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INTRODUCCIÓN 
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;'; '      ; L/bs, datos  de. esta pequeña Iv'ono.^rafia' son  él  re 
^sultatl-6'üe una pairea nene i a de 20 días  en e-1 Mu-flicviplo ..de San. 
"Miguel Mitontík,  dependiente  del Distrito de  San Cristobal ¿as 
Caqaa-,^Ctilabaa, ..^éxic.o. ... .-.'.,. 

•    'Constituye príncipárlmente un estudio sobre la    :• 
Organización líeligiosa-Po.lítlca de  esa comunidad  tzotzíl,  aun-';, 
que  se  encuentran utras  pequeñas   notas  sobre  otros  aspectos.de-.'' 
esa cultura.     Teniendo  en cuenta que,lo básico- en ..eata investid 

...gacipn etnográfica  era  el aspecto religioso-político hube de" "" 
d.édicar/'el mayor tlemao^de mi corta es.tancia_,a ese -tópico. >    — ".. 

... ...Sn 'la- Introducción a la Iconografía' sobre.los .-.,. 
Tzeltale's de T'ehejapa sje podrán ver los  intereses :que rtíovie-ro;n. 
la Realización de este /trabajo y otros puntos  importantes/qué. 
tienden a'>-e3tp;licar;el.,.porqué de. esta otra fonografías    Así, > 
•pues, la'Iíonograf^a 'sobre- Tenejapa deberá ser consultada -y.leí ; 

,V¿a...para lqgra.r'la; comprensión de algunos asoectos de ésta que -*¿ 
^,podríái^seri' en. %lgur^. forma,  confusos  e  incompletos".-    -'.*;-'   _-K 

•'•"•''• •-- ,,     > Además de,  las  notas estrictamente de c:a¥acter::-¿, 
etnográfica que  se presentan-, en esta Monografía,",ob%üve(,un VO" - 

.; cabulario de  la lengua Tzotzíl.    -Éste^Vocabula-rio se encuentra 
en loa Archivos del Departamento de  3tnografía del'Museo Nació 
.nal de México,  D. P. ,^..'- '" "".-••'í~- 

•:'V' ' Sh-la realización de esia-. Monografía • emplee' la ,'; 
. • misma ..técnica usada' para?' la-;.'^ no grafía de; Teñe j aba t'-^s'^declr^.    ; 
.liay'n©tas  'tfestx'!J"~''"L~~  J "  •^ •-'•--- *'- '-—-^—a    '-^*----•«-*--* 

•:%aa. ds.^indls^L'd'.i 
^V0B¿:'d#^la-'j3^B:j 

'**&, •••-..-    taa n5ta'a..p^ve.a4©n;|íé8--de.;iQsi Ín4¿:*lduo;a^g'^v 

x.% 

'•0y-   fere la-'atrno^as :óírteo-idas de^lbsí-Arcliivóa., úé:;£afaac'r'étf 
.#- '., 
nV.%* 

'&?. ••'•  ¿-:; 

%¿J: .•;•* 

£'••!: .- .•*;;•'• 

ív^s1 Mtontífe la- Ranctieríáv^.^, — 
V^i'á^evjáe'CJiál^n.- pásra;pbtena=r dáttos^gobré el láercaüb: y.'t#ár;'^^^í:i|^ 
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Victsrlo  Fair: 

Algunos date*,  oobr       is  Informantes  son loa  si   - 

iaraa:  ^yud^nte del -^rof.  <ie  qlanta de„ la ^3cue 
~  -   -       • •'» -'     --••-«-** ^acido art>el 

años  en las- fitt 
.y e-rttia^de bastante bien e3   est>& 

roí   v bus informaciones  fueion las mas  numerosas de  aja 
ta fonografía,     ^ai oí ^-n taabajó en el Vocabul-rio.* 

Vlcertg Lcnez Os:   President, 
en  la misma  localidad 

."fincas   cafeteras,     ha 
en un DrinciDio,  al&o 
tener oláticas   y danr. 

