como es y es lo único que saben. 

Naturalmente, me preguntaron como se hace en México. 
Les conté algo sobre la Prostitución y se asustaron al saber que 
allí se paga y aun mes cuando se enteraron de los diversos precios, 
lugares y demás escalas y formas de Prostitución.  Inquirieron tam 
bien sobre las ladinas^de Tenejapa y que si había"echado huevo" 
con alguna de ellas. ll\-:'   •'.:' . '•'•' "l:.^"'-''-v^"-'".' '?./—. ;-','E-^. ''\'^>;:,'%' >. •m 
SEXO»- Salí para dar una vuelta y estuve en el Cabildo. 

Una mujer Indígena se encontraba bebiendo trago en la tienda 
de Don Eligió Díaz. Cuando pasaron los Alcaldes 2* y 4*, los llamó 
y loe invitó a tomar* Como ellos no aceptaron, pues deoían tener 
cargo, la mujer les dijo que parecían vlejecltas que ya no les sir 
ve el órgano sexual* Risa fuerte se apoderó de todos los presen - 
tes* Como la mujer Insistiera en quedarse tomando trago, sus hi - 
Jas comenzaron a asirla de los brazos para sacarla. Ella enfurecí 
da las mandó a la casa y dijo "si preguntan por mí, digan que es - 
toy echando huevo" (tener relaciones sexuales)* Continuó la risa 
entre todos los espectadores, tanto ladinos como Indígenas* 

Ya mats luego, cuando la mujer se retiró y pasó cerca 
de nosotros decía que los Alcaldes son unos tontos en no haber que 
rldo acostarse con ella••-•En honor a la verdad tenían razón los "~ 
Alcaldes, pues la dicha mujer es una fea vieja.—— 

•;\R.- 
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JUEGOS SEXUALES.- Caminando por donde construían una de las casas, 
! oía que decían en lengua muchas frases dirigidas a 

nosotros. Nos detuvimos un momento y se me acercaron varios. Uno de 
ellos me diJo,j|iui en su terrible español, que él tenía un hijito muy 
chiquito, pero que estaba pelón «—se refería al miembro viril•. Yo 
me reí con ellos pues había levantado muchas risas el que yo hubiera 
contestado que yo tenía 3 hijitost uno pelónjr 2 gorditos. KKXBIXKX 

t"?*»- '•':>-*:*•»'• 

PUDOR.- Continuando mi paseo por el barrio de "arriba% pasé* junto de 
una mujer, quien sentada en la puerta de su casa, cosía la ca 

misa de ella. Para esto, «ptre* se había quitado dicha prenda y se encon 
traba sin ropa de la cintura para arriba. Como yo notara que mi presen 
cia no la alteraba en lo más mínimo, di media vuelta, al poco ratito, y 
nuevamente ella me miró, más no hizo nada por taparse los senos o cubrir 
se algo. Continuó cosiendo como si tal. 

t/'2f-J-¥¥      PUDOR.- Nuevamente tuve ocasión de presenciar a dos mujeres quienes 
y' sin llevar puestas sus camiasas, se encontraban en la puerta de una 

casa tomando el sol y remendando y espulgando sus camisas. Me detu 
ve a bbservarlas y no dieron muestras de timidez. 

v?^.*** 

V-4-2-*^ CONDUCTA DE LAS MUJERES CON EL INVESTIGADOR.- Muy pocas, casi conta 
v das son las mujeres que han contestado un saludo mío. General 

mente he saludado a las mujeres ya grandes para evitar cualquier ma- 
la interpretación y casi nunca me han contestado. Por otra parte, 
una mañana, durante los días de la fiesta, «¿después de hablar con 
un muchacho, quien tenía a su hermana a su lado, me despedí de ambos 
y ella me contestó "adiós señor"; luego, queriendo te comprobar ese 
saludo, busqué'la oportunidad de saludarla mientras se encontraba só 
la caminando por la calle real. Igualmente me respondió las 2 veces 
que la saludé. Creo que es de algún Paraje pues no la he visto más. 

Otro oaso es el de una mujer que vive en una casa 
habitada por la familia Jirón Sabín, en eft Arriba a la derecha. La 
he visto varias veoes en el mercado, en la calle y en las tiendas* 
He tratado de saludarla y nunca me ha contestado, apesar de que me 
mira siempre con mucha insistencia y por lo tanto yo correspondo. 
Ella seguramente es casada pues siempre lleva un niño cargado a la 
espalda o le está daddo de comer. 

SEXO.- Una mañana, mientras observaba una ceremonia en el "barrio" 
de Abajo, tuve deseos de hacer una necesidad y tal como lo 

hacen los indígenas lo hice. Me fui detrás de la casa, gstando en 
ello, me di cuenta que 2 mujeres me acechaban y miraban fijamente* 
Yo dude por un momento, más ellas, apesar de que ya entonces yo las 
miraba, no oamblaron la mirada* 0 me estaban mirando a mí o a otra 
cosa cercana a donde yo estaba. Eso no sé* 

*fe '' • • - •••*•'- J'%^ Si' 
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9't-HrIñj.9'. "Cuando se quiere uno casar pues ya se sabe quien es la muchachada 

quien se le va. a escoger. Ya desde antes se le ha enamorado tiran 
dole cascaras de naranja y también piedrecltas. Uno va por la ca- 
sa y cuando ella está en el patio o en el la milpa se le tiran esas 
cosas. Así se verá si ella se llega a reir. Esto se hace muchas 
veces pues al principio la muchacha está seria y no se ríe, pero 
después ya se reirá con uno. Se le podrá ver en el camino cuando 
va en busca de agua y en cualquier parte donde vaya se le podrá se 
gulr y mirar. Muchas veces la muchacha se enoja, pues no quiere, y 
tirará piedras y palos. Otras veces le dirá a su papá que la están 
Molestando y que ella no quiere cacarse» Pero tambiém, cuando ella 
quiers, le dirá a su familia que la están enamorando» El muchacho, 
por su parte, también conversará con sus amigos quien es su novia 
y a quien está enamorando.--—allos llaman novia a la muchacha a 
quien todavía están enamorando y así mi Inf.,dicen otros, tiene por 
novia a Lucía Jirón cúS; mi Inf. 2 también enamoró* a la misma; el 
Inf• 9 tiene por novia a Antonia G-uzmán 0ít;  ^lonso Méndez jtfapáta 
tiene por novia a una hermana de Antonia, Sebastiana; también el 
Inf. 6 tiene su novia, pero no recuerdo su nombre ahora — 

"El muchacho hablará con su papá y le dirá en quien se ha fi 
jado para casarse.  °i el papá está de acuerdo pues se hacen las 
compras del bocado que tendrán que llevar a la casa de la muchacha. 
Hay veces que el papa del muchacho verá al de la muchacha en la Ca 
becera y allí lo invitará a trago; si el hombre acepta pues esta - 
rán bebiendo mucho hasta que se encuentran bolos. Así,cuando están 
bolos, es el momento para decirle que su hijo quiere casarse con la 
hija de él. Otras veces el hombre a quien se ofrece el trago no lo 
acepta pues se imagina que le van a pedir a su hija y quizá todavía 
no la quiera dar y contesta: "acaso no tengo dinero para comprar 
mi trago ?".  Cuando la visita se va a hacer en la casa de la mu- 
chacha pues se compran 4- litros de trago y esas botellas son las q. 
sirven para tomar en el camino y no se tenga vergüenza y se pueda 
hablar bien, gara esta primera visita pueden ir varios de la farai 
liáa pero es indispensable que vayan el padre y la madre del mucha- 
cho. Si, éste, ee huérfano, pues llevará a alguno de sus tíos,.pe- 
ro siefflpre deberá ir acompañado de su mujer, es decir, de su tía. 
Además, llevarán un garrafón de trago, un benequén de sal, un ca- 
nasto lleno de guineos (como 60), y un dcble decalitro de frijol 
bótil; si no se lleva el frijol se podrá llevar manía (cacahuate). 
Esta cantidad de bocado es cuando se trata de pedir a una muchacha 
cuya famiikia o sus padres tienen dinero. úi la muchahea es pobre 
pues el bocado será menor y, así, en lugar del garrafón de trago 
se podrán llevar 2 de chicha, menos guineos, menos frijol y poca 
sal» La hora de la visita es siempre.en la noche. Todo el grupo 
sale de la casa del muchacho donde allí se ha llevado el bocado. 
Van por el camino alumbrándose á« con ocote y llevándose todo el 
bocado» En la puerta de la casa de la muchacha asientan todo el 
bocado y golpean para que les' abran. Aquí es cuando,muchas veces 
la familia de la mujer no kabrirá la puerta pues no quiere casar 
a su hija. Se seguirá insistiendo en golpear. Si llegan a entrar, 
enseguida se ofrece trago al papá y a la mamá de la muchacha. Si 
tiene otros hermanos y hermanas también se le dará trago, A ella 
todavía né» °uando ya han estado tomando por algún rato y ya es- 
tán bolos, pues entonces se dirá cual es el motivo de la visita. 
Si el padre de la muchacha está de acuerdo pues ya está arreglado» 
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•* La muchacha podrá llorar y decir que no quiere casarse pero, como el 
padre es el que manda pues tiene que casarse por fuerza. Ya entonces 
el Suegro le dirá a su yerno que tome trago con su futura mujer. El 
hombre le dará trago y comenzarán a beber todos. Después de otro ra 
to ya todos se encuentran bolos. El muchacho se quedará en la casa 
de su suegro y allí se acostará con la muchacha y ya será, -desde en- 
tonces, su mujer. Sus demás familiares se retornarán a su casa. Al 
día siguiente el ya traerá leña y trabajará en el terreno de su sue- 
gro por varios días y si es su gusto podrá quedarse más tiempo traba 
jando para su suegro pero el comerá también. Tendrá que dar otro bo 
cado y este consistirá en una panza de toro si es rica su mujer y en 
media si es poors. Después el muchacho llevará a su mujer a la casa 
de sus padres ya ?>llí se quedarán a vivir.  No es costumbre construir 
una nueva casa para los recién casados.'' 

MATRIMONIO A LA FUERZA.-  Inf. 7  Hoy en la noche. 

"Yo vi cuando se casó Sebastián Méndez Toníl con la ^ágáala Insín Lám. 
Sucedió que el papá de la muchacha quería beber trago y fué a la casa 
de Sebastián, quien era huérfano de padre, y habló con su mamá (María 
Sántis Chó) diciéndole que quería se casara su hija con el Sebastián. 
Como la mamá también quería beber trago pues dijo que estaba bien. 
De los muchachos, ninguno quería casarse pero fueron ofctoigados. Todos 
son de Chahkorrá y esto sucedió hace 3 años. Llevaron al Sebastián, a 
la fuerza, a la casa del papá de la muchacha y allí encerraron a los 
dos muchachos en una casa y dejaron que pasaran toda la noohe. Antes 
les habían dado trago para que así se embolaran. A la mañana siguien 
te pues ya estaban casados. Y todavía castigaron al Sebastián hacieñ 
dole traer,durante 8 días,un tercio de leña a la casa del suegro. 
Ahora siguen casados. iAay veces que cuando alguien quiere tomar tra- 
go vende así a sus hijas para por un garrafón y ya no ee le dará más 
bocado. 0tro3 lazan en al camino a la muchacha y juntándose con otros 
compañeros se la llevan al monte y después, si quieren, darán el boca- 
do. Mientras los otros compañeros agarran a los demás familiares para 
que no se metan a defender a la muchacha él se la lleva al monte. 

'WM®bV 

MATRIMONIO PREFERIDO.- Parece que un nuevo caso de matrimonio prefg 
rido ha llegado a mi conocimiento. Se trata de Pedro Mén- 

dez Ton, quien es nieto del Pte, Actual, por ser hijo de la *aría 
Guzmán ¿it, esposa que es de Juan Méndez TÓn, Mayordomo de Nativi- 
dad. Pero el caso es que este Pedro no ee hijo del Juan» sino de 
otro que se llamó Sebastián y quien es muerto* Su madre es vuelta 
a casan—Recuérdese el caso del muerto de ayer quien fué* casado 
primero con una María Luna y luego dejó viuda a otra María Luna. 
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D-/1-/-W MATRIMONIO POR FUERZA.*- Estando  conversando con los Regidores  en el  ba 
rrio de abajo, vimos  aue un Joven agarrara de ambos "~ 

brazos a  una mujer y se  la llevara camino del Paraje  Chana.    Los Regi- 
dores  que estaban conmigo se pusieron de pié preclpilademente y en vez 
de ayudar a la muchacha,  como creí que  sucedería,  ayudaron al joven. 
Todo ese grupo de Regidores   (4)   empujaba a dicha mujer y así fué como 
la condujeron a la vereda del cerro y cuesta arriba.    Después de ufl mo- 
mento en que el  joven,  quien ya  iba solo, continuaba Jalando de  los  bra 
zos a la mujer,  ella comenzó a  ir por su voluntad,  pues ya no se veía ~" 
la conducción a la fuerza.    Supe, después, por el  Inf. 4,  quien, desde 
otro lado había presenciado  el acto,  que efectivamente se trataba de un 
matrimonio a la fuerza y que eso lo hacen cuando no se tiene el consen- 
timiento d.e los padres.    Me dijo quería muchacha había estado bebiendo 
trago con su JM»« marido*»(presunto marido, habrá querido  decir)»» y que 
ya  entonces, viendo él qae  no  estaba con ella el padre, pudo hacer lo 
que hizo*    Por otra parte,  la madre,  seguramente,de la muchacha,  trató 
de alcanzar a la pareja cuando ya había comenzado a subir la vereda,  pe, 
ro  el grupo de Regidores  la detuvo y la hicieron regresarse a la casa ~" 
donde habían estado bebiendo.    Otras mujeres  que habían en la puerta de 
dicha casa,  comentaban el hecho,pero riéndose.    LoS Regidores  también 
rieron.     El ínf. 4,  rae dijo que/aprovecharon que  no  e3taba el padre pa- 
ra hacer eso, pero  que  seguramente  el papá vendrá a quejarse después/ 
igualmente me dijo  que; cuando los padres  no dan el consentimiento  ellos 
roban a la muchacha, por la fuerza." 

&JF7í-'':" 
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Tn4- L      "A lahlja de un individuo rico se le podría pedir para casarse pero 
'    habría que darle más cantidad de bocado, ¿ntre las familias pobres 

pues no es mucho lo que hay que dar.  Un pobre, siempre que tegna 
su chamarro,podrá pedir a la hija de un hombre de dinero.1' 

"Los ladinos dicen que el hijo resultante de una unión entre un hom- 
bre ladino y una mujer india, se le dirá "nicám kaslán" ("hijo de 
ladino"); mientras que el hijo de un hombre indio y una mujer ladi- 
na se llamará "nicam ín¿io" ("1 'hilo-de indio")." 
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En  la tienda de Doña Josefina, se encontraba Miguel Tuy 
re sabe ansiar ««96aol y sMtm&&* ft un feijo mm <p*e ramS 

litro* do tp«s0j qne la Dfia* ochaba «A na í^rrafón*   3a hijo 
tito» US años*   H padre at dio* que j* *» * ensera* «1 hijo.   XA 
niefaaona «M sirviente en 2A cea de un ladino ajas no autora do» 
Jarla salir y dice oue uñlonsisttte la deja ai la naga» $99*00   gue 
alia daba*   la están da acuerdo loa padres da «lia y all» tanbiem* 
pero después ee lia asustado jr atea dioe qutnd*   la favila da 
7F^pe*p**- sT    ^•k^F*a>   •"^^a^^aartajajoaF   *s>-*e^sfcs»esBJS* aw   seswepisseajo>    ^weojfc   WNSM  a#^p^e*a;^i^^esispejwO'   Jf *   ^Fes^ej^oy aaw 

dioe qua laa luí dicho a ottos quo 2a puede» sacar da allí y $** 
no la nagua» nada al ladino, porque es aentlra lo da la deuda da 
alia* SI trago lo teñeran Miguel Tuts y su hijo con loa padre» y 
h^raanos do la laiaftaanft* XC^;"%,^;-;\ . &•.:,•• •„ -.-M-'• t^-¿»%"::$•'<•* 

paraje* y antas da casaras no tañían parca&eooo alguno*   Saco tor» 
ssinos da parentesco»   Para un hsrsaeno laayor tanto los fieraanos cono 
Cuando Aguatín fué a nadir on mijar   a loa padres de ¿ste» Uevó 
£ tzontlee de aaía, $o*00 da carne (panza] » un mvmtm da * 
diente que la costo $16*00» un doble-üeodiitro da frijol* y 
do frutas* 
Otro infórmate» que asta parado oyendo lo quo estamos ablando, 
«a un Regidor y ha sido uno da ais caradores y lo volver* a s er 
aoiSana cuando no vnva testa Yoohib, de noafcre Diego itom $s»> 
ion» del paraje da Oeoeh* Su esposa» Antonia Girón Tas* as del oís» 
aso paraje. Vuelvo a interrogar a Agustín* quién ste dice qua fué 
solo una vea a pedir a su nuJar y me COBO rivlau cerquita se la 
dieron enseguida* La petlaion in nieo aoonpaílado de su padre y do 
su nadre* Quedó a trabajar solo 15 dias en la casa de sus auecraej* 
Su coposa, que mientras tanto habla 00a el presidente» que ©ati so» 
tad» Juntó *J0tt r lo esta* oyendo» protesta violéntasete y 00 ojo*» 

zLJtt 2S2h^íi^0t2!£p*2íS *®       StiCK^1     y wt3S** 
^FTP^FW^ ^^^ye^^^^F-jj    ^wse*se^e   ^^^ei^^*   ^^^•sjpa'    ^^^••^•^   V^SMBW   s»MMpes)oxoissask   cT ^*^ayh»^aAenajsaa <aoisasjp^pn»(i 

•e>"ir ** ssjsjf'Sn^st^^^^   je^^^r       *^s^    jtSr   **awe*  4v ^^^**   J(^JF» ^S*^^^  ans^F   esss*    apse^^^s»   %n¡PSO)S^eMSiO»e^ss» 

Ctaíoara laiarfano so auedd 00» los suegros durante 10 aSos*   afi» 
so ful da la casa de éstos a 1A alerto de ac&os*   "después que loo 
enterré*» no dice*   Xaojp sus liomanoa aayores le di Joro» que fuora 



a fcaoor W oaoa a «us tltmft»   81 l^aorol» que poseía tierras. 
So las ban quitado aue cufiado», m*o sen doo, poro & a nsdiadoo do 
ajo, as dooir dwtio do un mm o doo, dios quo 90 lot to a $uw 
So w a qtsojar al ^apartamento pasa qua it las bagan devolver • 
lo sots* esperando goo oaquon al sad»»   a solo íu* a pedir a oa 
IsTi porqao no tenía padre at sadrá* Salo w* tas aftiiafdsw 
Al entrar «a la oaaa do los suegros, 00 aoueaton eon Is aijfr *o#» 

da 3a prfcaera nooiie.   El SfisUoo, Diego Oéase üo», suoiiacho jfNl 
y suy retsatto, dice quo loo Migueleros están tat aSo entero son loo 
suegros sates ae poder doradr 00a la apMtr»   Cuando pregunto loo 
t&nataoa do parsntooao todos intervenían, desde ol Preaidsnte y al 
Síndico hasta loa Regidores y la raajer Herida,,   Los ladinos <p§ 
foranbsn caro intervenían sol© para notar la patat porqno orean oa» 
bario todo, pero, 00» lo (po Y* ya tafc»* do de Chsnalbo» M atr#» 
tía a liailpar algunos téaaiaoo, y ellos decían quo yo «üw Mf 
que loo ladinos da allí, lo 30* loa alagmtn y no prooarafcs su ote» 
patín*     21 President© so rafal al aínrtioo, aunquo retraído, no ayu- 
oaba; en 47Sa-as parooAeróa cuy sinpdtloos y sentía tenar quo narobar 
ste tan pronto» ___-.---.  — 

Cuaa-lo Die-o estuvo cant¿lo la primera veis pidió a la nujer y 
fir•i*^t''^K,    •   vivid siorapre con los 3 ¡redros basta <)ue narieron,    üoapraba ropa 

7 enrne para ou suegra»    Ye hace 6 años que raarlo, ¡labia un vieji- 
to,  tío de la muchacha que ao quería darle terreno donde trabaja- 
ra, poro por fin so lo did» 

"No nc Jala ft la fuerza como en Canada, se sienta a platicar con 
la 5»dre y el padre y a tomar trapo,M    Pero ¿mohos sí jalan mujer 
y payo esto piden pemlso c 1Q Presidencia y dan su trago .    Dicen 
a la Bujar "no vas a quejarte, ne vas a querer?",    "üí, per© ti©» 
nos cu*? ílnr trar'o n ai padre y a tai «odre"»    "¿'rinero Juntos van 
a dorrcir ;í 6 '<> nocüiea y lue*o vas a llevar un .carraíMn e los sue- 
gros'1»    "No se saca de la casa.    Viene la mujer a pasear al i-He-» 
bloM,    "üe Jale con loe compañeros y sin míe lo ulreu los padres" • 
¿intre loa compañeros va por lo senos un Chapona! de la isucnaoha* 