Di_esp  Rodríguez  Shílat   Síndico 
cldo  allí risrro.     Rec 
Sscuela.     Desde  e3   nr 
y explicarme  todo  3o 
en ma^or cantidad su 
tuvo ausente durant3 

unlcipal.     Hab.la esoauol. J Nacido * 
Ha hecho algunos viales jñ, las 

viajado  a-.Tuxtla G-utleirez.     Fué, 
desconfiado,  peio de'soues acento 

e  informas. __ *    *. 
+ 

i'unlcipal. Jov*n de 20 anos, Na 
lentamente dejó d9 asistir a la 
imer día se ofreció para ayudarme 
nue necesitaba» y si no' <* ->rovechá 
buen'" voluntad se debió a que es- 
varíos períodos de tiempo". 

Majín Z.  flaroíat.    Profesor de la 3scuel«?;íiura.lr de la Cabecera .^ 
Hombre de  45-50 anos.     Anticuo"Secretario^Municipal    * 

* del lugar.    Vecino de San Pacl^to Cfte'halhó',  o^ero, creo, 
nacido en. San Cristóbal Las Ca.»as. Tiene, o cuandb^aí^ 
nos demuestra, rrt:c"o i.nt^rÓT por la Enseñanza*. Los po 
eos daJüo^cO^nfOiJTnaciécna^xprovaiiiantAa de el sirvieron 
orine imimente corio rutas  en la investigación. 

Sebastián V.qlásquaz (o Rodríguez): Prof".  Rural en la Escu< 
' . -  la Colonia Agraria   'íJielísagrib D^mlfJguez'1  en el- V\ 

Dio.de La,rralnzar.    NatlVo de Mitoritík. 

uela de' 
unic i- 

Caeado con 
-, una raiíjer ladina da Ban Cristóbal vLl^Casafc-.    Trsá^jó, 

T^r'JíJÍ'ci'nallDents^* an el Vocabu-lasrW y tiCió* ^tgtíngs -infor- 
maciones, «tnofca^íiiíaátf    '*,.,»*'*,      ;      * v';      -! **»   í* «• A 

dificllefí de .en-Wnder* "T^«ne e3>(p
vle isa^ulerdo" -torcidp 

y ct-e nveñ'or -tartianp «qua 'el derecho'. £ Por ejixo, creo, de.-* 
mue'átra cierta, timidez -y, dOQi^dádV %      '¿       „£, 

1    ' á     • n      *       "     x •*£" 
Quiz$ la> preaenté^M&ijtói^ffñ raju4<8S^r9^iejC'ta>- 

deficiencias eo-la prea"antacióf4.y'^pl|Aaeáfoñ d^l obtenidoí"ti¿ 
ro deseo hacer constar que fue T\e1¡%í& desoyes de tra|pajar cinfií^r

,'' 
tnesesí en otros ^lugarea y ya mér tenco-ntráb^ algo ojansa<J.oW   ./    Cj^ 

Pf rna ndb -(|4n»& r%, ÓarbJE|íi*Éliip 

ft^ 
ico^;;^. Fílt^^; 

^ 
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DA: EL MüPA 

El  mana  que  sa orasentr   en  esta  Lonc^raíía   es,   on 
parta,   uiuvcónlá del  existente  en  loa-Archivos  de  la  Secretaría    ., 
I.'unic?p£«.l da San KMf-.ael Litont'ík.     tíl  original  fué* i hecho  por el 
Prof.   HaJírrZ.   G-arcía.    • ••'•'.. •  . .      "*'•'' 

En este mapa aparecen los  11 Paraj.es  o lancharías.'• 
en que  ae.encuentra dividido  el. Municipio".     En  las .hojas   simulen 
tes .constan   loe -datos  acerba de  un viaje que  hice al  Paraje" o' 
Rancharía  le Chalám.     Como  se vera por eses'datos  parecen  axis. - 
tir otros  Parajes  pero  oficialmente  no  están .consideración   cómo   . 
tales.     La   situación   ~eo^ráfica  de  algunos' de'ellos   podrá cotio-- 
c era e. por las .descripciones   que haso de mi  viaje  a Chalám.    •'. 

ü0n mucho  te/mor,   dado que   el documento  está guardado por 
un  individuo ^ue no  está  en buenas  relaciones  con el Ayuntamlen 
to actual,   re me  enseñó una Copia Certificada  sobre mensuras de 
una parte del pueblo de  3.   'Miguel líltontíi.     xiene fecha de  13S7 
oero allí  se habla del  22  de  julio de  184-2  nue fué  cuando  se hi 
zo  el original acerca de  la formación de  ejidos  en una parte del 
i'iunlcrolo debido a nue  los  murales de  3.  Juan "hamula  les   esta - 
ban reduciendo  sus  terrenos,   por el avance de  los  chamulas  quie- 
nes  los   estaban  invadiendo.     La firma de ese documento fué hecha^ 
Igkli. Uon l-íajín  Z.   García dice que  esos   ejidos fueron reti- 
rados   como  tales  y se trabajaban como baldíos.     Á    a. llegada de 
Urbina al coder desconoció  el baldío y les dio,   a los  chamulas, 
la apropiación,   que hasta ahora disfrutan. 

Las mensuras hechas   en 1854-5 fijan 21  caballerías má^s  11 
cuerdas,   máas 117 varas  cuadradas para  977 habitantes,  de lo 
cual i«  se desprende que los  correspondía media legua a c/u. 
4-00 varas utxebexoku habría que dejar para el fundo legal del 
Pueblo. La cuerda son $0 varas . 

.; ,v   .:',;,   Si. Pres id ente Municipal;á> -Sai*-Miguel •^iitontík'.r. >. 
me Informó' qué elvMuniciplp de, San Jílguel serene uentra- dlvi$iáo'; 

en dos Fraccioneat.,,,káhál"-y "olóro"  (arriba, y', abajo••••'£tóp;'éctíSr#» 
nra.pt.e-). •  En -español se conocen como Fracción Primera,-:y Frac'dl&n 
Segunda'.  — ---r^Gf.  en ltf?  notas--respect"íLvas  a''la . Ííonog,¿áíía' 'de   '* 
TenejaDa los  nombres ^ah&qi*' y- "úlán" -éon que: s^.conóden ?Íás 2.   • 
pOrcioífeíL en que se encuentra'olvidada la{Cabecera-—- "':-Así't''•- 
unoíj  Parajes  pertenecen a  "kajaál" '.(-loa  numerados  1M2 •- 5•'- 8 
-9'- Il)^yvotro3  (3 - 4 - :6 - 7 - .10)' a .''olórri*.   :   ' .v;;'\ ' <y\ 

' :; •:'. -Consultando diversidad de Aciasy.^olBtáf i y uH¿V •..."" 
ouon -número de oficios en-los Archivos ;de; la; Sec retar í|A Lunlpl-:?^- 
pal logre anotar gran número de'1 nombres'^ev.^ugarea^. ^el-'Mtmlff^-T:^^ 
pió. Algunos, de ellos- fueron recpnóc idos c'bmo Pa'raTeV o R^nch^í" 
rías,.de, este Lunicip'lo, mientras ó,tr^s;t;-era:h--,j?05!Íar^s. de; regiones":-. 
particulares den tro, .¡de los mismos ^ar^l^a.^ ;rCom¿>8e-/^e%pr^la", ::';:% 
iistrlbución de.' ICJ4 Para$03; <3n las"dos ¡Frá^qipnes, existe'dna/;,/*^ 
x elación, copólos puntos-ca-rd i nales t Jf^á.-íti^Kától^^íís*^:*] 

-.te y.:.loa •'•devfolám"'.al,-?&urw •'..-" •* • <. •.•;.'•&'•     i-3'^ir ' *•$'•'•'.>..&** 
,*»°£ 
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VIAJE A CHALAM.- Después de comer salimos el rrof• Sebastián Ye> 
lASaueei, el Sindico, un Mayor y yo para la kanchería de uhalám. MI 
intención e-^a exclusivamente hacer el estudio del mercado, plati- 
car con el "^rof. Sebastián y trazar,raá3 o menos, las líneas del ma 
pa de todo el Municipio.  El Presidente me había dado su caballo» 
14.40 salimos de la Cabecera de Mitontík con dirección hacia el Bs 

te. La subida del ce^ro es tan pronunciada que tuvimos que"" 
desmontamos y hacer el recorrido a pié. Tardanaos cerca de 
una hora subiendo el cerro. 

15*55 Entramos a terrenos del Pacaje "Shlkumtontfk".  Este -^araje 
al igual d(e los situados hacia el sur son habitados por Cha- 
mulas y por acá está la línea divisoria o mohón de los líunl 
ciplos de uhamula y Mitontík. Una suave llovizna comenzó a 
caernos per«o estando a una buena altura los vientos eran muy 
fríos y el viaje se hacía muy pesado. 