"Cuando s«* pide a una muchacha ac llsv&n ios regalos, frutas, 
carne, sal, leña, pan, ©te, 7 trago,    Todos so enbolan, "llevan 
la snijer a la cana, porque y& están durraiendo loo suegros, y por 
la mnana ya están casados"*   Kl compara con Cañedo y encuentra 
que allá en comparación con Tenejapa se Jalan muenns saas cmjeres 
y ft la fuerza (para ésto emplea palabras que me «0 isjpoaible transj 
oribir)»       "anuí si se puede Jalar a la laujor quo no tiene pa- 
dre nitjadre. y después se pude ya hablar con los hermanos"* 
"Grita la raujer, puos, y protesta, pero por la xaañana ya está 
contonto el coraK^a de la mujer, cuando ve que tiene el naía, loi 

 cachis* loa T}Q11QS> laa nilpais, y se gone a "íuacefLjsBLJíOJZQl!^ 
)i<> Dice Diego qua si la esposa después üe Z'> aiios <ie matrimonio 

no tiene hijos, ae la devuelva a sue padree y ellos nue recibie- 
ron ios regalos tienen cue buscar otra para el hombre*       Hay au~ 
ohoa hombrea con dos SKI jares que viven juntas en la ml&m oftíia. 
7 no polean sino que ambas eatan contentas*    Kl va buscar otra mu- 
jer yorque la que tieae ya no le da hijos,    ¿lia estará contenta 
ai el puede buscar las naglaat las fajas, el imíz* 

Cuando pregunto por el lu^ar de donde vienen los Peres Tusla! 
rii inf, comenta con risueña ouriosidad, que hay uno de este ape- 
llido en Poooldd cue tiene un solo brasso, "rtuy trabajador, con 

.if*- / 
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CICLO VITAL»-    Ea de importancia la existencia de la viejecita Lucía 

'¿3*""     ——     L5pez ^ulej.    Todos los indígenas*qufem»4«preguntado de 
ella dicen que ya está muy viejecita, pero que todavía tiene fuerza 
para ir a buscar su agua y su comida.    A ella se le vé muy canosa y 
flaca,;  sus movimientos muy lentos, pero todavía se mueve y camina* 
Al rato de salir nosotros, ella ya se encontraba tomando el sol en 
la puerta de la casa,          

. VEJEZ.»    A pregunta que le hice al Presidente Municipal, por in - 
,J| termedio de Cristóbal Ramos, me dijo que tenía más de 

100 años.    El cálculo lo hizo teneiendo ene cuenta que tiene hi - 
jos como de 60 ó 70 años.    Es difícil, en un hombre de edad avan- 
zada poder axk saber su edad con seguridad.    A mi parecer ál po • 
dría tener unos 80 años, más me dijeron, por varios ladinos, que 

(    . en 1931«cuando ful Gobernador Indígena, se encontraba Igualmente 
nh>n)oinJla.<Ái/i6i: viejo que lo que está ahora.    Para eso Don Antonio Zuñiga dijo: 
—i' "guando el indígena encanece,  el ladino ya no aparece". 

jv 

&-U-Z-HH PANTEONES.- El Inf. 5 me dijo que ya el panteón que está al sur- 
oeste ya no se usa y solamente el que está al aoeste. En 

é*l, como pude darme cuenta, se hallan las tumbas tanto de los in- 
dígenas como la de los ladinos, pero no existe una demarcación ej» 
pedal entre las tumbas. La única manera de conocer la de los la 
dinos, es por la cruz de madera, o alguna lápida en la cabecera," 
la cual tiene el nombre y la fecha del enterrado o a|guna dedica- 
ción hecha por alguno de sus familiares. No pude, por lo tanto, 
ver donde estaban las tumbas indígenas, pues no existe ninguna 
marca que las denuncie. La fosa que se cavó ayer, se hizo aparta 
da del sitio principal ocupada por las tumbas ladinas, pero no ~~ 
era una distancia tan considerable como para considerar que seha- 
ce en un sitio aparte y especial. , *í»*.

C
IK»* 

ffiÉr\á< 

r 
ti|¿    Pueblo, y los de los 3 parajes de: TzaJalonen, Majoslc y Poeoltta* 

'      La Iglesia de San Ildefonso se encuentra en el barrio de "Arriba". 
Bn el barrio de "Abajo* están las ruinas de la antigua iglesia de 

'-¿7-$*yv   San Sebastián, La gente del pueblo (ladinos inclusive) se refieren 
a los oaiapoa de este último barrio como "los campos de 6aa Sebas- 
tian" « Delante de la iglesia de 3an Ildefonso esté* una sola cruz 
sobre un pedestal! delante de las ruinas de la otra antigua igle- 
sia también hay una eras relativamente nueva sobre su pedestal y 
adornada recientemente eon dos ramas de t1ttnci*t ,    ., tf. „*«,. „ „, 

An 
iff* " 

rsCf3 
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Antes nunca enterraban ¿n los panteones, sind cerca de la 
casa en loa terrenos d© la familia» porque le "©©han al cuierto su 
poauito de dinero"•    Sobre l&s tuncas colocaban una ciasita de paja. 
Ahora, me dice Abraham Liévano. oaf i todos vienen a dar parte# 

Desde laa 9 a*>n. hasta las 2 p-jju perraaezco en el Cabildo con 
este^rejbajíi,   ^ ^ ,. _ % ^ _     /^^J^V'*/     •»,/-••  '.   .   ^v-   U"I".ÍH- 

Voy al Cabildo &'seguir trabajando con íoa libros de Actas* 
ifti lauchas de estas hay nujeres que han venido a dar parte a las 

,uy       autoridades de una muerte*    £n Cancúc siempre eran hombres* aunque 
fueran parientes lejanos, Chapotaales 6 kichanes del naierto*    Ka 
una ocasión vino un hoaabre a dar parte ©n Cancúc y estiba riendo y 
quedé mucho tierapo en el Cabildo platicando, yo le dije a Miguel 
me no parecía aquél estar muy triste por la jauerte, y él me con- 
testó que no era muy "pariente'* pero que no había otro ^ue viniera» 
Le pregunté si no tenía esposa el muerto y me dijo que sí pero "Cu- 
ándo va venir una mujer?1'* 

En las actas de 1938 y 1939 casi «no hay datos sobre los nota 
brea de los padres del finado* 

Veo todas las Actas de los UíÍOE: 
1899  (47 actas) 1930  (65 actas) 
1916 137 
1924 (105 
19Í50 (39 
1936 (40 
1987 (59 
1928 (47 
1921^ (24 

) 
"  ) 
" ) 
"  ) 
n n 

1921 (64 w 

1938 *1 « 
1939 Í4S »t 

1940 (57 « 
1941 (25 « 
194£ 11 M 

1937 (100 n 
) 
) 

1944 («50  M  ) 

13n todaa estas Actas oue son en total 805 (indígenas y ladinos), 
hay ñas de un 50>¿ de indígenas, pero no tengo el ndrsero eaaeto por- 
que no tenía tiempo para fcacar las grandes listas con todos los 
datos cono los que Molíaos en Sinactmtan, las oue hice en Chenalhc* 
y en Cañedo* 2¡n este total encontré sólo 3 actas aue se referían 
a indios de otros pueblos muertos en este Muniolplot eran 3 chanu- 
las, 8 hosabres y una caujer» Entre los apellidos encontré vario» 
cue reconocí como de Cañedo, pero se daba cono Tenejapa su lugar 
de origen* (£stos apellidos mas tarde fueron confirrjadoa por mi 



que venían unos indígenas a avisar de la defunción de 
un compañero* Inmediatamente me dirigí hacia el f antean donde se 
iba acelebrar el entierro* Eran las 10.45). 

Antes de bajar la cuesta que conduce al puente, el cor- 
tejo estaba detenido descansando* Habían mujeres, hombres y niños* 
Sus nombres eran: 
PersonaJes»El muerto se 11 ara(5 Pedro Santis 0vk de 48 años 

La viuda: María Luna de 36 años, y su hiJito Pedro de 2 
meses; lo llevaba a la espalda* Seg. esposa* 

Antonio sántis ¿úk, hermano del muerto, pero menor, iba 
con su esposa Magdalena Qómez KÍn y BU hijo 
Antenio de unos 8 años* 

Juan Sántis ¿tík, hijo del muerto, en su primera nupcia. 
Su esposa Juana Hernández BÍ1; el hombre de 
21 años; la esposa de 19. J0QQK1 Sin hijo. 

Nicolás Luna ChakáS. Sin parentezco inmediato* 
Pedro Luna, hermano de la viuda, con su esposa María Her, 

nández Caballo (?) y su hljlta María de 7 años 
Pedro Insín Colín y su esposa Magdalena Luna 
Juan Santis Ullch y su esposa Micaela &ulám 
Alonso Hdez. Arajín y su entenado Miguel Sántisjíúk. 
Francisce Luna, vecino de Matzám* 

A excepción del último, todos los demás son vecinos de Balunk£ 
nal, Paraje cercano a la Cabecera y que no tiene Panteón. 

Aviso.*'   El aviso a la Secretaría del Ayuntamiento fuá dado por 
Pedro Luna y Nicolás Luna SakáS* 
Cortejo,- una especie de camilla hecha con 2 troncos largos y ata- 

da una tabla entre los dos donde descansaba el cadáver* 
El muerto iba vestido con el traje ordinario, sin huaraches; sobre 
la cara tenía una manta blanca; bajo del cuerpo se veía una manta 
de lana negra; sobre el cuerpo tenía otra manta de lana color café 
claror todo el cadaver con sus ropas estaba envuelto con un petate 
atado al rededor del cuerpo;sobre el petate iba el sombrero del 
muerto.* Cargando la camilla, por delante, iba Alonso Hdez* Arajín; 
el otro extremo fuá cargado por Pedro Luna* Despule iban Juan San. 
tie uiich,Nicolás Luna Sakas y Pedro Insín Colín, cargando una ta 
Día, en la espalda, cada uno. Segáian, la viuda, UagdalenaLuna, ~ 
Micaela frülén, los niños, yo, y cerraban la fila, el hijo, el her- 
mano, y sus esposas* El Francisco, venía a un lado de la camilla 
Juntamente con el entenado de Alonso* Cruzaron el puente, peroran 
rtés de pasan las primeras mujeres, la vipimé arroja, a la orilla ~~ 

Cree»*/* Propuesta, 3 piedras peaueñas, pero como una no llego hasta la otra 
(orilla, sino que cayo al río, se recogía otra piedme y se lanza* 
Nos dirigimos al Panteón del oeste-—Se me dijo que ya el otro no 
.se usa——. Alonso Hdez* busca y encontró el sitio apropiado* El 

/^ _^.rt/( cadáver había sido asentado sobre la tierra. Las mujeres y sus hi 
L /v'w    Jltoe se sentaron alrededor del muerte* La viuda ocupaba el lado" 

derecho de la cabeza del muerto* La eabeza descansaba hacia el e 
oeste» Comenzó a rezarle o cuando menos a balbucear frases ininte 
ligibles* Los hombres se dispusieron a cavar la fosa* La cavada 
fue hecha por Alonso Hdez*; sacaban la tierra Pedro Luna y Pedro 

[ Insín Colín; servía* trago Nicolás Luna takaí; compró más trago» 
•arlas veces, Juan Sántis Ulich* Ni el hermano ni el hijo trabaja, 
ron algún momento en la abertura de la fosa* El hijo, de vez en 
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cuando se estaba Junto al cadáver y lloraba angustiosamente* En 
realidad era el mas afligido. Su esposa también lloraba mucho. 
En cambio la viuda, nunca lloré* 
Cantidad de trago»- Durante las 6 horas que duro* la ceremonia» se 

eonsumleron, poco más o menos, 12 litros de trago* Habían 
llevado al iiiclarse la ceremonia, un garrafón y 4 botellas, es de- 
cir, 8 litros; más tarde se fuá a comprar otro garrafón, pero no 
supe si estuviera completo; más tarde otros 2 litros y además una 
botella de litro que regalo otro personaje- (Agustín Sántis Pujfum) 
que llega a eso de las 12 horas• 
Bebidas y Afines.* El trago era tomado garito DOT los hombres como 

las mujeres* Los dos niños, tomabaK^ios restos que dejaban 
sus madres* Adamas del trago, se daba pilleo de vez en cuando* 
Igualmente lo comían los hombres y las mujeres, es decir, se lo 
echaban a las encías; lo que sobraba en la mano, se lo untaba en 
el pecho, ambos sexos; además, la viudad le ponía en sus piecesl - 
tos al infante. El pilleo también lo aplicaron a las extremidades 
tanto superiores como inferiores* La cuñada del muerto se lo me - 
tió dentro de la nagua, pero no podría decir si para pasarlo sobre 
sus muslos o en el órgano genital* 
Rezadores*- ¿ton* En la cabecera del muerto se hincaban a rezar y 

llorar las mujeres y algunos hombres. De las mujeres se 
acercaron, la nuera, la cuñada, la esposa de Santia Ulich y la ani 
viuda, quien, sin moverse de su lugar (al lado derecho del muerto) 
reza. De los hombres: el hermano, el hijo (muchas veces), Sántis 
Ulich y el visitante Agustín Pu/um. 

Apartadas de donde estaba el cadáver» 2 mujeres (María 
Hdea* Caballo y Magadalena Luna) llevaron unas ramas de Juncia y 
asentándolas en •xxxux* la tierra, reza la segunda,mientras la 
primera sostenía una candela. La mujer que rez<5 tenía en la mano 
derecha su collar y la cruz.  Este rezo duro unos 15 minutos* 
Ofrendas.-  Las botellas, garrafón de trago, candelas y Juncia se 

pusieron, en la tierra, en la cabecera del muerto* Cons- 
tantemente estuvo ardiendo una vela, pues se gastaba una y se en - 
cendía otra* La cuñada y la Sulám fueron las que dieron una parte 
de las velas* Yo y Pu/tfúm contribuímos con 6 velas* 
Rezo especialEl Agustín Sántis Pu/fám ofrenda, como ya he dicho, 
una botella de trago y 3 velas; además puso un tostón al lado de 
la oreja Izquierda del muerto* Me dijeron que había sido muy su 
amigo* Este Agustín, al llegar, se situó* en la cabecera y desarro 
lio un rezo muy ceremonioso, pues llora abundantemente y entre las 
frases o palabras que dijo entendía "ya no volveremos a hablar*, 
"tus hilos están tristes", "tu esposa, está triste'1,"dolor, enferme- 
dad", "ánima, santo, tierra,- hermano*N 

Etiqueta*» A intervalos de una hora poco más o menos rezaban las 
mujeres en la cabecera del muerto* El hijo y la nuera 

rezaban e igualmente lloraban tanto en la cabecera como a los la- 
dos del cadáver* 

El que sirvió el trago loillevaba antesalas mujeres y 
a oada una le daba'una copa* Se decían las frases de saludos aun- 
que un tanto diferenciadas de las que acostumbran decir los hora - 
bres, debido, quizá, a que brindaban a otras mujirves* Igualmente 
cuando comían pilleo decían las frases acostumbradas de etiqueta* 

Cada nueva botella que se servía, dado que el garrafón 
cito era vertido su contenido en botellas* yo era el probador y ~ 
beneficiario primero. 
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Duración,* De las 10.45 que me encontré* con el cortejo, mientras 
esperaba a los hombres que habían Ido a avisar al Ayun- 

tamiento, hasta las 17.30 que me quité* de allí, cuando ya el cada, 
ver había sido enterrado* De spue's de esa hora (17*30) se habían 
quedado algunos y algunas sobre la tumba bebiendo trago y el hijo 
continuaba llorando* 

Cuando me retiré* yo, XMX se estaban retirando tara — 
bien: Alonso y su entenado, Pedro Insín y se esposa, Juan Sántis 
Ullch y la propia, Nicolás Luna, Agustín Pu/úm* Francisco Luna 
se había retirado desde las 16 horas* Es de anotarse que no ha - 
bía hecho otra <, cosa que ,estar sentado cerca de la fosa y beber 
todos los trago» q^e Le'^ieron» Es decir, ni ayudo materialmente 
ni espíritualmente. •-* 
Borrachera.» Es de comprenderse que con la cantidad de trago que 

había, la mayor parte de los hombres se emborrachó** El 
Alonso f  no tomo trago, sino que a él le llevaron 3 botellas de 
gaseosas* 
Traba.1o material.- Los hombres que interviateron en la snwdtxx 

abertura de la fosa no recibieron paga alguna por su tra 
bajo, según me dijo Alonso* Se les dio* el trago nada mas pues ~* 
dice que así cuando muere alguien, algunos ayudan y así es la co¿ 
tumbre qué entre los amigos se ayuden. ~" 

La fosa ful abierta con ayuda de un azadón, ma 
chete y un cesto para sacar la tierra* El azadón y el machete "" 
eran de propiedad de Alonso* El cesto fué* de Pedro Luna* 

La fosa tenía una produndidad de 1*50 mts. é y 
60 cms* de ancho* Se procuró alizar las paredes y el fondo* 

Los mismos que trabajaron* en la cavada fueron 
los que rellenaron nuevamente la fosa* 

Disposición del cadáver*- Primero se puso una tabla (aquella don- 
de venia el cadáver) en el fondo de la fosa; luego se pusie 

ron otras dos a los lados; encima de la primera tabla se asentó ~ 
el cadáver, con la cabeza hacia el oeste; encima de las 2 tablas 
que formaban las partes laterales y "en los extremos,se asentaron 
unas tablas de tal manera que sujetaran dichas tablas y no se mo- 
vieran hacia las paredes de la fosa; encima de esas tablas, que 
eran muy pequeñas, como cuñas, se puso la tabla que cubría la es- 
pecie de cajón que se había formado* En el espacio dejado por la 
tabla que hacía de cubierta y las paredes laterales de la fosa se 
colocaron, después de ser partidos en sus mitades, los 2 postes 
que habían servido para formar la camilla en que se oondujo el ca 
daver* Pero como todavía en los extremos de la fosa se dejaban 
ver espacios que no estaban cubiertos, se mandó buscar otra tabla 
plana, la cual,cortada en dos, sirvió para cubrir el espacio que 
se dejaba frer de los pie's a la pared oriental de la fosa* 

En el extremo oeste de la fosa y en *a el lado de- 
recho, es decir, el norte, se puso una botella de litro con trago; 
en la parte sur se asentó un morral que tenía un cajete y un tra- 
po blanco; sobre del cuerpo,y o mejor dicho sobre el petate se pu 
so el sombrero que había usado en los últimos días* Y como ya di 
je el cadaver se encontraba vestido y además tenía mantas de lana 
Pude observar perfectamente» que, los pie's no se habían lavado y 
se veían sucios de tierra*—«Probablemente no bañaron el cadáver- 
Las manos y paxfcaxdbi los brazos del muerto descantaban sobre su 
pecho* Los Intersticios dtsfs habidos entre las tablas.poetes y 
otros pequeños trozos de madera que se habían colocado para no 
dejar que la tierra que se echara fuera a quedar a los lados da 



tablas "  '"" "    ' • '-"•*•" ---••-^^^: 

las ax$n que formaban la caja» se cubrieron con tierra comprimida 
por las nanos* 

La duración del trabajo en la fosa fuá de 5 horas (11-16) 

Comida.- Aparte de unas tortillas con frijol que mmntiríMiuumnxjtx 
comieron algunas de las mujeres y otras que comieron hojas de 

col* los hombres no comieron durante las $ horas que estuve presen- 
te. Solamente el hilo y el Pedro Luna comieron unaatortillas con 
frijol que les prepayon sus esposas. 

Enterramiento.- Después de haber sido quitada la tabla donde estaba 
asentado el cadáver» t*á éste,  quedó asentado en la tierra. 