16.15 Entramos al primer Paraje del Municipio de Mitontík. Su nom- 
bre es el de "kuSumtón" y corresponde a la Fracción Primera. 
Ya hemos comenzado a descender y,aunque el terreno es &• en- 
teramente montañoso^ya no se hacen pesadas las subidas. El 
frío se hace menos intenso y la llovizna está terminando. 
Es de notar aómo han sembrado estos habitantes las regiones 
vecinas.  En las faldas de los cerros se ven pequeños plan- 
tíos; en las cumbras igual, ^on pedazos pequeños pues ya no 
hay tierra.  Todo es pedregal. La erosión y la talajde los 
bosques han acabado con las tierras buenas para la siembra, 
^as casitas indígenas se encuentran diseminadas en todas lati 
tudes yjaltltudes. Son aprovechables para la siembra todas "" 
las fajas de tierra"que pueden sembrarse. Hay trigo y maíz. 
Los trigales ya están siendo cortados. Los maizales todavía 
comienzan a Jilotear, ^on franjas de terrenojde unos 10 a 15 
mts. de la^go y ancho.  Se hace imposible que les ajuste pa- 
ra ^el consumo. ^1 rrof. Sebastián me dice que allí está la 
razón por la que se van los Migueleros a trabajar en las mil 
pas de los tenejapecos. Aquí no hay tierras. Se ha gastado. 
Cruzamos el Paraje deMPomostík". Ya por acá enteramente vi- 
ven Migueleros. La tierra es siempre escasa y mala. Todos 
los cerros se ven pelados y los peflasgos aclaran el paisaje. 
No hay agua en estas reglones, ^a gente camina 4 y 5 kmts. 

para hallar un ojo de agua. De allí se surte todo este gen- 
tío. Parece que en la lucha contra la Naturaleza, esta ha 
vencido. Los hombres abandonan sus tierras para poder sus- 
tentarse, fte aquí el problema de esta gentet tierra y agua. 
Hemos caminado un tanto, ^hora estaraos en el Paraje "¿imtíkN 

que queda a la derecha del camino. Hemos seguido viajando 
hacia el oriente y un tanto al noreste. A la izquierda del 
camino se ven los terrenos de la Bolonia Agraria de "Los An 
geles." Esta colonia dicen que tiene mucha tierra, pero 
pertenece a S. Pedro whenalho y ya está fraccionada. Ya no 
puede ser usada o trabajada por migueleros. Mas adelante, 
rumbo al oriente, de "jZÍimtík" se halla, según me dijeron el 
Paraje de "koltahaltík".— No^sé KXKHBXMIUI* hasta que pun 
to son Parajes, pues no tengo más que una*lista corta de Pa 
rajes y en ella no flaura este último.^Podría tratarse de 
una Ranchería que esté incluida en algún otro Paraje— 

4.55 
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Ya se comienzan a ver las casas y terrenos del Paraje "Toh- 
tík" que ya pertenece ai la Fracción Segunda.  Ahora es el 
Síndico quien rae ha informado pues antes no me podía decir 
los nombres pues no los eonocía y era el *rof• Sebastián 
quien los identificaba.——-Es interesante el hecho de que 
el propio ^índico no sepa los nombres de los Parajes de la 
Fracción distinta a la auya, o a la que él  pertenece——-. 
Estamos caminando en el pleno "Tohtík" ya que la KXXXKJCBXX 
B vereda lo parte por mitad, cuando llagamos a un sitio de 
nominado "La Ventana". Aquí se observa como a unos 600 ~~ 
mts. la Iglesia de "Lgs Angeles" en el lad& Izquierdo.  En 
dicha Colonia vive una familia ladina muy cerca de la xgle 
sia.  ^n esta xglcsia es donde está guardado el San Miguel 
que se llevó a la Cabecera de Mitontík para los días de la 
fiesta. Al bajar más y más, hemos dejado atrás "Tohtík" y 
ya se miran las tierras de "Holiohomkakal" (Paraje que per 
tenece a la Fracción Primera.—--Esto me hace pensar que "~ 
los Parajes, por pertenecer a una u otra Fracción, no han 
seguido ni los límites geográficos.  En^un principio creí 
que los deiponiente serían de^la Fracción Primera y^los 
del Orienta eran de la Fracción Segunda——. El Prof, o 
Maestro gratificado, Sebastián, me dice que detrás,"hacia 
el árlente de "HolSohomkakal",se halla el Paraje de "0§i - 
nám" que pertenece a\La Segunda Fracción. 
Llegamos al fin de nuestra Jornada.  Estaraos en el ^araj e 
Chalam que pertenece a la Segunda Fracción.  Es realmente 
mayor, en tamaño, que todos los anteriores que habíamos pa 
sado y atravezado.v Aquí hay 3 familias de ládanos vivien- 
do.  Están las casas igualmente dispersas, pero las tie — 
-ras son mdSfores y es toda una ±KKXK ladera o falda de ce- 
rro muy amplio.  Casi podría decirse que es una llanura 
pero no está tan plano como para llamarlo tal. Aquí se 
ven más maizales y frutales.  Se cría la caña, plátanos y 
ptras frutas de tierra caliente, aunque el cftima, dicen, 
es templado y, en estos momentos era bien frío» 
A la derecha de Chalám se halla el raraje de "$ahalumtíkM 