Levantaron el cadáver 4 hombres t AionsojJy^'Juan Sántis Ullch lo suje- 
taron por los pie's, mientras que la cabeza era conducida por Nicolás 
Luna y Pedro Luna. Las mujeres iban a los lados. nuera* 

En el extremo oeste de la fosa se situó la snjnex y 
la viuda i al lado del sur. La esposa de Sántis, estuvo rezando un mo- 

mento en la cabecera, mientras la nuera mantenía encendida una vela. 
La esposa, o mejor dicho, la viuda, permanecía inmutable ante el en- 
terramiento del cadáver y aún más, luego de asentado sobre las ta - 
bias y ouando ya habían comenzado a echar la tierra para llenar la 
fosa, ella se fuá hasta donde estaban las otras mujeres y se queda 
platicando con ellas, mientras se tiraba la tierra. Ya cuando la 
tierra había cubierto la fosa y estaba siendo apisonada, la viuda 
se acercó y se estuvo un momento rezando Junto a las ramas de Juncia 
que habían sido puestas por la esposa de Sántis. El hijo (Antonio) 
no se movió de los lados de la fosa y continuamente lloraba y reza - 
ba. Tuvieron que quitarlo de ahí, cuando ya la tierra había sido 
echada. 
Epílogo.- Una hora más tarde (19 horas poco más o manes) y en la ee 

quina de la tienda de una ladina que está frente al Cabildo 
se encontraban: el hijo y su esposa, el hermano y la suya, el Pedro 
Luna y la suya, la viuda, y los hijos del hermano y de Pedro. Todos 
estaban perfectamente borrachos. El hermano y el Pedro yacían tira- 
dos en la escarpa. El Antonio no quería irse para su casa y cuando 
nu esposa quería llevarlo, ál le asesta un golpe tremendo que le 
abrió los labios. La esposa trata de huir, pero ful alcanzada por 
la tía y por la esposa del Pedro. La pobre mujer lloraba lastimosa- 
mente. El Antonio vociferaba y gritaba exaltado. 

Relaciones indígenas e investigador.- Estando cerca de ellos, pude 
observar todo el escándalo. La esposa de Antonio se me acer 

có y comenzó a decirme algo, que no pude entener, pero me mostró el" 
cuello diclándme que le dolía y me hacía señales de que Antonio ha - 
bía querido estrangularla.—-Después observa otro connato de estran 
gulación——»• Las otras mujeres se acercaron a mí y me dijeron q.~ 
era mentirosa*  Quando nuevamente fuá agarrada la esposa y tirada 
ai suelo de otro golpe, el marido la arrastra por los cabellos. Yo 
traté de separarlos y aconsejar a Antonio que se fuera para su casa. 
En contestación,Antonio, di Jot "no se metas ladino» TeñeJapa aparte" 
Ya con esta aclaración lo deja por la paz y me separé. Y.ademas^ ál 
continua gritando e insultándome. 

A eso de las 19*30 el hermano del muerte» quien había 
despertado» se comenzó a dirigir para su casa. Las mujeres hicieron 
lo mismo acompañadas de los niños. Igual camino tomé la viuda, pero 
el Pedro Luna y el Antonio se quedaron tirados en la puerta de la ca. 
sa ladina hasta después de las 20 horas que me fui yo a ni casa* 
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Arreglos sociales post-mortum.- Alonso Hdez. AraJin y Antonio, hi 
Jo del difunto me dijeron, por separado! ~ 

MA los entierros vienen los familiares que tiene el que muere y 
también algunos amigos* 

Se le enterró aquí (Cabecera) porque no hay panteón en Balunkanal* 

El terreno que trabajaba será repartido entre el hijo y la viuda* 
Pero como/La viuda no puede o no podrá trabajarlo, tendrejsm que 
irse a vivir con sus padres o hermanos.1* 

ME1 terreno ya está muy gastado y no dará cosecha suficiente para 
los dos. Yo (antonlo) tendrá que trabajar en el Rancho el Corra- 
li to• pues tengo mi casa aparte y mi mujer* La viuda se quedará 
en la casa que tenía mi papá, pero puede casarse otra vez y así 
tendrá quien le dá de comer. El pedazo de terreno que vamos a di 
vidir se le quedará siempre, pues tiene un hljito chiquito que es 
hijo de mi pppá*  Yo no soy su hijo de ella, pues mi mamá murió* 
hace 9 años, pero yo tengo también otros hermanitos hijos de la 
primera esposa de mi papa. Mi mamá se llamaba también María Luna 
—-Tenderán, en segundas nupcias, a casarse con mujeres del mis- 
mo apellido ?—— • Yo desde que me casa el año pasado hice mi ca, 
sa aparte y me separé de mi papa, auien se había vuelto a casar* 
Todas.las mantas y vestido que tenía mi papa se entáerran con él 
pues para que las vamos a guardar si no se deban usar por otros. 
Todas eran de él y si ya murió, pues la ropa no sirve* 

"Mi madrasta puede casarse si quiere, pero entonces 
se irá con su nuevo marido y vivirá con él. Yo no tengo que man- 
tener a su hijo pues no es hijo de mi mamá* Ella irá con sus ta- 
tas para que la mantengan y a su hijo también*" 

Vestido.- El Juan Sántis ¿úk, hermaneo del muerto y su hijo Anu> 
rúo tenían traje de Chamulas* Y si lo usan es porque" 

no tienen otro, ya que la ropa está muy cara ——No me parece ra 
zón, pues los trajes de uno u otro son comprados— "~ 

Relaciones Familiares del muerto.- Cuando llegué a mi casa, Doña 
Joserina me dijo que el muerto era cuñado déla Micae- 

la, ya que la María Luna (la viuda) es hermana de la Micaela y 
además madre del Miguel (indito que vive aquí en la oaaa), pero 
con padre ladino* 

PRACTICAS X  CEREMONIAS P03T-M0KTUM: Inf. 2 ^—-*,,- 
"Se le puede rezar al difunto i o ¡¿'días enteros, pero nunca 3. 
En estos días de velorio no se dará ninguna comida a los rezadores 
o familiares que estén en la casa, aunque sí se les podrá el trago. 
Los familiares que son avisados o que lo llegan a saber podrán lle- 
garse a la casa llevando candelas que colocan cerca de la cama don- 
de está el difunto. Se llora mucho¿ 

"Al difunto se le podrá enterrar en la propia casa si así se quiere, 
pero ahora como dicen que hay que avisar al Cabildo pues el cadáver 
se llwtará a la Cabecera.  No hay ninguna creencia que impida que se 
entierre en los días miércoles. Todos se antierran en el mismo ce - 
menterio y creo que hay lugares para los que mueren viejos, otros 
para los jóvenes y otros para los que mueren chiquitos o han sido 
matados, pero no. hay ninguna distinción, en los lugares^, respecto I 
del sexode la persona* 

*mm 
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María. Las mujeres entraron a la pieza que servía de adoratorio y en   ^1 
donde se encontraba un pequeño aliar iluminado con 4. velas y en el cen 
tro del mismo estaban los santos mencionados, nab£an pocas sillas y 
solo las mujeres entraron a la pieza y alfcjDBps niños; las mujeres que 
pudieron alcanzar silla se sentaron, pero,las demás quedaron paradas y 
los niños que entraron se sentaron enfrente del altar* El resto de la 
procesión compuesta de Jóvenes quedo afuera de la casa y en la puerta 
del adoratorio. Los jóvenes mencionados Jugaban y reían con sus compa 
ñeros sin darle mayor importancia a la ceremonia que iba o se estaba 
efectuado. Para ellos toda la fiesta era risa y empujones y golpes 
a los compañeros de menos edad o de menor tamaño, •'"odo el grupo que 
formaba la procesión estaba compuesto de gente ladina* ^a major par- 
te de las mujeres vestía de negro, aunque había varias de vestidos de 
colores. Estuvieran sentadas cerca de 5 minutos (eran las 8,10 de 
la noche, según hora de uno de los Jóvenes)., A las primeras orado - 
nes de una viejecita que hace de "rezadora" y lleva el rezo, la gente 
se hincó en el piso y contestaba el rezo. |as oraciones dichas por la 
"rezadora" eran el "Dios te salve María........." (planeo sacar la 
Oración íntegra)• 4'esta oración, el rasto de las mujeres contestaba 
con "Santa María, madre de Dios,.......M Se repitieron varias veces y 
después de Unas frases que cantó un "coro" femenino» la viejecita rea 
nudo su rezo, pero entonces decía "Santa María, madre de Dios • • 
y el resto de las mujeres contestaba con •Dios te salve María...,,,,." 
Otro nuevo canto y otro rezo cómo el primero. Me encontraba tan ato- 
londrado tratando de contar las veces que hacen eada rezo que no me 
pude acordar deapuós de las veces que hicieron los rosos y los cantos, 
pero creo que es fácil obtener toda la ceremonia exacta* Se repente 
pareció dar fín la ceremonia y la gente se levantó.dkaxamaxxmAxxlaa 
Una pareja de niños recibió los santos y encabeza* la procesión, "es* 
pues de los niños venían dos señoras alumbrando con velas a los san - 
toa. Detrás venía toda la demás gente; en último tormino iban los ftó 
venes que continuaban con sus risas y juegos. Caminamos unas 3 callee 
y la procesión se detuvo en caga de *¡on Cristóbal Ramos. La puertad» de 
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la casa estaba cerrada, *>1  "coro" femenino comenzó a captar pidiendo 
que se abrieran las puertas para recibir a unos viajeros" que venían muy 
cansados  -probablemente el canto se refería a los santos* La,  gente 
que estaba dentro de la casa contestaba, igualmente con cantos, el ob- 
jeto de la llegada y así estuvieron un buen rato (10 minutos). Un mu- 
chacho que se encontraba cerca de la puerta,y por vía de juego proba - 
blemente.golpeaba en la puerta y este acto producía hilaridad entre los 
concurrentes. Al fín las puertas se abrieron y las mujeres, los santos 
llevados por los niños y otros pequefíuelos penetraron al recinto aue 
servía como adoratorlo y en donde se encontra la Virgen de la Purísima 
Concepción dentro de una urna* Igualmente habían 4 velas en el altar 
y los santos fueron puestos en el centro de éste. Comenzaron las ora- 
ciones y rezos que me parecieron iguales a los escuchados momentos an- 
tes* Aquí on esta casa se estuvo como media hora pues al terminar los 
rezos, eran las 8*55 de la noche* Me parece un tanto complicado el nu 
mero de resos y sus repeticiones, pero indagarI sobre el particular* 
Después de los rezos,.los santos se quedaron en casa del señor Ramos y 
según me dijeron, de allí saldrán mañana para llevarlos a la casa de 
una señora Correa. Al salir de la casa de üon  Cristóbal, la gente se 
despide de las demás; ya las velas las han apagado desde la puerta de 
la casa pues el tenerlas encendidas es ritual para cuando están llendo 
en la procesión, es decir, cuando recogen los santos de una casa y los 
Unan a la otra donde estarán toda la noche esa y el día siguiente* 

RELIG-ION** observé que durante el tiempo que están resando y cantando, 
la gente permanece hincada, pero muchas de ellas toman la» postura 

(  que tienen laa indígenas en el mercado (sentadas sobre sus piernas o 
\^K^  sobre los talones). El poco caso que los jóvenes hacen de los resos 

y cantos* Adorno de flores en- el altar y adorno de papel en cintas 
colgando de los techos de la pieza que sirve de adoratorlo* La dueña 
de la casa de donde se recogen los santos para llegarlos a otra casa 
no va en la procesión sino que se queda en su casa* La ceremonia tar 
da como una hora* Durante la procesión van cantando y reaaudo en la- 
tín* Los pobladores i de este lugar asoman por las ventanas de sus 
casas cuando la procesión pasa frente de ellas* pero no se agregan al 
grupo* 

RELIGION**»  Me dijeron que la retadora oficial es una vlejecita que 
es pagada para hacer esos resos. Hace tiempo que ella es 
la encargada de tales menesteres* 

Las velas que llevan las «••mujeres que van en la procesión son com- 
pradas por ellas mismas y desde que van a Juntarse en la iglesia debe 
ran llevar sus velas en la mano, aunque las encienden cuando sacan a" 
los santos de una casa para dirigirse a la otra» 
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RELIGION.-   Hoy en la noche había más gente que las noches ant¿ 
r Pt>'s<*4*\' '        riores, debido quizá al menor frío existente. La "~ 
casa se encontraba bastante llena y los jóvenes, igualmente, habían 
aumentado en número y»por lo tanto, en su escándalo* Pude tomar a_l 

jj gunas notas respecto a la sucesión de. los reíos y los cantos que "" 
\V*   no lips anoté ahora debido a que un muchacho de la casa, e hijo de 

la d^eña de la casa,o sea de Doña Ana María wcrrea, me habí» dicho 
que el conocía todo el desarrollo de las Posadas y que me lo expli 
caria ^al día siguiente. Pienso esperar oír su información para "" 
después comparar con lacinia y añadir o suprimir lo observado como 
deficiente de información o mal anotado. ü'l nombre de la reladora 
profesional es ^esus Robles; es realmente una vieiecita que no tie 
ne dientes. Vive frente del molino de nixtamal [véase  futuro ma- 
pa de la población).&£ Me está haciendo mucha falta un reloj pues 
no puedo llevar exactamente el tiempo de todo lo observado. Hasta 
ahora los datos anotados como exactos han sido tomados de otra per 
a orín a nulon nwfl<rii«+n •>*» w»«~»« 
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sona a quien pregunto la hora. "" 

POSADA.»  Por la noche* estuve nuevamente en otra Posada. La proce 
sion se Juntó en casa de Guillermo Homero °orrea (Inf* 3) y de allí 
salieron llevando a San «1000,01, y a la Virgen, otra muchachita. La 
procesión se dirigió, haciendo los cantos y modales ya descritos, 
a la casa de Don Eligió Díaz (al lado del Sdifioio del Cabildo) y 
allí se estuvo más de una hora* ^ste tiempo me pareció demasiado 
largo comlarado con el de las noches antemores y>en cuestión de loe 
reíos,se fteló de cantar la parte correspondiente* al Ave María que 
trata de la'Santa "aria, madre de üios...,....". En cambio la vie 
cita, remó y dijo mucha* oraciones que antes, en las noches pasa.,» 
das no había dicho. *robablemente>comop.a noche era menos fría, la 
concurrencia era mayor que las noches pasadas, pero su «limero no 
pasaba de 30 referente a mujeres. 



ÓRQ» RELIG-IOSÁ LADINA.- De las posadas observadas por mí,las no 
ches del miércoles 22 y Jueves 23, en ~ 

las que tomé algunas notas, se detalla lo siguiente* 
Miércoles 22.-» Efectuada en casa de Ana María Correa de Romero a 

las 20.20 horas. Retadora Profesional: Jesús Ro- 
bles, mujer de 65 años quien vive frente del Molino de Nixtamal, 
esposa de Don Federico Velasco, también hombre de edad. El ma • 
trimonio j se encuentra muy pobre.  Desarrollo: 
Resadora: "Dios te salve........." 
Conjunto: "Santa María, madre  ". Ambos repiten 10 veces. 

~  Canto del coro (4 voces) 

Retadora: "Santa María • • " 
Conjunto: "Dios te salve "..- Nuevamente 10 veces 

Cantos del Coro, pero diferente al anterior. 

Remadora: "Dios te salve......" 
ConJ,unto: "Santa María........" .- 10 veces. 

Canto del coro; nuevamente diferente a los otros. 

Retadora: "Santa izaría•......" 
Conjunto: JCttBtSxKxxfstxxxxxxxxx "Dios te salve ".~ 10 veces 

Coro con canto diferente. 

Remadora: "Dios te salve......" 
Conjunto: "Santa María.. "   .- 10 veces. 

Canto diferente. 

Regadora: Dice pequeñas frasesjcas ininteligibles por no poseer 
dierrtes) 

Cantos del "Dios te salve María....." y del '!Santa María.«...." 
por todo el conjunto por 3 veces consecutivas» después de las - 
pequeñas frases de la retadora. 

Regadora: Dice la letanía del Rosario y a cada frase suya» ¿el 
Conjunto contesta con "Ora Pronovis". 

Hubo otros retos pero Don Francisco Trujillo me distrajo. 
Jueyes 23_.- Posada efectuada en casa de Eligió Díaz, al «lado del 
Cabildo. Hora: 20.10. Poco más o menos los mismos concurrentes. 

Desarrollo: 
Después de cantar para pedir posada y una contestación en canto 
Igualmente, de los que estaban en el interior de la casa, toda 
la concurrencia canta nuevamente otra canción* después entonces, la 
Retadora dice: "Misterio gozoso del primer mlsterioHy comienza «xla 

"    dichos resosftal como la noche de ayer. El Conjunto hace 
lo mismo de ayer, pero después de esos remos, la Retadora dice " 
"Gloria al padre, al hijo y al espíritu santo" y después canta el 
Coro. En terminado éste, la Retadora dice: "Segundo Misterio ae 
Nuestra Purísima Concepción" y comienza el "Padre Nuestro que...." 
y vienen nuevamente los 10 retos de ella y del Conjunto. Contra 
lo que me suponía no se canté ahora sino que la Retadora continuo 
diciendo: "Tercer Misterio del Nacimiento de Nuestro Señor" y lúe 



go se comienzan 1** 10 "Aves ^arías". Tampoco hubo *« canto al fi 
nallzar éstas sino que la Regadora dijo: "Cuarto Misterio de la Pu 
rlficación de Nuestra Señora" y después se repiten los mismos re - 
Jíos, ya descritos ayer. Tampoco hubo canto y se continuó por la 
viejecita con "Quinto Misterio del Niño Jesús perdido y hallado en 
el templo". Se repitieron los retos. vino luego unos reios de la 
Refadora que eran contestados por el Conjunto. vinleron ensegui- 
da los cantos del "Dios te salve " y de "Mwcfx Santa María...'i 
hechos por el Coro mientras el Conjunto decía la misma oración co* 
mo contestando al canto, tienen nuevamente retos pequeños por la 
Retadora a los cuales contesta el Conjunto,-—No pude tomarlos por 
ir muy de prisa y ser distintos—*»-,  vlene, igual que ayer, la 
Letanía, dicha p>r la viejita y en donde despula de cada frase el 
Conjunto contesta con "Ora Pronovis".  Vienen nuevos rejos largos 
de la-Regadora y¿como noto que,de momento en momento,los suspende, 
me levanto y acerco a ella; £; veo que los lee pero que se dormía 
en dicha lectura y una compañera, a su lado, la despierta y ense- 
ña donde estaba leyendo. Vienen luego, otras 10 "Aves ^arías". 
La Refadora.dice después algo como  ......,0ctatoa Jornada" y en 
seguida se reían por el Conjunto 2 "Aves MaríasM. Seguidamente 
otros reíos leídos por la Retadora y,al finalizar éstos, el Con - 
Junto, por 10 veces consecutivas, dice: "Jesús, José y María 

yo os ofreico por posada 
el corazón y el alma mía", 

En terminando ésto la Retadora dice: "Padre Nuestro,••••••••.,,.M. 
y el Conjunto contesta: ME1 pan nuestro " y después se, 
retan 2 RAVQS darías". Otro Padre Nuestro y su réplica o comple- 
mento y sus 2 "Aves jarías". Viene ahora un canto del Coro en 
donde hay contestación por part9 del Conjunto; en este canto, el 
Coro cambia sus frases todas,mientras que el Conjunto cambia las 
primeras frases y su última es la misma siempre,——-Como fueroh 
pocas esas frases y yo me encontraba anotando lo anterior, no me 
fué posible tomar la útlima frase del conjunto, aunque estoy se- 
guro de que era igual pues me fijé; más tarde investigaré——» 



r..ivi.iv-H> ARREGLOS DE ALTAR.- Al lleaar a mi casa oara tomar al«o, vi aue la «o 
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ARREGLOS DE ALTAR.- Al llegar a mi casa para tomar algo, vi que la «o 
brlna de Doña Josefina, He U*A Jrujtl» <*t4f¡4* r»afcri»»)y 

Marina Morales, mujer ladina que viene a trabajar aquí en el hilado de 
algodón, estaban arreglando el altar pues aquí será la última Posada, 

FIESTA DE NAVIDAD LADINA.»  Desde las 20 horas ya se encontraban algu 
ñas personas (18) ladinas en frente del altar (terce- 

ro de piedra del lado norte de la Iglesia) ladino que no era, como ha- 
bíame dicho Doña Josefina el altar donde estaba al Virgen de Guadalupe 
sino que donde estaba San José* con el niño en brazos. Se encontraba 
bastante bien adornado» con flores y ramasj además tenía bujíéjde luz 
eléctrica, pues hay unos cables,sobre unes pequeños postes^que atrave. 
zando toda la iglesia llevan luz eléctrica al altar mayor y ahora al 
altar de los ladinoeVf*5l adorno del altar semejaba un sitio docdo se 
pondría la imagen dol Niño Jesús. Cerca de..las 20.30 y cuando ya las 
lAdinae,que dirigían la fiesta indígena»,se habían separado de ésta,y 
los ladinos, en su mayor parte mujeres, se dirigieron a la casa de Don 
Eligió Díaz pues allí habíantauedado anoche San José y la Virgen. Las 
niñas disfrazadas de indígenas también estuvieron presentes en casa de 
Don Eligió y además se encontraban algunos Jóvenes ——más tarde supe 
que eran loa padrinos del Niño Jesús-—-. Se hicieron los mismos re - 
Eos y cantos que las noches anteriores y cuando me dí cuenta de ello, 
fué que dejé ese grupo para regresarme a la Iglesia y presenciar nueva 
mente la continuación de las ceremonias indígenas* 

11 
Cerca de lasfttacfcS de la noche llegó el grupo ladino a la 

Iglesia. Yo xaxax llegué un tanto tarde y no los vi llegar. Una marla 
ba se encontraba tocando música popular en la puerta. En el interior 
de la iglesia y frente del altar ladino se encontraban cerca de 80 per, 
sonas. bolamente habían 3 o 4 indígenas hombres mirando la ceremonia. 
Esta consistid en resos y bailes de las nlñltas disfrazadas, a más de 
loe resos y cantos de las personas mayores. Ya el Niño Jesús se veía 
aoomodado sobre la paja que habían puesto. Foco después de las 11*30 
termino la ceremonia* La gente salié sin ninguna prisa mientras la 
marimba continuaba sus melodías* En la puerta de la iglesia comenza- 
ron a despedirse, y así se disgrego el grupo ladino y terminé la fies 
ta para los religiosos. "" 

Corrían rumores de baile* Baile popular y con las mu- 
chachas del lugar. Todo fué rumor. Salí con Don Francisco Trujillo , 
al carpintero y actual Agente de Correos. Caminando por la calls real 
pudimos darnos cuenta de que en la casa de Don ftknksx Amulfo Bautis- 
ta había bullicio. Don Panoho me dijo que Don Abraham» el Secretario, 
y Don Antonio Zufilga ya habían comenzado a tomar aguardiente* Grupos 
de Jóvenes^igualmente¿andaban comprando "trago". La marimba se diri - 
gía Junto con nosotros hacia el lugar donde debería efectuarse el bai- 
le |casa de Don Fldelino Mijangos, esposo de D0ña María Martinez* veoi 
nos aloe). Platicamos un buen rato en la esquina de mi casa y viendo" 
que el tal baile se estaba volviendo cuento, opté por despedirme y ve* 
nlr a dormir a la casa* 
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Martas 28-12-43: 
" ASENTAD Af,DEL NlffO ffESUS LADINO.-  Estando en mi cuarto oí que las 

campanas de la Iglesia repicaban.  Teniendo en 
cuenta que hoy en la noche debería llevarse a ca 

bo la "asentada" del Niño Jesús de los ladinos, salJpapidamente "" 
para la iglesia, pero*desgraciadamente la ceremonia religiosa se 
estaba terminando. El ladino Ernesto Ritmos, hijo de Cristóbal Ra 
mos, Juez de esta cabecera, rae invitó para la fiesta que se esta- 
ba celebrando y me dijo que podía yo ir delante de la procesión, 
formada por las parejas (6) de padrinos y madrinas) y otras pocas 
personas, pues yo era ^el padrino honorario.  No acepte tal nombra: 
miento y aunaue caminó delante de ellos por un momento, ya des »"" 
pues me quede atrás para que no me tomaran como tal. . *a en mis 
notas he anotado los nombres de estos padrinos y madrinas. La pro 
cesión salió de la^Iglesia antes de las 20 horas. Había estado* "" 
allí minutos después de las 19, es decir, nmám ám  media horat se 
estuvieron en la Iglesia* La marimba tocó en la puerta duwautw 
la ceremonia. La procesión y yo nos ilirlgimoa a la casa de Don 
Fidelino KKirtín«i Mijangos. Var%6) muchachos xx y concurrencia 
bastante heterogénea (hombres, mujeres y niños) esperaban en el 
Interior de la casa donde una pieza de ella había sido preparada 
para el baile y otra sería la ocupada por las personas quo darían 
el "fresco" (bebida dulce con un tanto *e 3abor alcohólico) y los 
dulces (hojuelas de harina fritas)^. La marimba y sus músicos fué* 
roñólos primeros en entrar; después los padrinos y madrinas; si- 
guió el rosto de la procesión y de último yo. ^os horas estuve 
en dicha casa haciendo lo posible por divertirme. El Secretario 
Don Abraham Lievano, Don Pancho Trujillo, El Juez Cristóbal y 
otros ladinos me atendieron muy bien. No me divertía en lo abso 
luto y como la tal "jre "asentada" ya era una fiesta popular rae "" 
salí cerca de las 22.30-horas. 

SOLUCIÓN DEL CONFLICTO RELIGIOSO ENTRE LADINOS.-  El robo del Ni- 
Inf. 3. ño Jesús acaecido el martes 28 en la no 

che, tuvo un final satisfactorio. El ~* 
caso fué que loe muchachos, componentes de una de las Juntas wrga 
nizadoras, lo habían tomado para hacer ellos la "asentada". Des- 
pués de la ceremonia, al día siguiente, el Niño Jesús volvió a 
descansar en su pesebreraito en uniurna de la Iglesia. 



FIESTA DE NAVIDAD Inf.   Guillermo Romero 
Jueves  23-12-43 

HHay dos grupos de Juntas*    Una compuesta d8 señoras y seño*» 

ritas, y otra de Jóvenes solteros.    Las dos Juntas están Integradas 
cada una 

por 5 mlembros^a saber: Presidenta: Josefa Cordero 

Secretarla:  Cristina Guillen 
Vici*Presldenta: Fulvia Bautista 
Tesorera: Marina Morales 
Pro-Tesorera: Lesbia Ramos 

La Junta de Jóvenes está integrada de: 

Presidente:  Carlos Robles °orrea 
Vici-Presidente: Mario Martínez López 
Secretario: Oliyio Bautista 
Tesorero: Roberto Robles Correa 
Pro Tesorero: Jesús Estrada* 

"El Cura de San Crlstóbal Las Casas, Felipe Ramos^es el que 

nombra a las dos Juntas. Para el desarrollo de las fiestas los dos 

grupos de Juntas tienen que estar de acuerdo. Los puestos de cada 

junta son de un carácter indefinido, pero el tura tiene derecho a 

cambiar los miembros de cada una cuando se encuentren dificultades 

ente las juntas entre sí. Los miembros actuales de las Juntas ya tie, 

nen varios años de ser los mismos debido a que no ha habido ninguna 

dificultad entre ellos." 

"En los meses de Agosto o Setiembre comienzan a reunir, 

ee las dos Juntas en una casa particular o en la iglesia para acordar 

sobre la organización de las festividades de Navidad. Los miembros 

de las dos Juntas son los que tienen la obligación de Ir de casa en 

casa pidiendo ayuda para los gastos de la fiesta. La contribución de 

los vecinos es voluntarla y la cantidad que se ofrece varía entre 25 

centavos y | 1. Ha habido veces en que se d¿ más de un peso* Cada 

Tesorero de las Juntas es el Depositario y responsable del dinero re 

cogido. Si dinero recolectado por la Junta de Mujeres es el que se 



empleará para la compra de velas, flores, incienso, Juncia y papelea 

de adorno que se aparan en la Iglesia. El dinero recolectado por la 

Junta de Jóvenes se utilizará para la compra de cohetes, marimba, 

globos, piñatas y refrescos." 

"La primera noche de Posadas comienza el día 16 de di 

ciembre. Las dos Juntas nombra» a las familias en donde se harán las 

9 noches de Posada* La aceptación para la celebración de una noche 

de posada es también voluntaria y nunca ha habido un caso de negarse* 

Cada noche es en distinta casa y de ahí resulta que 8 casas distintas 

son las que reciben la Posada; la última noche, o sea el 24, la Posa- 

da tiene lugar en la Iglesia*H 

"La primera Posada se efectúa en casa de Don Damián 

Cordero; la segunda en cada, de Don Ignacio Guillen; la siguiente en 

casa de Doña "arfa Martinez; después en casa de Don £±áts±xftm±i:icáa*tx 

Arnuelfo Mautista; el lunes 20 eon ¿>on Fiéél uulll¿n; el martes 21 

en casa de Don Cristóbal Ramos; ayer con ^ofía Ana María Correa de 

Romero y hoy, ultima noche será en casa de Don Eligió Banfrieeat" 

pues mañana sacarán los santos de casa de Don Eligió.¿desde las 6 

de la tarde y los llevarán a la Iglesia y loe pondrán en el altar 

mayor donde estarán hasta el 28 de diciembre pues al otro día dos o 

tres mujeres sacarán los santos y los llevarán a la casa de Don Abe» 

ñamar Espinosa que es el propietario•" 

"Los santo* que tienen la fiesta son de un tamaño • 

de 25 cms* de alto y hechos de madera. Representan a San Josa y a 

la Virgen María* Al comenzar las Posadas el día 16, la Procesión 

va en busca de ellos a casa de fi«« su propietario y de allí se diri- 

gen a la casa particular en donde se efectuará la primera posada* En 

esta casa pasarán la noche y hasta el día siguiente se sacarán nueva 



mente. Las campanas de la iglesia avisan a la gente que ya es hora de 

Juntarse; se tañen a las 8 de la noche y la gente se reúne en la casa 

donde han quedado a pasar la noche los santos San José y la Virgen María. 

Ya que e»tá la gente reunida se reaa un Padre Nuestro y un Ave fiaría.' 

SiuatHxzxjBJExxxKxaxnatxsRgMn El "coro" integrado por 3 hijas de Doña Je - 

sus dobles (retadora de paga) y otras señoritas, cantan "El Alabado", 
con palabras de despedida. 
después de los resos del "Padre Nuestro" y el "Ave '"aria". Eos niños, 

hijos del dueño de la casa, son los que llevan a San José' y a la Virgen. 

El muchachito a la Virgen y la niña a San José. Cuando en la casa no ha 

•ya niños, se buscan entre los familiares. La Presidenta de la Junta de 

Mujeres o cualquiera de los miembros es la que hace entrega a los mucha- 

chos de las im^enes para que lleven. Son los niños los que encabezan 

la procesión y detrás va el **esto de las mujeres llevando sus velas pero 

ya encendidas. En el camino a la casa donde se verificará la petición 

de posada, una o dos mujeres podrán decir "La Letanía" (enlatían) y el 

resto contesta,la misma letanía, Al llegar a la puerta de la nueva casa 

el canto se cambia y cantan "El Alabado" con frases de petición de posa 

da. Mientras tanto ya h«n entrado a la nueva casa algunas de las muje- 

res que iban an la procesión y que son las que tienen por misión hacer 

la pantomima referente a la negación de posada que se hizo a Jesucristo, 

Cualquiera de las mujeres que forman la procesión podrá entrar a dicha 

casa y hacer la negación. Según sea el número de los componentes de la 

procesión, así será el tanto por ciento que entre a la dicha casa, Miej^ 

tras se está cantando, se dan 3 golpes a la puerta, pero no seguidos, 

uno con intervalo de otro y así el siguiente. Unos 5*10 minutos se per 

maneee afuera esperando que se abran las puertas. Al abrirse las puer- 

tas ae comienza a cantar,con frases de alegría,otro "Alabado". En áste 

se dan asimismo las graoi as por haberles dado posada•" 
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"El aposento que servirá de oratorio y que es donde se 

encuentra el altar se encuentra ya adonado por cuenta del dueño de la 

casa. Los niños llevan al altar y colocan en el centro del mismo las 

imágenes que habían traído. Se hinca toda la concurrencia y la rega- 

dora que lleva el reto comienza: "Ave María Purísima"• 

El resto contesta: "sin pecado concebido"• Después se persignan to - 

dos y reían *•<*•• "El Sr. mío Jesucristo ..." Luego de (termina- 

da esta oración, la viejecita comienza a decir: "Gloria al ^adry, al 

hijo y al Espíritu Santo" y las demás contestan: "Dios por todos los 

Siglos de los siglos Amén"• Hay KíKKIUU81K*XX±BKX 3 clases do miste - 

rios: dolorosos, gozosos y gloriosos. Cada uno de éstos se compone 

de 5 misterio» oonocldos por números y cada uno es diferente al otro* 

^1 Jueves 16 del actual, día en que empezaron las Posadas, tocó miste 

rio gozoso, al día siguiente glorioso, después doloroso y así se' fue- 

ron repetíendo. Sixxuuc üomienaan entonces a retar el Rosario que se 

compone de 50"Aves maría"re»adas y 3
MAves ^arías"cantadas. Cada"Ave 

María" simple o retada se compone de "Dios te salve ufaría... " 

y "Santa «aria, madre de ülos •••"• La retadora es la que comien 

za el Rosario con la oración "Dios te salve litaría...... •••" a la que 

el ••* reato  contesta con "Santa María, madre de Dios " por 16 

veces consecutivas se repiten los mismos retos. Luego •IxJbtuaritxuatxx 

la viejecita dice el segundo misterio y el "coro" comsenza a cantar 

otro "Alabado" distinto a los anteriores* Después de ese canto, la vie 

Jecita dice: "$adre nuestro que estás " y el resto dice "el pan 

nuestro N Luego la viejecita comienza las otras 10 Aves María 

con la oración "Santa fiaría " y el resto le cantesta con "Dios te 

salve waría*••••••" y se repite la misma cantidad de reaos y loe oantos 

de "Alabados" son diferentes» Después de completar las 50 "Aves Marías" 

toda la gente reta "** Salve" y después retan "El Yo Pecador........" 
(continuará....) 



"Después del wYo Pecador M  se cantan por todos 3 "Aves Marías y lii 
"jtoUMWajUJUJÜQodbPa^^ se comienza£{retár por la viejeclta "la letanía 

y el resto de la gente  repiten Juntamente con la vlejcita las 4- primeras 

frases de la letanía;  las 5 siguiente,son contestadas por el recto con ' 

"Misera novis" y después de las 9 primeras frases de la letanía, así 

como las  siguientes,  el  resto contesta con "Ora Pronovis". 

"Después de la "letanía" se reía la"Novena",  que consiste 

en relar los hechos  que tuvieron lugar según el día q«t« de que se trata 

de la patada, a semejanza de los hechos efectuados por San José y la Vri 

gen en sus 9 noches de pediraiento de posada, es decir, según taxxx se tra 

te del primero,  segundo, etc. día de (tposada se dirán los dichos que San 

José y %ría dijeron en el día correspondiente cuando su "viaje"•" 

"Después de la "Novena" se reüan 9 Aves Marías comenzando la 

viejeclta con "dios te salve maría....." y el resto "Santa ^aría......." 

en conmemoración de loa 9 días  que José y María estuvieron buscando posa 

da,"    Después,  la viejeclta comienza la oración,  "dios te salve reina y 

madre •" a la cual se unen los reíos del resto,con xa misma oración* 

Después se rola un "Padre Nuestro" para ayudar a San José a una buena 
ésto lo rega, 
muerte;1*!»» la viejeclta;* los concurrente eontestan con el "Pan núes - 

tro...." Luego la misma viejeclta re»a la "Santa ^aría......" y los con 

currentes contestan con "Dios te salve. "•  En terminado ésto, lux 

la viejeclta dice: "Gloria al Padre, al hijo......." y loe demás contea* 

tan "Dios por todos loe siglos......," La viejeclta dice luego, "Ave Ka. 

Purísima" y las demás contestan "Sin Pecado concebido." Se persignan to 

dos y se da por terminada la psada, dándose la concurrencia las "buenas 

noches". 

"Los "Padrinos" del Niño Jesijs de estas posadas fueron: 

Hoberto Robles y Bella López 
Ernesto Hamos y Lesbia Baatista 
Jesús Velasco y Carmelina Bautista 
Mario Martínez y Cristina Guillen 
JOBúS Estrada y Julia ^íaz 
Gilberto Mijangos y Carmen Lopez." 



,v -I&6 
.'í 

HA los"padrinos" los nombra las 2 Juntas. Bl ser padrino impli 

ca una contribución de 2 ó 3 pesos para los gastos que tuviera "el naci- 

miento del Miño" y además tienen la obligación de hacer el gasto de loe 

regresóos y otras co#«s que se se regalan el día de la "asentada"» Este 

día es el 28 de diciembre» Los padrinos tienen además la obligación* de 

ir en busca de todos los adosaos que llevará el nuevo nacimiento» Cada 

año se reemplazan a los "padrinos" por otras gentes. Son siempre indivi 

duos jóvenes (de 12-20 años). No es obligatorio aceptar el "padrinazgo" 

•.pues mi Inf. se negó a ello por falta de material rodante (vulgo dinero) 

para sufragar los gastos que le correspondían?-—Antes de las Posadas no 

tienen ninguna actividad, pero para la noche del "nacimiento" es cuando 

tienen que dar el dinero que les corresponde y durante ese día deberán 

ir a ayudar a la construcción del JtnxBlotautícaí del altar para el "naclmien 
La noche ~" 

to", fix dUEs'de la "asentada" tienen la obligación de ir en busca de sus 

parejas y llevarlas a la casa particular, nombrada con anticipación, don 

de se efectuará la"Mx»RlKáta3t la salida de la Procesión que llevará al Ni 

ño a asentar en la Iglesia. A esta Procesión escurre igualmente la gente 

que así lo desee»" 

"JEDUUt La noohe de la "asentada" se resa en la Iglesia el fio 

sarlo en la misma forma que durante las noches de Posada, exceptuando la 

oración de la "Novena"• Mientras se efectúan esos re*os, hay igualoante 

música de marimba costeada por los "Padrinos"• Después de esos reros os 

obligación de los "Padrinos" bajar a la casa particular designada para re 

clbirloB y llevar a cabo un baile popular al cual concurre la gente que 

lo quiera sin tener que dar paga alguna» Con esto termlaan las Fiestas 

de ^avidad entre los Ladinoe." 



M.-4-1-44.-  A las 5 de la tarde varias mujeres ladinas barrían el 
.,. .,- ..*., .-,,•„. .. r        Interior y las escalintatas del Templo. 
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y- 
,.fw-^ CULTO CATÓLICO.»  Deade ayer en la tarde llegó a la población el 

cura Felipe Ramos, vecino de Las Casas, quien 
llegó aquí por el llamado que el le hizo Cristóbal Ramos, ^i ob- 
jeto de la venida fue para confesar a los individuos atacados de 
la Epidemia. Además, aprovechando su estancia, se dio hoy a las 
7 una misa y se celebró, según cuentan, un matrimonio. Por mi 
parte, yo presencia a las 9 de la mañana, un bautizo.——No he to 
mado los nombres de los participantes todavía——. Oficiaron en"" 
dicho acto bautismal, Don Cristóbal Ramos y üon Francisco Truji - 
lio como ayudantes del cura. Después de ótxodta este suceso el cu- 
rajabandonó la población, diz que, por temor a contagiarse. 

J¿ 
M CULTO RELIGIOSO LADINO.- Hoy igualmente, momentos antas de las 

18 horas, un grupo de 6 mujeres ladinas 
y 2 niñas pequeñas estuvieron orando en la Iglesia. Estuvieron 
hincadas frente a las ya nombradas, tantas veces, imágenes centra- 
les y luego en el altar de los santos 4« 4 adorados por los indí- 
genas. Ellas sí llevaron velas, y las pusieron en el altar cen- 
tral. Los indígenas no se Inmutaban ni prestaban ninguna atención 
a las movimientos y presencia de las ladinas. 

NMI-I"
1
*
1
* •FIESTA RELIGIOSA LADINA.- Cerca de las 18 horas el ruido de cohetes me 

• hizo levantar de mi escritorio,donde escribía mi DÍA - 
rio correspondiente al Martes 11, y salir a la calle. Se trataba de un 
relo hecho al Sr. de Esquipulas. Desde el ssíkstátBxiiacMnkm viernes pasado 
habían comenzado estos reaos diarios y se llevaban a cabo en casa de Don 
Arnulfo Bautista. Serían 9 xaskaax» tardes consecutivas, es decir, con 
tormino hasta mañana sábado» Habían,en la pieza dedicada al efecto, cer 
ca de 25 ladinas, principalmente muchachas Jóvenes.——Yo había sido iñ 
vitado a entrar,por la esposa de Osear Bautista, pero no quise. Ya rae"" 
han cansado esas ceremonias religiosas cristianas-áe-iadlnos————. 

&9H 
MH* 
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133-  16-1-44;    Estando sentado en,laa.bancfs del Gabi}4Q>' ó ayunta - 
miento,  ví un grupo de muchachas  ladinas" «que ajgda-   ^ 

j.   " ba recociendo dinero para juntar fondos y poder hacer la-0ele - 
bración de  lai  fiestas del Quinto   ^iernes de ^uaresma.    OÍ aue 
dijeran  -¿ue  es anarte  el grupo de  las  señora,  del ¿6,108 jove-   ' 

• nes y del de los  casados   (hombres).    La cuota que cobraron a   '   .^ 
una muchacha fué* de  $ 1.00. ' ' . ,_ V   *H' 

•   ' " *• f      Mi-19""X-44i    A las  17 horas trujeres  ladinas adornaban con ramas " 
. una de las  urnas del templo.    A laslS fiaras ento- 

naran cantos. " No  supe a>  que se trataba. * v ~ 
- . -, '• 

*• S-22-1-44:      A las  15.30 hablan 4 mujeres ladinas  rezando fren- 
te al altar central,    Estuvieron cerca de 15 mlnut. 