y siempre hacia el  oriente. "Rabat" y "Alamúl" scjhallan 
más hacia el noreste y los 3 mohonean con las tierras del 
Municipio de Tenejapa. En lo alto de una cordillera de 
montilas me enseñan las tierras de la Col. Agraria de Sibak 
tel, perteneciente a Tenejapa. Hace meses desde esas tie* 

rras de Sibaktál yo había migado las de Chalara. Ahora sucedía lo 
contrario y sentía un tanto de nostalgia por aquellos días pasados 
en Chahkoma que fueron tan gratos y de gran utilidad en mi trabajo* 

Llegamos a una casa propiedad de Sebastián pues ál me 
dice que antes vivió aquí y todavía tiene sus tierras y frutales q. 
cultiva. De vez en cuando viene a dar su vuelta para ver sus terre 
nos. Ya la noche se nos está viniendo encima. Se prepara fuego y~* 
se sacan los pocos vastlmentos quejhemos traído (cafe, tortillas y 
frijoles). Viene un ladino, compadre de Sebastián y dice que nos 
puede dar huevos, sal y candelas. Se acepta y comemos a las 7*30 
de la noche. hace un buen frío pero se ha preparado un buen fuego 
en el corredor de la casa. 



PARAJES.-   'i'n la revision de los documentos y demás expedientes 
que pude hacer en la Secretaría Municipal de S. 1,'ii - 
guel Mitontík pude anotar loo siguientes nombres de 
Íugare3 de este I/iunicioio; los cuales, fueron recono 
cidos en narte y son los que están subrayados.  En 
esta información ayudaron todos mis informantes, ya 
que ches preguntaba a todos en diversas ocasionas: 

1.- Tohtik  (lugar de la juncia) 

2.- Ch&mukam (dos ríos) 

£.- £fimtík (una especie de zacate que en español le llaman "tapa carbón") 
 rj0 fué posible localizarlo . 

k.-  Kuchumtón (cargar piedras) 

4.- Titaltetík o TitahBltík  (a la orilla del ocotal) 

5.-  Chalám   (cañada)   o  Nuevo  3.   Iv'i<?uel(?). 

6.- gfoeptík     (otra especie de  zacatillo  que es muv fino) 

^lamul   .-    Dicen que   es   el  triamo  que Chimukúm. 

7.- Holsomkakal (cabeza - reflejo - sol) 

8,- Pulumslbák (rellenar pólvora) 

9.- ^abet (casa - gato de monte) 

10.- Tohchotik o Tokchotík ( juncia - pelar ) 

11.- Qcinám (tres ipttt lagunas) 

Pukuví^ o Pukuhvfy (bravo, diablo - cerro).- ^icen que está en 
Tohtik. 

Yalcekék {agua - pájaro).- Igual al anterior. 

Kanalumtík (amarillo - tierra).- ""'icen que está en Chalám 
una clase 

Pomostík o Pomestík (de tbalo).- Dicen que está en Tohchotík 

Saklumtík (blanco - tierra).-   ? 

Kestík (es un tino de oledrecitas).- ? 

c'atetík (amargo - palo).- ? 

Agua clara.- Dicen están en KuSumtó'm. 

Tunilhó (piedra - agua).- ? 

^ahaltík; fbüSXJÉ3SA  (colorado) .- ? 