*    . V-4-2-44j •'   En las visltatí  que hice a  la Iglesia,'solamente a 
'   \ lan¿47 hox'as  e"neontre ¿^nte.     Se  trataba "de 3 lad i,   * 
ñas  que  quitaban  los  cabi-tos'Jde velas ya gastada^ ~~ 

Unos muchachos,  ladinos  estuvieron" tocando repetí - 
daa voce3  las. campanas,   a í&s  1*7.30 ha.      '    * 

^       '     B-6-2-44: ^    Momentos anfces "de  las 8 harás Q£ un Repique de,cam, "" 
„>• / -      "    parcas. J-DOB' ladinos, Jóvenes* ge encontraban'lia -* 

^ ©ando para el rezo de -la macana. ' UnO'dav. elJ,os m3; dij-oí despue,s, 
que  }a Presidenta de  la ¿Tunta, a-a quien cjice Vu'andb h$y que  tó - 

. ^ car;  y que,  en la tocaba de los (diversos'' dfaa"-se  turnan-ararlos 
Jóvenes" en dicho trabajo.  - ' - -» -     •*    ,     *,  * -*'"    l   - 

"«  -   üí      y-11-2-44:      A las 17 horas *él tañir, de lata campanas me hizo sa 
lii  de la casa y supe  que  ae estaba repicando por" V 

v . celebrarse,  como cada Viernes,  el  rezo al Corazón de Jilsus por   , 
las mujeres  ladinas.      Momentos después, vi salir de  jia Iglesia-* 
a 3 mujeres ladinas <jue  ^lewibfttt.  pra ¿lraf, vlae hojaa'aecas de 

*       * < Juncia y plátano con que se ii&bfan adornado loa altares en'loa" 
<       diaa.anteriores por "los. indígenas.      -    , *• 

\J       '.. -•,-&• 14-2*44*"   *fír toquéMe la» caropajiaff era r¿rpdüc*"d<> boa» la&zV/   " 
i i»^"* . *v - ^', *• "   ' nos-., JS&wé desque *&é trató*, pero varias ipmcíiachaik 

. „->;> ^\ -   "      se anoto n trap an llmtflahdp lar Iglesia* y otras 1 legaron, del-ce rróV. 
"'     "*     '        que.esta en 1$. barrate oriérhtal„de la Cábeosra, 'trabado, ramas *    , 

^ de no'sé* q«£ "tAanta para a&emAlfe Xoa altaras.     *•» *" ^   V' 
*""•-, * \,    - , * ' .* - "*-        - r "*       , -  . " 

«    S-19-2-44*-    Hoy fué*, JsegúiO#fq«r&ieión,»>ae Üon Francisco .truj¿ 
- - llcr¿ un día arique ée celebraron, bautizos da'§©n- 
* *    ,'      te ladina.    El Sr/ Gura había venido desde Sa«"Cristobal Lag 

„   ''\ Casas*   .Yo babía Q^do" un repique de campanas corto a las 19 ht>-^ 
' >*    - ras y salí a investigar»-    El bautizoj  segunde diferon, ya ha- 
*   , v bjía terminado.     Todos  los altares del Templo tenían candelaa 

- ei^cend^as» v •„' , 

•¡HSkHW '-•••    '•""'•'•'-•.,'w•'?»?'••" • -'   ' :"^:.'i^"i:^,rf 'i,---; .Sí-í"'. ' "'^"f'r» ríf 
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C-Sf-Z'VI       PREPARATIVOS LADINOS PARA LA FIESTA DEL QUINTO VIERNES DE CUARESMA. 

G-ran entusiasmo se nota entre los jóvenes ladihos de aquí 
para la celebración de la fiesta. Un grupo de ellos ha comenzado 
con un concurso para elegir a la Señorita Primavera. Para ello se 
han hecho votos que se venden a 5 cts. 

La junta de hombres casados £stá haciendo recolecta de di- 
nero con el mismo fin. Por otra parte, el grupo de sSñoras y seño- 
ritas también anda, de casa en casa, recolectando dinero. 

••••:*.*•• .'. -• V-^*--^;&::-*$Fy^. •' ' 'v^í^:::-%..S¡¿W%: ''*%$§$&:&••• ^.SS*^ v": ::'v:"*'",'~"""' 
CULTO' RELIGIOSO LADINO.- Desde antes de las 8 horas, las campanas 

P%-£**2-<ty        de la Iglesia llamaron para la celebración de una misa. 
A las 10 horas se iba a celebrar, en la misma Iglesia, 

una Junta de muchachas y no se quien otras personas con el padre. 
A las 13 horas, pó*co más o menos, se verificó una cía 

se de doctrina. A-« 
Ayer en la tarde hubo confesiones y hoy, me dijeron, 

é r..í: v,.   ><.,. hubo la sanlBKtánx comuniónj 

U&lW 
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BAUTIZOS .-""El "Padre Ramos hizo la táro/ae hoy 5 bautizos (4 ladinos 
y un indígena). El repique de campanas se hizo solamente para los 
ladinos.    Una nlñixa^rué madrina del niño indígena hijo del Reg. Io. 

       Toques de repique aislados   estuvieron ha- 
se  en la mañana de hfoy.    Se trataba de la fiesta del Primer 
s de Cuaresma que los ladinos hacen al Jesús Nazareno,    En la 

CULTO  RELIGIOSO LADINO.- 
ciando 
Vierne 
misma 
so de 
divers 

Iglesia se encontraban varias mujeres ladinas limpiando el pi 
la Iglesia y los altarles; también adornaban con flores los "" 
os altares del Templo,      Cada semana.harán lo mismo. 

^Mm^&r&ztns 

> prXi^r 
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iattsssá1^ísa£».?*r.¿i«. ?¿s¡¡£: usa: OTPBBVui TviM crióos so sonoras y siBOBMBao íaauaa 
aoaioaaao a haoor   ¿«atas pm la roUimoioa do las rostir*. 
***** dol "Quisto Yloraoo",   So trata do arrollar los al tarros» 
ol Oonfooioaorio» ooaftribttsioa para la «asa Asi Obispo m las 
Casas*   Por otra porto los homaros sasaaos haola» tasbléa ñm 
tas 4o Alaoro oon loo sdssos, o paroeidoo, ti*m9 j loo Joto - 
sos ostia Hovaado a orto va Ooaowoo 00 Simpatía ostro 3a s 
•afeadlas 7 pora ollas ostia TOBAISJO wtoo a olaoo ooatans 
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ARREGLO DEL TEMPLO.- De dinero obtenido entre los ladinos de la po- 
Íblacion se junto para sufragar los gastos que ocasionó la limoieza 

y arreglo de las paredes y parte frontal del Templo. Ya lo habían 
lechado con cal y tenía sus adornos de color café, siempre de «ai 
agua con cal, en las alas derecha e izquierda del frente. El inte 
rior también había sido blanqueado. Los trabajos corrieron a car- 

,,,, ,8° de Alonso Guzmán jZÍurín, vecino de la Cabecera y iPasado Pte. 

<>.-i?-3-n FIESTA LADINA»- En la misma iglesia, y al mismo tiempo que se cele 
braban las ceremonias de los'indígenas, se hallaban un buen número 
de mujeres ladinas haciendo rezos para San Josa. Es decir hacían 
los "maytines" (rosarios que se llevan a cabo antes de la fiesta 
del mero día). En la puerta del (BAmplo se hallaban varios jóvenes 
ladinos dedicados a la reventadera de cohetes en abundancia. La 
lluvia terminó con la bulla, más no con el rezo. 

A las 19 horas hubo otro rezo, probablemente según 
Inf. 7, pues se oían, desde mi casa, las reventadas de cohetes. A 
las 214 horas nuevos cohetes. 

*&r¿ •i'A ^2l "i*-*  Oiii J ^'":'^^V;/:^h?^ií^^ -?^^a 

P»/9-VH cULTO RELIGIOSO LADINO.-  Un grupo de mujeres ladinas se encontraba, 
•*/iv  a ias  i2  horas, ocupada en el adorno del altar de San José. Hoy se 

celebraba la mera fiesta. El altar de este santo se encontraba adorna 
do, en gran cantidad, con flores naturales y además tenía una ilumina- 
ción especial, pues se habían colocado 5 focos en todo el frente. La 
puerta de la Iglesia dejaba ver otro foco. 

A las 16 horas se hizo el rezo especialy y 
más importante del día al San José. Cerca de 50 mujeres ladinas, in- 
cluyendo niñas y muchachas jóvenes, —no podría emplear aquí el termal 
no "señoritas"  se encontraban frente al altar de S. José haciendo 
las oraciones. Después de media hora, el final fue anunciado por me- 

t» £' 

dio de cohetes;   igualmente  hsbían estado  reventando cohetes durante 
todo   el  mediodía.      ,...... -•**.       **.•„  *     <-   ¿w, A ^    __ 
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*» , , 4,^ FIESTA ¿aLIG-IOSA INDINA.- AI salir de la Iglesia, eran, atentamente, 
** invitadas, para presenciar y dar realce al cómputo totdal de votos.y 

elección de la "Señorita Primavera" para las fiestas del Quinto Vier« 
nes de Cuaresma, Habían 5 candidatas para disputarse ese honor. La 
votación parecía decidirse entre 2 de ellas: Carme lina Morales y Cria 
tina Guillen. Por la primera tenía la parte principal su novio, el 
Inf. 7, quien, según confesión propia, tenía destinados $ 60 para lle- 
varla al triunfo. De la otra concursante, con mucha simpatía, figura 
ban: su padre (Fidel Guillen), Inf. 5, y otros pequeños interesados. 
Desgraciadamente se le había hecho al Inf. 7 el juego que se hace en 
la Política. Sus "amigos",en quienes el confiaba para llevar a su no 
via al triunfo, denunciaron,al partido contrario,la cantidad de que 
disponía Don Belisario y ya con esta base, los "Cristiaistas" fueron 
conservando una ventaja, no mayor, de 100 votos, suficientes para lo 

. grar el triunfo. Al momento final cuando los partidarios de las 2 
concursantes, más importantes, entregaron en un sobre, la última can 
tldad asignada a sus candidatas, el resultado fue que la Cristina Gui 
lien obtuvo el triunfo por'95 votos más* 1720 contra 1,815. El resul 
tado final arrojó 4,565 votos entre todas las candidatas que, repre - 
sentan unos $ 228.25, cantidad que servirá para cubrir xos gastos del 
vestido y ornamentación personal de la Reina y el pago de la música y 
cohetes, etc., etc.—- El Inf. 7 quizá se habrá sentido, un poco, 
conmigo, pues esperaba que yo contribuyera, económicamente, para el 
triunfo de su nowia. Pero yo, desde días anteriores, le había dicho 
que no gastaría nada en dicho concurso, por no tener dinero para eso. 
La razón verdadera era que,si comenzaba a fortalecer a una candidata, 
la demás gente podría mal quererse contra mí y hasta llegar a alguna 
enemistad o mal entendimiento contra ellos. Por lo tanto fue mejor 
que rne abstuviera, totalmente, de figurar entre los votantes.  

Gran cantidad de ladinos presenciaban la votación 
mientras las 2 márámbas del pueblo se dedicaban a alegrar el ambiente. 
Desoues de hecha la declaración de la reina, se quiso organizar y co- 
menzar un baile. Todo fué un fracaso pues las muchachas se retiraron 
inmediatamente diciendo que sus padres no las dejaban y no tenía auto 
rización para quedarse más tiempo. En casa de la Reina o Señorita írft 
raavera se juntaron algunos de sus simpatizadores y llevaron üma marim- 
ba aue'le tocó dianas. Tampoco hubo baile ni otra ceremonia especial. 
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l}'*^   CULSO RELIGIOSO LADINO.-  Cuando salÍ4 para la Plaza Central, la 

J." fiesta había terminado. Ya se había hecho la coronación de 
la "Señorita Primavera".  En la Iglesia estaba, ahora, la fiesta, 
había llegado cura de S. Cristóbal".  Toda la Iglesia se encontraba, 
sumamente adornada. Del techo colgaban cadenas de papel en coló - 
res; todos los altares tenía extraordinaria adorno de flores, jun- 
cia, palma y tiras de papel; todo el suelo de la Iglesia se encon- 
traba tapisado de juncia; focos de luz eléctrica se veían en cada 
altar.  De todos los altares el altar mayor era el más hermoso. 
La fiesta del Quinto Viernes de Cuaresma se hace al "Señor de los 

Desagravios" quien, precisamente, ocupa el centro del altar mayor. 
Hoy en la tarde se encontraba expuesto a las puertas del atrium. 
Se le iba a hacer la mudada y se encontraba, en su cruz, sobre 
unas mesas; a los lados se veían las ropas que le pondrían en la 
noche y«« en otras mesas los regalos que se le habían ofrendado. 
Un frasco de perfume me llamó la atención y me dijeron que con eüi 
lo limpiarían; coronas de flores de papel y una vestidura mjay ga- 
lana serían las prendas de adorno que estrenaría el tal "Señor". 

A eso de las 17 horas los cohetes volvieron a echarse 
al kv  aire; en general deáde esta hora no se dejó de echar cohe - 
tes. Había estado habiendo, desde las 17 horas, KHHKK±BK confe - 
sión de pecadoa. Que habrán confesado los de Tenejapa ?•--Daría 
un mes de vida por saberlo—-—. Después de la confesión hubo 
bautizos ladinos. 

A las 19 horas se verificaron los "maytines".  Parecía 
que- toda la población de Tenejapa se encontraba presente. La 
Iglesia se encontraba con la mitad de su nave bien acomodada de 
gentío; la otra mitad era para los ooco religiosos y mirones: yo 
y otros.  Terminándose los "maytines" a las 20 horas, un fuerte 
bronceo y nuevas docenas de cohetes llenaban el ambiente de fies_ 
ta. Autentica fiesta religiosa de pueblo ladino. 

La Plaza Central se encontraba igualmente engalanada. 
Igual cosa sucedía con el edificio del Cabildo. La primera tenía 
frailas de juncia y postes con misma juncia.  Ilumtoúiación eléctri- 
ca en algunas partes. El edificio del Cabildo adornado con pal - 
mas y los pilares y piso con juncia. Focos de 100 bujías en los 
corredores. 

Las dos marimbas se encontraban en plena actividad. Una 
a las puertas ie la Iglesia y la otra en el corredor del Cabildo. 

En las garitas se encontraban puestos de ladino que ven 
dían trago, antojlllos, dulces y refrescos. En el ¡fcado enfrente" 
de la Iglesia se encontraban otros "puestos" de ladinos que saca- 
ban sus pesos mediante la engañifa del "tiro de argollas".  Toda 
la plaza central tenía adorno de papel en tiras. Está realmente 
galana. No era la Plaza de Tenejapa que yo había visto antes. 

A la terminación de los "maytines" nosotros los jóvenes 
fuimos designados para llevar a las muchachas hasta el Cabildo. 
Ya las marimbas estaban en posición de darnos el agasajo. Realmen 
te fue bueno. Mucha animación y todo el mundo feliz. No había ~~ 
una persona que no estuviera estrenando alguna ropa. Las mucha - 
chas ataviadas con vestidos nuevos; los niños con calzones o cam¿ 
sas nuevas y los hombres con camisas y aun trajes completos. Yo~" 
me sentía mal vestido en medio de tanta elegancia y estreno de ro 
pa. Caras que recordaba haber visto una vez o ninguna se encontra 
ban sentadas en las teancas del Cabildo. Las oficinas de la 3ecre~ 
taría Municipal albergaba! ban al elemento que se dedicaría a la dan» 
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'•^^•h--^''%'rí'.,%'haa  madres de familia se lea habáa hecho el juego del "tres ' 
en gallo", es decir, se les alejó de los polluelos.  La animación 
iba en aumento y ya los bolos comenzaban a dejarse notar. La ges- 
te masculina bebía sin inmutarse para nada. Se salía de una can- 
tinuacha y se entraba a la otra con la más abeeluta tranquilidad 
Aun las muchachas no ponían reparos en bailar con gente que se en 
contraba notablemente borracha. La liberalidad era franca» Los 
descaros y abuzos a la moral se prodigaban a cada instante. Un 
fulano bailaba con su querida enfrente de su esposa; la esposa mi 
raba y sostenía conversaciones visuales con otro. Las nenas que, 
en los días de mercado y a las horas del molino se mostraban tan 
tírnidaé y cohibidas a mi paso, hoy levantaban los Ojos y pedían 

al extranjero que las mirara y levantara para bailar.  Excuso decir 
que nunca me negué a recibir tan grandes beneficios.  Conforme las 
horas pasaban, los borrachos también pasaban, y no sólo cerca de mí, 
sino que también de numero.  A eso de las 12 horas ya no se podía 
dar un paso sin encontrarse con un consagrado a Baco. El baile ter 
minó cerca de las 0 horas y con él el primer día de la fiesta. 
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PARTICIPACIÓN INDÍGENA EN Lá FIESTA LADINA.- Aparte de algunos in- 
dlgenas que ayudaban a prender los cohetes, durante la ceremonia de 
los "maytines" no estuvieron nresentes indígenas. 

Lo ctue sí fué su conttibución fue la quemada de 
la casa indígena sita enfrente a la pared norte de la xglesia. Uno 
de los cohetes, probablemente, según dicen, pudo haber caído sobre 
el techo y de allí se extendió al fuego a toda la casa. El hecho 
sucedió a las 15 horas y la casa se consumió totalmente. No fue po 
sible apagarlo y alas 18 horas los indígenas presentes ayudaban a 
reooger"los horcones, y algunos jules que se habían salvado. 

* r&Mh? *vv 

Yif ->yv Pelea de callos.- A las 16 horas terminó nuestra comida. Salimos 
a la plaza y nuevamente llamaba la atención la agran cantidad de 
gente en estado de embriaguez. A las puertas del Cabildo se comen- 
zaron a juntar grupos de gentes que querían hacer pelaas de gallos. 
El Inf. 1 trajo 3 gallos de pelea y otros individuos trajeron otro 
tanto. Se celebraron 3 peleas y desgraciadamente en las 3 perdí 
dinero. En mi vida había foisto Juego semejante y creí que en este 
lluego existían reglas matemáticas o superioridades para triunfar en 
el tamaño de los gallos. La técnica falló rotundamente. El gallo 
que creía ganaría era muerto en un minuto. Lo único que gané fué 
otra invitación para comer gallo por el Inf. 1 quien había perdido 
2 de sus gallos. 
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tf.^-yif^   CbXTQ LADINO.- Lientras se celebraban las peleas de gallos, la gen 
te ladina ;-e encontraba haciendo rezos frente-al "Señor de. los Des- 
agravios el cual ya se encontraba en su altar correspondiente y se 
•le había cambiado de ropas. Los adornos de la Iglesia permanecían 
en ella.  El rezo tocó a su fin a las 18 horas. Hubo cohetes. 

BAILS LADINO.-  Otro baile tuvo lugar, pero ahora se efectuó en 
la misma plaza. Las marimbas estaban pagadas con los dineros que 
se sacaron del concurso de la "Señorita Primavera".- La fiesta era 
pues gratis.  Se bailó hasta las 20 horas. 

De las 20 horas a las 22 horas se estuvieron que- 
mando cohetes, bronceso y se encendieron globos de papel con aire 
callente. -En este lapso de tiempo la gente ladina se dedicó a pa- 
sear por la-plaza central. Toda la fiesta está allí o en la Igle- 
sia. La iluminación sigue, la juncia ya se encuentra muerta, pero 
los postes y pedazos de papel, todavía dan animación a todo el con 
junto.  Me sigue llamando la atención el hecho de que toda la gen 
te este estrenando ropa. Los borrachos menudean por todas partes. 
Las garitas no se han cerrado en ningún momento y las tienduchas 
de ladinas están PKKXKBK poco concurridas pues la gente compra y 
bebe el trago o la cerveza en las garitas o tienduchas cercanas a 
la Plaza Central. La fiesta es de ladinos, pues los indígenas, aun 
que están en la Plaza están con sus compañeros tomando y no se fi- 
lan ni hacen muestras de curiosidad ante las festividades de los la 
dinos. ^lamente en el juego de. gallos y en el baile se acercan. 

3-25-3-44: Anoche se efectuó otro baile en el Corredor del Cabildo, 
pero yo no asistí por pensar que no habría nada, ^a cosa estuvo en 
que hasta las 22 horas que me fui de la Plaza no se veía a la músi- 
ca por ahí, sino que andaba en la casa de Don Arnulfo Bautista una 
de las marimbas y la otra en casa de Don Damián "ordero y como eran 
fiestas privadas y a puerta cerrada, no creí que-fueran los músicos 
a tocar al Cabildo y había ido a dormir. 

DOMINGO 26.» 

Apenas salí de mi casa me df cuenta de que la gente ya ha 
bía empezado a beber nuevamente. Todos decían que había que tomar ~~ 
para curarse la del día anterior y así comenzar bien la nueva borra- 
chera. Era sencillamente asqueroso.- Yo no probe copa alguna en to- 

Áo el día y opte por separarme de todo el grupo de ladinos y así evi 
tar que interpretaran mal mi negativa por tomar. Se estaba preparaTí 
do una excursión o paseo al Paraje de La Cañada, pero, como era cues 
tión de nuevos tragos, me rehuze completamente a acompañar al Inf. T 
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FIESTAS  DE LA  S3KANA  SA.JTA 

J*fH-»*H 9TJIiTft IifflTITfít-      Cuando entré^por primera vez^a la Iglesia en el 
día de hoy» por lamen ana, Tí que varias de las imágenes se  encon- 
traban cubiertas con mantas* Pero no todas estaban cubiertas, si no 
solamente i La virgen del Rosario» Asunción y el Cristo del altar 
central*    Don Pancho Trujillo me dijo que todas deberían estar cu 
blertas y,si no lo estaban se debería» seguramente» a que no se en 
oontraron suficientes mantas para cubrirlas* 

En el cuadrado que forma la balustrada y que cie- 
rra un sitio donde está la piedra bautismal se encontraba* la ima- 
gen del Jesús de Nazareno*   A la lado de ¿1 se hallaban adornos de 
hojas de palma» ramas de laurel» floreros conteniendo margaritas y 
a sus plantas petalos de rosas*    También a sus plantas se hallaba 
un especie de banda j it a en la cual habían unos centavos ——proba- 
blamente limosna dada por los "fieles"•—*   Súfrante de la imáp- 
gen,y ya en el piso de la Iglesia, se hallaban unas bancas*    De es 
tas bancas solamente la primera» la mal al frente de la imagen»  se 
enoentraba con gente*    líuobadias ladinas se hallaban» según Don 
Pancho» cuidasJdo la imagen*    Estas muohaohas no estuvieron todo el 
día sino que se turnaban pues en los diversos momentos que me apar 
soné en el Templo eran otras caras las que allí se enoontraban*# 
La imagen del Jesús de Nazareno tenía cerca de ella 2 Telas de 50 
ote*»compradas por la Junta de las Festividades, en sus candeleros* 

A eso de las 12 horas una gritería de mucha anos la* 
dinos avisaba de la llegada del "Judas 6 Judio"*   Este? estaba cons-, 
tituído por un muñeso de trapo y serrín que vestía ropa ladina» pe 
ro muy andrajosa y vieja*    Al tal mufieoo aatac lo trajeron montado 
en un burro*    Había sido fabricado por José, el peluquero» pero el 
trabajo era realmente muy malo*   La opinión de los ladinos era tarn* 
bien de que no estaba bien hecho y que muy feo*     SI muñeco fué su* 
bido a la Tent ana que está en el frente occidental de la Iglesia y 
dejado allí*    No se le volvió" a hacer ninguna fiesta* en el día* 

A las 16 horas» las campanas de la Iglesia repica, 
ron haciendo el llamado para el Rosario vespertino*     Cerca de 100 
mujeres ladnas estuvieron presentes frente a la imagen del Jesús de 
Jasarene*    Algunos ladinos se acarearon al "Santo Entierro* que SÉgtíló 
£•£• siendo cuidado por los Cabildos y las Hayordomas hasta las 19 
horas» para besarle los pies* 

SI Inf» 7 me dijo que durante el día de hoy se ha- 
bían estado efectuando "estaciones" (7 rezos hechos en dif. altares)* 

A las 21*30 minutos Tí pasar por las puertas de mi 
casa a la personas entre hombres mujeres y niños que con las rodi - 
lias caminaban desde sus oasas» o mejor dicho desde la parte mas al 
norte de la población» hasta el altar central y principal de la Igl» 
sia*   Venían siendo sostenidos» por los bracos» por dos personas 
quienes» así los ayudaban a morer las piernas*   Además» otros indi* 
dúos» igualmente hombres y mujeres» tendían sobre el suelo mantas o 
cualquier oíase de trapo para evitarles, en parte» el dolor de lo 
que producía la dureza del piso*    Naturalmente que tal manera de ca- 
minar tarda mué no, pues de la puerta de mi oasa a la Iglesia tarda» 
ron 20 minutos*   Ya en el altar se,dedicaron a rezar.   Estos son lia 
mobs» según Inf* 7» "Penitentes" e hicieron la promesa de osminar 
en esa forma si sanaban de la enfermedad de Tifo que tuvieron*»—£1 
que murió se salTÓ de haoer esta caminata ——* 
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CULTO LAD DIO. -    La relación al Jesús de Nazareno había durado toda 
la noche.    Las familias o las personas se turnaban y hubo-algunas 
que se aguantaron toda la noche.    Enfrente de la cruz grande que es 
ta frente e la Iglesia se había, anoche,  encendido un fuego y allí 
se estuvieron los hombres.    Hoy que salí muy temprano me encontré 
todavía a 3 muchachos que habían la noche pasado. 

X HX XZ   A las 10 horas que estuve nuevament e en 
la Iglesia ya se encontraban en la puerta de la misma, pero en el 
interior, las imágenes de San Juan, líagdalena, la Santísima y el 
Jesús de Nazareno en sendas andas.    Los ladinos,   según Don Pancho 
Trujillo, habSanias sacado defros altares y puesto y amarrado  en sus 
andas.    La Magdalena y la Santlisima estaban rodeada! de mujeres y 
sería cargada por  ellas, mientras^las imágenes masculinas  (S.Juan 
y Jesús de nazareno)   serían levantadas y cargadas por hombres. 
Cuando yo las vi ya se encontraba bien amarradas y solamente se es 
peraba q7,e ó. «ran las 11 para salir en Procesión. 

A teos pocos minutos antes de las 11 horas,  el Je- 
sús de Nazareno qué estaba encabezando a los restantes hizo su sa- 
lida y se dirigió hacia el lado sur o de Arriba de la Pobi. ción. 
«.—.--Este lugar es llamado "Las Manzanas"—~.    Delante del Jesús 
de Razareno.iban 2 músicos indígenas: pito y tambor, después de és- 
tos le seguían 2 raufchachos que llevaban el incensario y el oo pala- 
rio  (?)  respectivamantej luego venía la anda con el Jesús de liaza- 
reno que era llevada por 4 ladinos y a los lados de éstos se veían 
otros ?  ladinos que  sujetaban unos palos en cuyos extremos habían 
un lienzo que formaba el techo o protección del santo.. 

El otro grupo formado con S. Juan, XnctíÜbcc Mag'dale 
XB. y la Santísima, se habían dirigióte en el otro sentido, es decir, 
hflcia el norte y hablan rodeado esa parte del pueblo. La gente la- 
dina se repartió  entre los dos grupos de Procesiones. 

Yo  seguí al Jesús de Nazareno y se le llevó hasta 
la cruz que es-6á sobre la verja de un lote  indígena y allí  se 3be 
bajo y aseri£ó la anda.    Las mujeres ladinas se hincaron o sentaron 
en las sombras y esperaban la llegada de los otros santos.    Hubo un 
pequeño rezo en esta parada, pero en el camino recorrido de la Igle 
si a a esta cruz,  se le habían hecho cantos sacros  por toda la ooncu 
rrencia y creo, que, eran los mismos cantos que oí en las Procesio- 
nes de la nacida y asentada durante el mes paáado de dici embre» 
En la Procesión de Jesús de Nazareno tomaron parte como 40 personas 
ladinas y también se veían algunas mujeres, niños y hombres indíge- 
nas que miraban y seguían la procesión como espectadores. 

Mientras se encuentran #tp erando, enfrente de la cruz, 
la presencia o llegada de las otras imágenes, los músicos indígenas 
hacen tocar sus instrumentos.    Después de un momento de  espera,  se 
•jnxla observa la aparición del otro grupo que está desembocando en 
la Plaza Central.    Entonces la comitiva del Jesús de Nazareno se po 
ne en movimfento siguiendo el mismo orden.    Después de caminar unos 
20 o 30 pasos, los cargadores del Jesús se hincan y así están mani- 
festando la Primera caída del Señor,  según Inf. 7«    El otro grupo 
de imágenes se ha detenido en la Plaza, pero de ella se desprenden 
los cargadores de San Juan, quienes se acercan al Jesús y parece q. 
conversan las 2  imágenes.    El Inf. 7 me dice que le están comunican- 
do a S. Juan de las penalidades due está   pasando el Señor.    San 
Juan se regresa á su lugar de origen (Plaza Central) y*habí a" con 
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la Magdalena y le comunicg lo nue ettá acaeciendo al Jesús, La 
imagen de la Magdalena se pone en movimiento y, como ya dije, e¡B 
tá siendo cargada por mujeres ladinas. Además de las "cargadoras" 
hay unos y unas ladinas acompañando. Esta imág-en se dirige, igual 
mente, hacia el Jesús de Nazareno, quien, nuevamente, ha moviliza^" 
dose y al asentarlo en «4 la tierra, por una indicación del Inf. 5» 
--—de quien dicen que todo cree saber  se representa una según 
da caída. Una nueva levantada cuando ya está cerca la virgen de ~~ 
la Magdalena y hay otra "hablada" entre las dos imágenes.  Como en 
el caso anterior (de San Juan), la Magdalena se regresa a su punto 
de partida y pone en conocimiento, mediante otra "hablada"^*A la 
Virgen Santísima, la situación del Jesús de Nazareno. Mientras es- 
to sucede, el Jesús de Nazareno, &us cargadores y comitiva se ha- 
llandetenidoJJ pero cuando la Santísima se pone en movimiento, cosa 
igual hace el Nazareno y antes de juntarse sufre una Tercera caída. 
Después se levanta y ya "hablan". Estas "habladas" son realizadas 
gracias a que los cargadores bajan sus andas y juntan las imágenes. 
—-«Desgraciadamente yo no estoy enterado, .perfectamente, de toda 
la historia Cristiana y no entendí el significado de dicho ritual, 
pero es fácil enterarse y comprenderlo—---.  Ya después de que 
han hablado la Santísima y el Jesús de Nazareno, los grupos que car 
gan a S. Juan y a la Magdalena se acercan,también,a ellos y ya en 
masa toda la Procesión,forman una fila única, presedida por el Je- 
sús de Nazareno y, seguido por la Santísima, Magdalena y S. Juan» 
RjsotaxHxxxxSStxxxxpiax  Esta agrupación de las 4 imágenas ha tenido 
lugar en el lado sur de la Plaza Central. Kecorren dicho lado de 
oeste a oriente, suben hacia el norte, siempre por la Plaza y lle- 
gan, con toda calma y parsimonia, a la Iglesia. Faltan unos minu- 
tos (14) para las 12 horas» Las imágenes se dirigen, o,mejor di- 
cho, son llevadas hasta el fondo del templo y asentadas a los la- 
dos de una armazón hecha de maderas, troncos y ramas, que, según 
Don Pancho Trfojillo, representa el Monte Calvario.  De las 4 imá 
genes que entraron, dos (Jesús de Nazareno y Santísima) son pues- 
tas cerca de la pared© del lado sur de la Iglesia, y las otras 
dos (Magdalena y S. Juan) cerca del lado norte de la pared de la 
Iglesia. Las 4 están cerquita del atrium y entre ellas es donde 
se ha levantado el Monte Calvario. Los cargador-es de lasjiraágenes 
permanecen junto a sus andas e imágenes. Todos observan una se - 
riedad no común en ellos. Están muy impresionados y posesionados 
de sus papeles o funciones. 

A las 12 horas, y en el armazaóñ que representa el 
Monte Calvario,se desarrolla la ceremonia principal: La Crucifi - 
cación. Don Pancho Trujillo, Inf. 5, otros ladinos (José, el Pe- 
luquero, Don Eligió Díaz, y Don Ursulo Trujillo) y algunos indíge 
ñas (Mayordomosdel Santo Entierro,"Kahmaneheltík") se hallan en ~" 
dicho "Monte". Están esperando recibir al Santo Entierro para 
su cruciflcaclón. 

(Teniendo en cuenta que esta ceremonia de la crucifi- 
cacion es algo que se lleva a cabo juntamente con los indígenas y 
en estrecha colaboración, voy a describirla manifestaron las accio 
nes de unos y otros). "" 

Desde la tarde de ayer, ya se veían en el piso de la 
Iglesia, los troncos que servirían para el armazón. Los Mayordo- 
mos del Santo Entierro habían traído, desde ayer en la tarde, las 
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ramas y gajos de un árbol llamado "nukúl pát" (Espalda de cuero ?). 
Los mismos Mayordomos habían traído hoy en la mañana unos 10 peta- 
tes. Los ladinos contribuyeron con los tablones, flores y candela 
bros. Los inaígeuaa también habían llevado otras flores, hojas de" 
plátano y de caña. En la mañana se había trabajado, juntamente los 
ladinos e.indígenas, en la construcción de ese Monte Calvario. Los 
troncos grandes sirvieron como horcones, los máá delgados formaron 
una especie de "cuerpo cuadrado" y sobre de ellos se pusieron los 
tablones y estos tablones fueron cubiertos con «4 los petates. La 
armazón en sí, estaba constituida por una serie de peldaños que con 
ducían a una plataforma de unos 2 mets. de largo y ancho. Al fondo 
de esta plataforma se hallaba una cruz de madera de unos 3-4- mts. 
de altura que, enclavada en el suelo y sostenida por otpos troncos 
y ?:ajos, formaban la parte más alta del armazón. Esta cruz se en- 
contraba rodeada de las ramas y gajos de "nukúl pát", hojas de ca- 
ña, plátano, y otras clases de ramas y flores desconocidas para mí 
y que no pude averiguar su nombre, por olvido. A los lados de los 
tablones cubiertos con petates y formando una especie de pasa-manos 
se encontraban unas, varas largas de carrizo y sobre ellas, a espa- 
cios de unos 50 cms. se hallaban ensartados unos trozillos de carri 
zo, los cuales, KBxtx&HXXjsxxxKKXxátKXKstxxBXt hacían las veces de  "~ 
candeleros.HHjaxxíHHÍxii La cruz grande había^necha por Don. Pancho 
Trujillo y, según él, no había cobrado nada. La introducción de 
los horcones y la confección del armazón, en lo cue se refería a 
los troncos y EXMÍK^PDCXKXXXPCXXXXXXXXXXS^^ 
gajos que servirían para formarlo había sido obra de los indígenas. 
Desde las 7«30 los vi haciendo los pollos en el piso de la Iglesia y 
comenzando con ese trabajo. La confección de los peldaños, distri- 
bución y alomo de las ramas, flores y demás yervas había sido obra 
de los ladinos, así como la confección del "pasa-manos" donde esta- 
ban colocados los candeleros hechos de carrizo. 

A esa hora (.7*30 A.Mí) las mujeres de los Mayordomos 
del Santo Entierro, las "me?el biaról" y aun los Mayordomos de di- 
cha imagen se encontraban cerca de su Santo que se encontraba, al 
igual que el día de ayer, sobre una pequeña mesa. Las mujeres le 
sahumaban, todo el cuerpo con copal y los hombres y las "me?el bia- 
ról" observaban la ceremonia de la sahumaclón y solamente se des - 
atendían de ella para platicar con alguno de'sus compañeros y para 
tornar su trago de aguardiente. Tal como el día de' ayer, la mesa 
donde se encontraba acostado el Santo Entierro se hallaba cubierta 
de pétalos de rosas, margaritas y otras florecillas rojas chiqul - 
tas llamadas en lengua ¿eltál "yéty¿ ák,M. Tanto las mujeres como 
los hombres,que se hallaban rodeando al Santo Entierro, cogían con 
mucha XKgscxxx±átx& frecuencia esos petalos y florecillas y se las 
llevaban a la boca y las comían. El conjunto floral qué comían, 
dice Inf. 8, se llama "waraál Sulraetík" (sacate de la virgen ?) y 
según- el mismo informante es algo que siempre se hace. 

Cerca de las 11 horas, el armazón ya estaba terminado. 
Los ladinos que se encontraban en el, pidieron juncia para regar 
todas los peldaños y la plataforma. 

A la misma hora, el grupo de los Mayordomee de San 
Alonso se enaeentran,cerca de los Mayordomos del Santo Entierro, 
ocupados en confeccionar una especie de cajón hecho con varillas de 
madera nt* y adornado con flores de "yéh¿ ak,M, y las mismas clases 



de pétalos. Igualmente las mujeres y hombres comían dichas flore 
cillas y pétalos y,aún más, los espectadores procuraban conseguir 
algo de ello para comer. La especie de cajón fué hecha por los 
hoirbres (2) Mayordomos de S. Alonfo, mientras que el adorno de 
flores fué realizado por las mujeres de ellos y aún observé que 
una de las "me?el biaról" eran h  las que se encontraban en 
la Iglesia presenciando' la sahumacion del Santo Entierro y toman- 
do amplio trago  se acerca y esparció los pétalos y floreci- 
llas en el dicho cajón. 

Durante todo ese tiempo las mujeres de los Mayordomos 
del. Santo Entierro están sahumando a su Santo. -En las bancas que 
se encuentran a los lados de esta imagen se hallan los Cabildos 
de Rezo ("Kabildotík Kahnafltík"). Es tail sentados. Son nuevameja 
te 13 y todos ellos tienen, a manera de collar, una hojilla de pal 
ma silvestre. No obsefvé que estuvieran tomando trago, sino que 
no se movían de sus posiciones y permanecían sumamente serios y 
circunspectos a todo lo que acontecía a su derredor. 

La gente ladina se acercaba al grupo que rodeaba al 
Santo Entierro y sin detenerse a mirar nada besaba los pjc&njc pies 
de.dicho Santo y se retiraba. 

de 
Momentos anteadlas 12 horas, cuando ya regresé a la Iglesia, vi 
que, aún los Mayordomos de S. Alonso y los de Carnaval tenía anu9 
dadas al cuello una hoja de palma silvestre. Y cada grupo de Ma- 
yordomos se hallaba separado del otro y dedicado a su tarea propia, 
es -decir, los del Santo Entierro seguían la sahumacion y observa- 
ción de su Santo y los de Dan Alonso contemplaban y cuidaban el ca 
jón que ya habíanjtermimado de adornar. Ambos grupos habían bebido- 

trago pues se encontraban ya semi borrachos. Igual sucedía con 
sus májeres y las "me?el biaról". 

En el Templo se encontraban a esta hora (cerca de 
las 12 horas) unas 200 personas tanto de ladinas como de indígenas. 
Naturalmente la gente indígena estaba en mayor número: 120 VS. 80. 

A la9 12 horas tuvo lugar la crucificacion. $on Pan 
cho Trujillo desde lo alto de'l Monte Calvario llamp* a los Mayordo- 
mos para que trajeran al Santo Entierro —-este nombre que no ha- 
bía entendido antes, ahora creo que lo llaman así porque Siempre 
lo tienen dentro de una caja de paredes de vidrio y además es el 
que muera en la Crucif icació'n y parece entonces que permanece en'te^ 
rrado todo el año. Aunque yo creo que esta interpretación es pési- 
ma. Tendré que aclararlo.——. Los Mayordomos de este Santo se 
dirigieron a los de San Alonso y les pidieron 4a el "cajón" que ha 
bían hecho. Dado este, los Mayordomos del Santo Entierrp ayudados 
por las "me?el biaról", aunque en escasa y relativa ayuda, métie - 
ron a dicha imagen en el "cajón" y dos de ellos, pero muchas manos 
de otros compañeros, levantaron el c|jón y lo condujeron hacia la 
primera escalera o peldaño que •«« formaba el Monte Calvarlo. Allí 
fué tomado por los ladinos (Inf. 5i José el Peluquero y Don Eligió 
DÍaz^jfc intre ellos y Don Pancho lo extrajeron de su cajón y lo lie 
varón hacia la cruz grande donde llevaron a cabo la crucificaciónT 
Olvidaba decir que momentos antes de que Don Pancho Trujillo lo pjl 
diera, las "me?el biaról" y los Mayordomos de él, le habían despo- 
seído de sus ropas y mantas y lo habían dejado desnudo, aunque la 
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tenía cubierta "sus Vergüenzas1'• La crucificación 
ncho Trujlllo y otro de los ladinos que sujetaba la 
arte posterior de la cruz. La dicha imagen ya tie- 
hechos los agujeros para los clavos y la tal cruci- 
tal, pues la imagen se sostiene en la cruz, por 

ca que ,KHdtKáHdtHisxiHsxferazHX pasando bajo laa axilas, 
1 pecho. La anudada de la túnica se hace en la par 
e la cruz. 

Después de verificada esta "crucificación", el cajón 
ya se había devuelto a los mayordomos del Santo Entierro y los pe- 
talos y demás florecillas habían sido comidas . — ---Una mujer indí- 
gena que no había podido conseguir estas florecillas para comer, 
y que, por otra parte se encontraba muy borracha, gritaba y llora 
ba pidiendo unas florecillas para comer, diciendo -'ue si no lo ha 
cía se moriría. para"evitar"esa "muerte" conseguí del Ipjf• 8 una 
buena cantidad y se las regale—-- 

Las imágenes de la Santísima y de San Juan se coloca- 
ron a los lados del "Crucificado" y allí permanecieron hasta las 
14.45 que fueron bajados. La imagen del Jesús de Nazareno fue 
llevada y asentada cerca del altar Mayor, es decir, en el interior 
del atrium. La imagen de la Magdalena quedó sola en la lado sur 
de la Iglesia. 

La concurrencia disminuyo, aunque en no ¡&e* cantidad, 
después de la crucificación.  El elemento íadino se fue para sus 
casas a eso de las 13 horas. Los indígenas quedáronse allí, pero 
ya los Lia yo rd o: os del Santo» entierro solamente estaban cerca de 
la mesa vacía donde quedabon acig los 4 candeleros de metal con 
sus velas ya por gastarse.  Olvidaba decir que inmediatamente 
después de la crucificación, los ladinos pidieron candelas a los 
dichos Mayordomos del Santo entierro y éstos las entregaron y fue 
ron colocados tanto en los candelero3 de carrizo que estaba en el 
"pasa-manos" como en otros candeleros de metal que habáan sido 
proporcionados por el Comité Religioso del pueblo (Iwf. 5, Don Eli, 
gio, Bon Pancho y quizá otros). •      "" 

Los Mayordomos de San Álonio y la gente que estaba 
con ellos se había retirado y no volvió a aparecer en toda el res- 
to del día. Al menos no los vi nuevamente. 

A las 14.45 se continuó con la ceremonia. Don Pancho 
Trjillo me había dicho que el Cristo debería estar crucificado por 
3 horas*pues, así fue en la realidad. Por lo tanto debería ser ba- 
jado a las 15 horas. En la práctica no fué así. A las 14.45 se 
bajaron las imágenes de S. Juan y la Santísima. Se pusieron nueva- 
mente en sus andas i se acercó al grupo la img*gBn del Jesús de Naza 
reno y la de la Magdalena. Los ladinos vinieron nuevamente para ~" 
llevar las andas.  Mo eran los mismos hombres, aunque referente a 
las mujeres,creo, que, sí eran las miarás.——De los hombres estoy 
seguro pues un tal Roberto Robles me dijo que en la mañana no pudo 
cargar la anda por no haber sitio, pero que ahora sí lo iba a ha- 
cer-—-. A los pocos minutos se efectuó otra nueva Procesión» 
Las mismas imágenes tomaron parte, pero la concurrencia era menor. 
La Procesión tomó rumbo hacia el norte. Iba preeedida por los mú 
sicos indígenas (tambor y pito) .—-—NO apunté el orden en que 
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se sucedían las imágenes, oero tome una fotografía y allí se podrá * 
mirstrv—La Procesión tomó la dirección de la calle "real" y la re- 
corrió toda hasta su final, luego tomando hacia la izquierda cru- 
zó la Plazoleta de 3. Sebastian y recorriendo por la calle paral_e 
la a la "real" hizo su aparición en la Plaza Central. El elemen- 
to, en su mayoría, era de gente ladina.  Sin embargo algunos ind_í 
genas iban ai ultimo y uno de ellos, que es Mayordomo del Santo 
Entierro llevaba una tasa de porcelona en la que se recogían mone 
das pedidas a los ladinos que miraban el paso de la Procesión. En 
el fondo de la tasa se veían glanos de copal- cosa igual había 
visto en las tasas de porcelona que estaban en la mesa del Santo ' 
Sotierro el día de ayer----. La Procesión no dio la vuelta a la 
Plaza sino que desembocando en la Plaza se dirigió haiia el Tem- 
plo. Condujeron las imágenes hacia cerca del atrium, es decir, 
a los lados del 'armazón que constituía el Monte Calvario y las 
asentaron unos momentos allí.  Inmediatamente se procedió a- la 
"descrucificación" del Santo Entierro. Esta ceremonia, también, 
ful llevada a cabo por los ladinos. La imagen del Santo Entie - 
rro fue entregada a los Mayordomos de dicho Santo. Se le asentó 
en el piso y las "me?el biaról" y los Mayordomos se encargaron 
de vestirlo nuevamente, mientras que las mujeres de los Mayordo- 
mos se dedicaban, nuevamente, a la sahumación. La operación de 
la vestida fue bastante tequiffa, pues mucha calma fue lo carac 
terístico. 

Los Ladinos, desoués de hecha la "descrucificación" co- 
• menzaron a retirarse del Templo.  Algunos de elüos se dedicaron 
a meter en sus urnas nuevamente a las imágenes que habían utiliza 
do en la Procesión. Así, pxxs^i el San Juan fue puesto en su 
urna que está en el centro del Altar Mayor; la Santísima también 
se regresó a su urna.  El Jesús de Nazareno fue el ultimo en de- 
volverse a su urna y ello se hizo cerca de las 17 horas. A la 
Virgen de la Magdalena se le quitó la túnica de color morado XKRí 
KsxxBHxxKHXxixxsHbxix y la dejaron con una manta blanca-amarilleñi 
ta que la cubría. Esta imagen fue dejada en el altar indígena ~" 
que está en el lado sur del Templo, Manifiesto que no vi la devo 
luclón o regreso de las imágenes de S. Juan y de la Santísima a 
sus respectivas urnas y por lo tanto no puedo decir quienes, de 
loe ladinos, intervinieron. Pero, el Jesús de nazareno estuvo 
asentado junto al¿ltar Mayor hasta las 17 horas que estuve pre - 
senté. 

La imagen de la Magdalena había dejado de ser tal. El 
altar indígena del lado sur del Templo,donde había sido dejada, 
se encontraba rodeada de un buen número de indígenas. La Virgen 
de la Magdalena estaba convirtiéndose en la virgen de la. Presen- 
tación ("Presensión", según los indígenas) y que el ladino Don • 
Pancho Trujillo me dijo que en la Agencia Municipal de Kankúk se 
conoce con el nombre de Caridad, Algunos indígenas me dijeron 
también ese nombre para la misma "Presensión" y aún otro la lia- , 
mó "Asunción" y otro "Asención". En realidad queda'más confuso 
que al comenzar a verificarse dicho cambio. El caso fue que los 
indígenas, nflUMM»fo«JM*#» Mayordomos de ella, se dedicaron, con to 
do cuidado y calma a vestirla. Seis túnicas fueron colocadas 
por Juan Gómez U6r Mayordomo de la Virgen de Natividad y que, pa 
rece, tiene a su cuidado tanto a la Virgen de la Presentación 
como a las otras Vírgenes de Asunción o Caridad. No está claro esta 



La ropa pa»a la vestidura de esta Oftm?o estaba siendo 
entregada por Antonia 3-uzmán J0ít, hija del Pte. y May o rd orna de. 
la misma Virgen de Natividad.- Esta mujer es aquella que se en 
contraba muy alegre la noche del 24 de Diciembre'último, la mis- 
ma que había intentado robarme mi lppicero y por último q«« la 
mujer a quien había venido llamando María  

A eso de las 17 horas un buen número de mujeres y mu- 
chachas ladinas se dedico a hacer el Vía Crucis, es decir, hacer 
14 hincadas en las 14 crucesitas de madera que habían o estaban 
fijaáas ya en 3;a pared del templo o en las urnas de los santos. 
Creo Que también tiene que ver con las caída_s_del'|_Señor,,de ellas* 

'"CULTO LADINO.- A eso de las 21 horas, otro nuevo grupo de gente 
ladina recorrió la cal&e "real" y de rodillas y así penetraron al 
Templo.  Estaban pagando la Promesa que habían hecho por sanar de 
la Epidemia de Tifo, había niños ée (2) de 8 y 6 años respectiva 
mente, además de gente madura y muchachos y jóvencitas de muy bue 
na edad. La gente ladina, ayudaba, tal como la noche de ayer, a 
poner en la piedra de la calle, telas, sacos, mantas o cualquier 
género que les protejiera las rodillas. La detención final se hi 
zo frente al altar central y allí oraron.  Unas mujeres (las mis- 
mas ciue cantan en las"Novenas" al Miño Jesús tuvieron a su cargó 
la parte cantada, mientras otros y otras llevaban candelas encen- 
didas en la mano y alumbraban la senda. 
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Z-l'9'>4%*  FIE8TA RELIGIOSA LADINA,- Creyendo y pensando que todavía podía oba 
servar algo de las ceremonias indígenas que se hicieron para la fies 
ta de la Sta. Cruz, entré a la cabecera del Municipio de Tenejapa, 
más, inmediatamente, al ver la paz en el lugar de las residencias in 
dígenas y al llegar a la plaza y no ver ningún movimiento de gente 
comprendí que las festividades indígenas de la Sta. Cruz habían ter- 
minado. Después, el Inf. 7 me dijo que desde el Domingo, o)sea ayer, 
había acabado la fiesta. 

En su lugar se celebraba en casa de Doña Sostenes, la 
hospedera mía, los comienzos de las festividades ladinas hecha» ala 
Santa Cruz. Del corredor de la casa salía un "barco" hecho con tron 
eos de madera. Este barco tenía su palo mayor y sus adornos de pa - 
pel de colores. Tenía asientos en su interior y toda el armazón que 
formaba las partes laterales'se encontraban adornadas de papeles de 
colores. El palo mayor terminaba en un flash-light el cual, al en - 
cenderlo iluminaba, poco, el camino que debería seguir. Tenía rué - 
das para impulsarlo y era tirado por niños ladinos de la localidad. 
Mientras el barco salía por la puerta principal que da a la calle 
real, unos niños salían por la puerta del patio*para recorrer la ca- 
lle paralela, dar vuelta en la esquina que conduce a la Iglesia y 
allí encontrar al dicho barco. De estos niños los había disfrazados 
de "bailadores", según me dijo Don Damián wordero; un grupito de 6 ni 
ñas ladinas tenían disfraces de papel que semejaban Angeles pues te-"" 
náán sus alas. Y además había un muchachillo disfrazado de diablo con 
un traje colorado y con cola y cuernos. Al Juntarse el barco con los 
niños la gritería y la reunión de personas de edad se hizo más grande 
Las mujerecitas "ángeles" subieron al barco y se sentaron en sus si • 
lias; el diablo precedía al grupo de bailadores y otros niños, sin 
disfraz, tiraban de un palo horizontal el cual, sujeto de unas sogas, 
arrastraba el barco* En la esquina primera de la calle real se detu- 
vo todo el grupo y una de las niñas "ángeles" comenzó a recitar una 
pequeña poesía en donde se hacían alusiones a la Santa Cruz. Conforme 
el grupo avanzaba sobre la calle real, dirigiéndose hacia el noreste» 
la gente de edad se iba aumentando y haciendo más y más grande el gru 

...... -. PSU. La,,.Marlmba deJLos Hnos. Martínez *.] encabezaba a todo el grupo* 
Ellos se detenían "primero en las esquinas y comenzaban a tocar. Loa 
niños "bailadores" hacían valer su nombre y el Diablo aprovechaba la 
ocasien para acercarse a ellos y molestarlos con su "espada"• A es- 
te acto, los "bailadores" se alejaban de él, pero siempre conservando 
y guardando los pasos y movimientos rítmicos del baile. En oada nue- 
va esquina, otra niña ^angei" tenía a su cargo la parte poética de la 
fiesta y^se lanzaba con otra estrofa, de memoria. Después, la gente 
prorrumpía en aplausos y se lanzaban vivas a la Sta. Cruz y continua- 
ba la caminata.  Llegaron hasta la penúltima esquina del pueblo e hi 
cieron el regreso, aiempre por la calle real, hasta llegar enfrente "" 
de la casa de don&e habían salido en un principio, es decir, de la ca 
sa de la familia Martínez. AHí se disolvió todo el grupo y la gente 
se retiró a sus oBsas. Toda la ceremonia festiva habla durado una 
hora y media* 
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 aI03A LADINA.- Todo el día fué de movimiento relig 
adlnos. La Iglesia se encontraba,desde temprana ho 
lada y en el sitio cercano al atrium se había levant 

FIESTA RELIGIOSA LADINA.- Todo el día fué de movimiento religioso 
entre los ladinos. La Iglesia se encontraba,desde temprana) hora, 
muy engalanada y en el sitio cercano al atrlum se había levantado 
un adorno semejando una enorme cruz de madera. Los adornos e^an de 
papel y tenían Iluminación eléctrica. Los "ángeles" de madera que 
se encuentran en la Iglesia eran portadores de focos de luz eléctri 
oa, tal como en la fiesta del Quinto Viernes. Todos los altares^te 
náln adornos de flores y se velan muy limpios. Era notoria la ££ax 
diferencia que observaba entre esta iglesia y la de Kankúk. En el 
centro de la iglesia se veían 2 filas de ramas de Juncia medlo-meti 
das en el piso. Las campanas habían repicado desde muy temprano ~* 
cuando se hizo la primera ceremonia religiosa en la Iglesia y que 
consistió en la "Rompida" de los maytines. Esta fiesta consiste en 
un Rosario que se hace* a las 4 de la» mañana y en un desayuno de 
tamales y chocolate costeado por un hombre. Este año había tocado, 
por petición, a Ramón *artínez. La gente ladina acudió a ese Rosa- 
rio, pero en el desayuno a las 6 de la mañana, dado que fta el Rosa- 
rio se hizo a las 5.30, solamente asistieron los miembros de la Jun 
ta Pro-Fiesta de la Sta. Cruz que está integrada por hombrea y muJe 
res. Durante toda la mañana se estuvo tocando, a intervalos que no 
me fué posible anotar, las campanas. Después del mediodía llegó el 
Sr. Cura y en la tarde se ofició y se hizo fiesta o Rosarlo en la 
Iglesia y a ella acudieron lso "fieles" de la localidad. El -adre 
dio un sermón y habló de los beneficios que ha hecho la Sta. Cruz 
para brindarnos la vegetación y no sé cuantas otras cosas por ese 
estilo. Después de terminado el sermón, se hizo el paseo, en el in 
terior de la Iglesia de una cruz de madera pintada de verde. La "" 
cruz la llevaba una sola persona: José Guillen. Cuatro hombres lie 
vaban los palos que recibían los extremos de un lienzo que servía "" 
así de "guarda-sol" o "tapadera"; un niño llevaba el objeto conté - 
nlerdo el copal y otra la tasa donde se encontraba éste. Después 
venía el Santo gadre o Cura leyendo un libro y alelándonos cosas q. 
nadie entendía porque las decía en latín, y, después el resto de la 
concurrencia, tanto femenina como masculina. La paseada solamente 
se hizo hacia la puerta y se regresó para poner la cruz Junto a la 
figura de papel que representaba otra cruz. Acto seguido el Cura 
tomó sus bártulos oficiantes y se fué para su casa. La gente se sa 
lió también y yo también* ~" 

En la noche hubo otro rezo, pero no recuerdo si ofi- 
ció el padre, ya que solamente afeché en el Templo y me salí. Estoy 
cansado de tanta fiesta. 

Después del rezo, el cual terminó a las 10 de la no- 
che, ya que había comenzado a las 9, la marimba comenzó a tocar* 
Sere habían pagado 2 horas de música y ya había tocado hora y media 
durante el día y ya terminaba su contrato. Los vecinos del lugar, 
especialmente los Jóvenes, comenzaron a hacer juuca para que se al- 
quilaran los servicios de los muslkeros por 2 horas más y hacer un 
pequeño baile en los corredores del Cabildo* El pago se hizo entre 
El Secretario (Inf. 1) quien pagó una hora; media hora recogida por 
colecta entre todos, y yo media hora. Bailamos hasta las 12 he. 
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£.)l-JJ..y$ L6 preguntó*acerca del Proyecto existente sobre la carra 
tera San Cristóbal-Merlda y me dijo que era casi un hecho puesto que"" 

hf*    ál tenía sucho Ínteres en su construcción lo mismo que el Gobierno Fe 
deral quien ya había aportado 600,000 pesos para ello» más, lo que su* 
cedía era que las cuestiones p diferencias políticas sleapre entorpe- 
cían estos trabajos.    Piensa que los Indígenas y ladinos deben contri 
bulr con su trabajo pero pagándosele*    Me dijo que la carrtera TuxtláV 
Las Casas deberá terminarse para el mes de Enero y que ahora ya está 
pasando por Nachíh (Paraje del Municipio de ¿lnacantán)*    Respecto de 
la carretera Las Casas-Merlda (Yucatán) dice que ahora se encuentran 
suspendidos los trabajos par falta de Implementos de trabajo y de hom 
bree, pero que ya se han ékm heoho cerca de 60 kilómetros.      Por ni ~ 
parte le hablé del Ínteres enorme que tenemos los yucatecos en esa oa_ 
rretera y que lo que se necesita es  Incrementar más el ftfltualfteimo n,ue— 

pueda tener el Gobernador de Yucatán. k-<w • **?$".-.¿V •^TZfc.&'M^"-:>#^f*'^#<¿ 
•S*> 

.;*' 
.Mí klO y FUERZA"" 

MOTRIZ.»  Me 

^ 
rife 

» 

r 
llevó Don Axberto a la "cueva del toro" que es el lu 

gar donde se han cometido muchos crímenes; es una cueva natural "" 
que se encuentra en la hondonada que producen dos altillos del te- 
rreno; ilKxc se encuentra a unos 30 mete. é« abajo de la superfi - 
cié y según Don A. es de bastante tamaño en extensión, a las puer- 
tas de ella pasa el *ío Tenejapa, que es un arroyueló con poca 
fuerza en su cauce) pero una pequeña presa artificial que se hizo 
hará unos 7 años, logra encausar una corriente que a las 6 de la 
tarde y abriéndose la compuerta hace correr el agua por un canal 
de unos 4-0 cms. de ancho que conduce el agua hasta un tanque de 
un metro cuadrado y otro metro de profundidad, (tunta de donde sale 
un caño que protegido por una pieza de madera con agujeros en su 
superficie,xx*xaxaxxxg]is para evitar el conducir hojas,ypiedras u 
otras suciedades, lleva el agua hasta un dínamo pequeño que produ 
ce la fuerza motriz necesaria parael alumbrado de la población* ~ 

f\    r Este dínamo según Don AlVvv&o es de 6 caballos de fuerza y produ- 
' ^ ce luz para 300 focos, ^uando la compuerta artificial está cerra, 

da el agua continúa su curso hasta llegajr a un sumidero de donde 
se filtra interiormente para continuar su curso hasta Chenalhó. 
La corriente del río tiene la dirección «West e-oes te; en la rlbe 
ra que forma el riachuelo acostumbran,según ^on ^lberto, lavar "" 
las ladinas y algunas indígenas en las mañanas; también, en algu- 
nas ocasiones se baña la gente 4é*« ladina allí, aunque no en el 
mismo lugar donde lavan* 
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RELACIONES ENTRE 
LADINOS,- fase a la sala para platicar con Don ^lberto. Hablábamos 
ae cosas sin Importancia etnográfica cuando entró a visitar* Don Se, 
gundo Canclno. Este señor platicó del accidente 8emi-trágico que ~" 
le aconteció mientras tomaba "tra§o" con El Secretarlo Mpal (Don 
Abraham Liévano). Asienta que fue debido a que lo quisieron asus - 
tar cuando el se negó a seguir tomando. No piensa querellarse con- 
tra Don Abraham y tampoco piensa cobrarle 4nd« los gastos que ha te 
nido oon motivo de su reclusión. La herida de bala, le entró arri~ 
ba de la mejilla y entizándole el pabellón del oído, le salió en el 
hueso temporal; el mismo sacó la bala. Don Abraham le ha ofrecido 
pagar todos los gastos que le haya ocasionado* Este ^on Segundo es 
un ladino que se ve bastante inteligente; piensa fabricar una casa 
en la plaza central del poblado y tener además sitio para alquilar 
a los vendedores en días de mercado. Conversó con Jon **lberto so - 

rb?ef ,1
a SfCosJI-dad, Que tiene de llamar al fabricante de tejas, ^on 

.':VVí-'-:-v:''' ; '•'•"?* '"•' 'M0"-'v-'"' j.V'Ü •&~*^¿\;,\-':'''&¿¿«:y-"'' • ''.'••.i, .'•>;• ;-';'":¡'" •.. :':"í^"''> ^K'''^.'-' ••'' ,-i'.r; •     '••'•••. 

OPINION LADINOS»* Regresé a mi casa y platiqué con fion ^lbertol^Nueva- 
¡Jj   mente me conversaba de su interés por ayudar al indígena, pero no 

siguiendo los métodos de la época de Lázaro C&denae, ya que según 
él, no habían tenido ningún resu,ltado positivo sino negativo, te - 
ííieMdo en cuenta que la situación actual de los indígenas      v. 

es muy mala, mientras que antiguamente todos tenían sus ganados y se 
les daba mejor comida ^y no eran tan borrachos, líe  dijo que aquí en 
Tenejpa, la Agraria sólo afectó dos Ranchosj : uno que está por Sibac 
tel y que esa allí donde hay ejidos y otro pequeño que el tenía cerca 
de esta cabecera; "los indios -hablando de la posible incorporación 
de ellos a la unidad nacional- son el colmo de la ignorancia; con los 
únicos que se les puede comparar son las bestias y animales del campo? 
me dijo üon Alberto, Hablamos de sus apellidos y él me dijo que su 
segundo apellido de los indígenas es un apodo. Yo le explique'que no 
era así, manifestándole muchas casos y hallándole de los diversos sis 
temas de parentezco. Don Alberto no lo aceptó y terminó diciéndome " 
que eso era "una costumbre*incivilizada". Don Alberto se queja de 

^J.os maestros e Inspectores Federales de Instrucción, pues los prime- 
aros tienen a los alumnos indígenas como criados y mandanderos y aún 

t   I cobrar a los padres indígenas cuando éstos se alegan a mandar a sus 
1#1I /hijos a la escuela, ¿arece que la^mordida" se encuentra aquí, ya que 

¿6» / un padre, con tal de no permitir que su hijo vaya a la Escuela, le dá 
al Profesor unos 30 c 40 pesc¿. *•! Profesor anota las asistencias co 
mo si el niño hubiera ido y cuando llega el Inspector Escolar, éste ~ 
recibe igualmente participación en dinero para que no diga nada acer- 

VjCa de los resultados obtenidos en la Escuela» 

•Wm 

Tv*-1 ''••i'''?>.''«"•-'. 

siSg-.:*"-'.- 



¡ y5        DIVERSIONES LADIMS.»    Desde antes de las 5 de la tarde, algunos j 
I átMml* ———————————— w«/>lnr»n  A A  ont.A  noblaeion acordaron * 

j¿» 
DIVERSIONES LADIMS.-    Desde antes de las 5 de la tarde, algunos 

de los vecinos de esta población acordaron 
que la marimba tocara esta tarde en el Cabildo y hubo rumorea de 
organizar un baile.    *lgunoa se oponían a esta Idea pÉaftnriwaxtttfax 
apnxMxkxfcfKxxxxrfiixgtftxaxaiiaxsa aduciendo que,estando el pueblo con 
tantos enfermos por la Epidemia, no habría gente que quisiera acu- 
dir al baile y que no se debería pensar en ello.    Yo les dije que 
una de las formas mejores para hacer que la Intranquilidad y ner- 
viosismo de la gente fuera a menos, era, precisamente, haciendo al 
go de música o diversión ya que así no se pensaría, por unos mo - 
mentós. en la desgracia por la que pasábamos.    Quedaron convencidos 
y la marimba se trajo al corredor del Cabildo. No hubo bailadoras. 
Ol-fr* ftsltyiw.- Win».- La marimba toca Igualmente a las puertas 

de la Iglesia durante media hora y según* me dijeron, era costum- 
bre hacerlo, pues todo el pueblo es católico. 

Otra diversión de loe hombres ladinos,en la 
tarde de hoy,coneistló en el Juego de las monedas y el tirarlas 
en la raya, mientras otros  Jugaban a las cartas. Ninguno de los 
Juegos llamó la atención de los indígenas, pero sí la marimba,* 
pues se acercaban» luí a ella y la rodeaban unos, mientras otros, 
que estaban algo borrachos trataban de bailar, y para ello movían 
los pie's hacia delante y el cuerpo hacia los lados. 

',,'»'iy •••'AHÍLK "**«*»»=-»" 

l/.'2 
JUE50S DE LADINOS.- Mientras me encontraba en el Cabildo, tanto ayer 

^'H    H '    „ 9n la tarde como noy» D©n Antonio Zúniga. Agente 
de aeran Pedrera, Proveedor y Monopollzador de todo el aguardiente q. 
se vende en el distrito de San Cristóbal, y el Secretarlo Municipal 
Unr. ?;,Jugaban al tiro de monedas. Es un Juego en que los Jugadores 
arrojan 2 monedas hacia una línea trazada en la tierra; el Jugador q. 
la deje, al tirarla, más cerca de la raya es el nvc  gana la cantidad 
en que se haya fijado la tirada, *llos la Jugaban de a 10 cts.üttl 
ja. «uando la moneda quedaba exactamente en la línea, el perdedor de 
Día pagar el doble. En esos momentos Don Antonio perdía & 2.40. Va - 
ríos ladinos contemplaban el Juego alegremente y hacían comentarios 
de cada tirada. Fui invitado a Jugar pero rehusó, pues no quiero te - 
ner o llegar a adquirir demasiada confianza con los ladinos. 

^^fmmm^^   - .~„• 
CONSCRIPTOS.- Don Cristóbal Hamos me dijo que hoy a las 5 de la 

mañana habían salido los muchachos sorteados para 
hacer su servicio militar obligatorio. Varios padres de los Jó» 
vene8 habían ido acompasándolos hasta Las Casas. Se fueron a ca 
bailo y encabezó la Comitiva, el Secretarlo Municipal, qaen of1- 
ciaIraente es el encargado de mandarlos. 

¡fee*»*- 

3-/-VV 
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4 CORREO»- Don Damián me ha dicho que piensa dejar de ser Agente de 
Correos, debido a que es demasiado trabajo sin recibir 

paga alguna y por otra parte, sus ocupaciones no le permiten dedi- 
carse a ello. Don Francisco Trujillo que venía desempeñando el 
cargo interinamente, por ausencia de Damián, me ha dicho igualmen- 
te que si se consigue alguna gratificación él podría continuar en 
ese empleo, p«ro en caso contrario, igualmente lo dejaría. Por 
otra parte el Secretarlo Mpal,, por indicaciones y sugerencias mías, 
ha tomado cartas en el asunto y dice que va a conseguir dicho em- 
pleo, pero igualmente si le dan alguna paga. Si plazo fijado por 
la Central de Las Casas ha sido de 8 días para entregar todos los 
enseres y la contabilidad, más debido á la enfermedad de la esposa 
del Agente, ést«e no ha podido apersonarse ante dicha oficina; Si 
llegara a suprima rae el Correo sería altamente de 8 as trozo, no sola, 
mente por los perjuicios particulares que yo pueda tener, sino pa- 
ra toda la población, la cual se privaría de un servicio social* 
He estado haciendo gestiones, ante Urbina, para evitar ello* pero 
este señor me hadicho que es una cosa federal y no podría hacer n§ 
*a*   __ 

OCUPACIONLADINAj-  En mi paseo de la tarde, por *• el barrio de 
     MarribaM divise, varias mujeres en la orilla 
del río entregadas al lavado de ropa. 

Por otra parte, en uno de los riachuelos o 
corrientes de agua que cruzan la población, se encontraban otras 
mujeres ladinas haciendo la misma tarea. Hasta ahora no he visto 
a ninguna mujer indígena lavar ropa, ya en el río ?o en las corrien 
tes y desagües de la población,   ' 
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tfmfm/„uu     FUERZA ELÉCTRICA.-  Hoy supe que el dueño de la pequera planta es 

DonAntonio ztfñiga, quien la tiene desde hace 
4 años. El cobra a las familias que tienen luz una cuota mensual. 
Todas las tardes, minutos antes de las 18 horas, Felipe Bautista, 
empleado de Jon Antonio en este asunto, es el encargado de hacer 
andar el dínamo, mediante la abertura de la pequeña presa que de¿ 
vía el curso del agua durante el día, wuando Felipe Bautista no" 
se encuentra en la población, uno de sus familiares el el encarga, 
do de ctaplir esa obligación. Estos datos vinieron del Inf• 1, 

0-^ 
4  NEGOCIOS LADINOS,- £l Inf, 1 me dijo que Don Antonio Ztíñiga no era 

el dueño de la Planta Eléctrica, sino que la u» 
nía arrendada. El dueño es Jaime woeilo, vecino de Lab (Jasas. £x" 
ar*enattuij.eui,o ae dicna planta le cuesta a Don Antonio % 100 mensua 
lea. El cobreo de la luz es por focos y ¡at» paga .§ j>» por cada uno 
pero la cosa está en que muy pocos son ios que pagan. 

Otro negocio ladino lo constituye el molino. 
i<a propiedad ea del'mismo Jaime Coello y el arrendataria» es igual- 
mente Don Antonio. Por lo que lie visto, a él concurren solamente 
las mujeres ladinas. No he visto ninguna indígena llevar a moler 
su nixtamal. Se cobra, dicen, 2 cts. por kilo. Las moliendas son 
únicamente en la mañana. 

$ 
V* -4* -     *t   f*-\» >•'.    ..¡TV   -„        r 

¿,-y^-/- ** PLANTA ELSCTRICA Y MOLINO.-    El  Inf. Don Antonio Ztíñiga y'Felipe 
-—---—---,-,————~—~~——      Bautista me dieron los siguientes d¿ 
tos: 

"El cobro de la luz es de $ 1,00 por 
foco, pero son tantas las familias que no pagan,o están tan atra- 
zadas que realmente no es negocio". "Vojr a quitarles la conexión," 

"Yo tengo arredando a Felipe Bautista 
el molino. Me paga $ 25 mensuales, Pero ni el molino ni la plan- 
ta eléctrica son mías» sino que las tengo 11 i nftHnrtm también," 

Felipe Bautista me dijoj "el molino 
cobra un centavo por kilo. Se molerán alrededor de unos 250 kilos 
Solamente las ladinas llevan su maíz; los indígenas no acostumbra 
y además hay poca gente indígena de fijo. Solamente unas 2 familias 
indígenas que viven al otro lado del río, traen, de vez en cuando, 
a moler su nixtamal.* bolamente trabajamos de 7 a 10 pues no hay mu 
cho trabajo. Ojalá que se acostumbren los indígenas a^ llegarse," "" 

LuyJ-tff   VIDA INDÍGENA Y LADINA.- 'gablendo tenido la oportunidad de que me '"'** 
\r'i  ' amaneciera en la calle, pude darme cuenta del comienzo de 

la vida y actividades en este pueblo. A las 6.30 que bajé por la ca 
lie real vi a unos ladinos que comenzaban a sacar las reses y ganado 
de un corral. Algunos indígenas caminaban con pasos inseguros sobre 
la misma calle y se dirigían a las veredas que los conducirían a sus 
arajes. En el barrio de "abajo", habitado por indígenas, se guarda, 

ba un silencio sepulcral, bolamente una mujer salía de su casa y se 
disponía a recoger algo del frente de su casa, pero al verme se me - 
tió rápidamente a su casa y cerró la puerta. Las tiendas de ladinos 
se comenzaron a abrir a las 6,55 e igualmente el molino llamó con 
una campanita a esa hora, 

£m/WW     CORREO.- Hoy se hizo cargo de la Agencia de ^orreoe el Inf.* 1, El 
cuarto que ocupaban los Archivos fué transormado en oficina 

de correos y venta de timbres, XI Inf, 1 no muy le agrada este traba- 
Jo pues no será remunerado, según dice; Yo le he hecho ver la importajj 
cia de ese cargo y lo benéfico que le es a la población, 

LADINOS FUEREROS.* Cuando salí después de comer, rne encontré en la pía*5 

P'/fr/'Vi zoleta a unas 3*mujeres comiendo y creo, por ello, que no son de "" 
"'       este pueblo, sino que han venido de otro lado.  No VÍIJque^se fuer#h. P. 

.-[]_)--H FIESTA LADINA,- Hoy cumpleaños de ^on ^lberto Rojas comenzó la raarim 
^ ba a tocar desde las 6 hasta las 10 A.M. Luego en el 

mediodía desde las 2.30 hasta las 4.30 de la tarde. La casa fué ador 
nada con Juncia, tiras de papel y flores. En la comida fueron invita 
dos los Inf, 1 y 5» los miembros de la Brigada Sanitaria y yo,    ""' 
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/.V-/-^ CONDUCTA DE LADINOS.-    rarece que  mi Inf. 5  se quiere esquivar de  In- 
formarme.     Hace varios  días   que estoy notando que  tra 

ta  siempre de evadir las  preguntas   que  le hago.    Dado que su amistad 
es  conveniente pues  sabe bien la lengua y se   entera   de todos   los  líos 
y cosas  que suceden en la población indígena, hoy le  ofrecí $ 0*50 día 
rios por toda la  Información y traducciones   que yo le pida, dado  que 
pienso ya a comenzar a trabajar,con los individuos  en parlicualr, y ne 
cesito de un intérprete.     Parece que mi proposición   «ra  io que ie fai- 

r.4' •** *£.rf/£tí- 

taba para continuar Drluaanuome su "amistad* • 

m.-jL*' tr 
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SUSPENSION DEL JUEQO DE LOS LADINOS.- Hace máñ de Una semana que loa 
ladinos no Juegan ni cartas ni el tiro de lae nonadas. *1 Se 

oretarlo puso un aviso en la puerta de la oficina del Cabildo en don- 
de decía que se suprimían toda oíase de Juegos,——EB to no rasaba pa- 
ra los Juegos que se desarrollan en las casas particulares y en el cam, 
po. Por lo tanto la casa de Don Arturo Trejo y otret» ws, son el sen 
tro de reunión de los Jugadores de cartas* También en las afueras de 
la población he visto Jugadores de cartas*••»-•» ¡"W^    "~7~ v*S    ^v.  « 
^¿^'?r~::.~rk,:A. • "<••.:;/"-'"-.—'.:•'.'. ^r^*— :. .•%."••-•,   M ^"- '•!!•' w •'—"»••••*•-     * -*   '    * "    * v     •**        " 

JUEVES 27 *-!-*¥ 

CONDUCTA DE LADINOS.-    El caballo que había alquilado a Jon °Artruo 
Trejo no había llegado a mi casa y decidí  ir por é*l* 

Ayer Don Arturo me había dicho que me lo alquilaba   en $ 2*00 diarios 
Pero la cosa rara estaba en que me lo había dicho   en un tono pedante t 

Nli quiere por $ 2.,si no,  está mejor aquí" •    Naturalmente a mí me dls 
gusto esa forma de trato, pues no he dado motivo para que se me con - 
teste así.    Por lo tanto hoy en la mañana,  al no ver el caballo, pen- 
sé* que Don Arturo no querría dármelo*    Estuve en su casa y su esposa 
me dijo que el caballo estaba, pero que hfctfía que   pagar adelantado* 
Esto ya era el colmo, más como necesitaba urgentemente  dicha bestia, 
que entre paréntesis, es malísima, tuve que pagar y llevármela y sola 
mente porque se trataba de una mujer pude contenerme, Pffs si hubiera 
Aldo ¿1,    allí mismo se armaba la grande» 

k*^P^3¿ ^;^s^%^:;:* 

ú^í 
DEFUNCIÓN*-    La noticia del día fué* la muerte de Don Fidel Trujl» 

lío y a causa de Tifo* Su esposa murió el 30 de diciembre 
del año pasado y él pagaba su tributo a los 33 días* Se dice que 
el quiso morirse pues nunca dejó que se le curara y tampoco sus hl 
Jos dijeron cual era la enfermedad de su papá. cuando se pregunta 
ba de él, se decía que tenía grlpa* Hace 15 días que cayó enfermo 
y aún todavía tiene 2 hijitas que están convalecientes• Es real • 
mente sensible la muerte de dicho señor pues 4e)Jó* ÍO hijos, de to- 
das edades y tamaños sin nadie que atienda por   ellos* 

En.el sepelio, que se efectuó hoy a laa 17 horas sola 
mente 5 Individuos fueron a hacer el cortejo, Incidiendo los carga- 
dores • 

«SB» 'W ,*-. 'V 
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El Padre, Sr. Ramos, tuvo frasea para los Indígenas po 
con confortantes. Los llam<5 salvajes y que aquí son los perores. ~~ 
Como era natural, dijo que todas sus creencias no eran más que obra 
del Diablo,—Cuando le dije que hacía_como 3 meses que me encontra 
ba en la cabecera estudiando la ^rg. Religiosa, se ri<5 mucho, pero 
eso no fué nada cuando le hable que el^Prof• Villa tenía cerca de 2 
años en i Oxchuk, investigando sobre la Brujería, El piensa que con 
la enseñanza de la Religion Cristiana todo Indígena entraría a for- 
mar parte de la población. Pero no tiene mucha tí  en la escuela. 
El dicho Padre, me regaló* un libro, "Instrucción Religiosa" para que 
así pueda conocer mejor las creencias de los indígenas y al mismo 
tiempo saber algo de la Religión Cristiana. Yo no le había dicho 
de mi falta de Religión, pero posiblemente lo dedujo. 

;*r" ^V'#|: 

FIESTA LADINA.- Saliendo de la Iglesia, el Inf. 1 me invitó, lo"mis- 
mo que a varios de los importantes personajes de Tenejapa, para que 
fuéramos a su casa a comer unos tacos. La cosa se puso muy amplia. 
Gran cantidad de comida y copas.  En las conversaciones del interim 
se sacó en.claro que. antes de mi llegada, toda la población se en - 

OPINION SOBRS i,;I i^'RSCNA.- contraba alarmantísima, pues habían qorri 
do rumores de que yo era malo y que venía a investigar la vida de 
todos ellos y quien sabe que otras cosas más.  Tales informaciones 
o rumores habían llegado a oídos del Secretario (inf. 1) quien in- 
mediatamente lo puso en conocimiento de D. Antonio Zuíiiga y otras 
personas importantes del pueblo.  Conforme fueron pasando los días 
tales impresiones fueron haciéndose menos y menos persistentes has- 
ta llegar a su total desaparición. Ellos confesaron abiertamente 
que tenían mucho miedo de mí y que por eso me trataban con tanto re 
celo y diplomacia, pero que ahora KKK no tienen la menor dudaá de 
que soy un buen amigo y que ojalá pudiera quedarme en Tenejapa, pues 
están encantados conmigo ya que, sin saberlo yo que tenían esos in- 
formes, yo había demostrado ser un buen amigo y una persona decente. 
Realmente a mí ne sorprendió tal noticia. Nunca me había imaginado 
que pudiera haber existido tal rumor y creo que estuvo bien que no 
lo supiera pues en el caso contrario quizá hubiera habido alguna 
complicación o dificultad. 
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5-.ZT-Í-W BODAS.-   La mañana de hoy fue testiga de 2 casamientos. Se cele- 
braron a las 7 de la mañana y fué "Boda por Partida Doble" y al mis 
mo tiempo. Los participantes Jesús Cancino y María Trujillo, por 
un lado, y Rosalinda López con un muchacho de Huistán» Benefició 
a los contrayentes el mismo Cura Ramos. SI Inf. 7 hizo de padrino 
en la pareja primera; el Inf. 1 lo hizo de la segunda. Yo asistí 
a las dos fiestas de casamiento, pero nada más como mirón, pues la 
cosa estaba siendo agasajada con puro trago y no había desayunado. 

El resto de la mañana lo pase' en mi casa revisando las 
notas obtenidas durante mi estancia áe en Chahkomá. Ito pude traba- 
jar bien dado oue los cohetes, música y gentío no permitía concentaro 

A las 12 salí para hacer fiesta pues había quedado en 
regresar a dichas bodas.  Con el Inf. 1, su esposa, Don Antonio Zú- 
ñiga, la suya, Osear Bautista y su esposa,. Inf. 7 y su novia (Carme 
lina Morales) y otros que se juntaban.a nuestro grupo, pase toda la 
tarde y parte de la noche.  Comimos en las dos casas donde se hacía 
fiesta por la boda. Bailamos en esas dos casas y más tarde en los 
corredores del Cabildo, cuando se efectuó otro baile popular.  Como 
siempre las faltas a la moral y los descaros en los amores extra-raa 
ritales eran las notas más salientes. Hoy la concurrencia fué me - 
nos numerosa pues ya parece que la gente se está cansando y los dine 
ros se están agotando,  igualmente la cerveza ya se había agotado y 
solamente se tobaban vinos y el trago.  A las 21 horas me fui a dor 
mir después de pasar un día muy alegre y divertido. Ahora sí estoy 
disfrutando de los días de descanso aue necesitaba. 

v^.' \ '*'; 
ABUSO D5 BBfl-fr LADINO.-       Itiguel  Santis  Tu/,  Capitán de  Carnaval del 

lado de Arriba y vecino de esta Cabecera, me estuvo platicando, 
de que Don Arnulfo Bautista se había cogido unos terrenos de la propie 
dad de él y que por más gestiones que había hecho ante las autoridades 
no se había logrado nada. rthora dice que Don Arnulfo los tiene arren^ 
dados y toda la cosecha la vende sin que él, auténtico dueño, pueda de 
clr nada.    Desgraciadamente  no tiene  ningún comprobante que  lo acredl- 
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