¿ahalcen (colorado - cueva).- Es un lug«r que está en la Cabecera 

Iciló 6  l6llh¿ (chile - agua).- Igual al anterior. 

' -   -,•••fw- 

4v- *•* A*'*3fr ' 

'•'''"%%£& "m 

B • 'fífi. ' "' "^ ~«k; • : V.*"- . 3 liJ-1' , .'>'*?< '•   .'*"' T *<&•  .  *..v'*'-i> ' •• 
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iCl L.'uní cjpio de P-atv Llguel mton/tík se encuen- 
tra al II*-G* da la ciudad do q°n Cristobal Las Casas y a unu 
distancia d-e 4 leguas, j;.-; licir, 16 k 11 ora e tro a. -Pus-"tierras 
se ancuentnn en la re.; ion ciue • hamos llamado "alta" del 31 sr 

. triCo' de Las Casas, ñero esa -:Otitud- es menor que la. qua deL: 
sisrné para el ¡ajnicioio de Tanejapa, aunque la cordillera,'; . 
que ce" encuentra a] orí.'.ate de la Cabecera.1- de San ivllr-ualvrpre_ 
santa  una altitud  cencide;i:.-.ble. -      , 

La Caoecexa del   ...unicioio  Se   encuentra   entré; 
dos  cordilleras.     Una al  oriente  y  otra al .occidente^'    21'río'. 
San Ii:l¿v^l  atr-ivleza  esta  region.     IÑo ~ as  de  ninguna manera 
profundo. '..Al • penetrar,   en su  recoirido hacia  el   norte,   en- lof 

• "terrenos  de San Pedro °henalhó* cambia  sn   nombre oor el de  San 
...Pedro. 

• Pequeros   riachuelos   corren  en  las   tierras  de 
algunos  de  ?<{xp  Parajes,   pero,   desgraciadamente "no-rae  f-ue po- 
sible'-oondcéí* 'al   ncrr-bre  de  esascorrientes.-   Todas .las  tie  - 
rras  del  Municipio  están  formadas  por srannúmero  de  cerros 

" y ••cord 11-1 aras.     Los  valles  que  así  ss  forman-.nunca  presa-atan   . 
extensiones  considerables.     Las  siembras.de   los -pobladoras-se 
encuentran  en  todas   las   onurciones - de  tierra  que  nued.en ser   - 
'aprovechadas.     La  i^yor parte de   la  tierra  se   encuentra me?, - 
cloda  con  pedregales.     De  aquí que,   los   terrenos, cultivados . 
r:ean  r-uy  difíciles   de- laborar- y,   además,   ñocos. 

v-a-s-m 

¡.'i  corta  estancia   en la.C.oecera de  San'i..lguel 
• Fitantí'k  no me   permitió   establecer datos  sótjre  la, ,/tempera.tura; 

:r diaria. % Probablemente, su clima  sea  unfrs  cuajltps/gradoSvSUDé- ; 
r.lor,resf>BPtó a  las  temperaturas-, logradas . Wi. -el: iiuti^ioio 4'é 

•"  Te-ríe'Janana un que,   naturalmente,   teníe'ncfo regloíie a tíán .&£*$$&*•! 
4'ás -el clima /varíe de un Faraje á otro,  " ¿  '-S'.   ¿  '\. ,..•=,-'"": 

'K^'',"^     -.••'•;-.   *    Njo. tuve- ningún datos sobre.los .r&cursoapinera- - 
l'éa.^f  Sobre la í'l-ora podrán veráé álgetnioé dá'toftwevn^el.)í>«pítu- 

rlo qd'rreB'poTidlente al comercio y,. mercados.    De, animales, "las    .^ 
•'•aves' do corral  (gallinas,   Jolotes)y gápfoiér -en; -el -'"sitie*; ,d£ lar:-'; 

Escotóla en la :Cabecera,  cerdos,  y .algunoá>poc"os' á^-e^tflara'sy de   >; 

, ^ariad/o/.cabal lar f ul todo  lo .quei-obse^^.^3^. ;-i--  .;•.• ' ;--' "'•'     ;*#•••;'' 

LING-USSTICA.-»       Si Maestro Sebastián Veia'squez dice que/ia lengua 
mejor y más  clara es  la que  hablan ellos   (los migueleros),    ^a lej 
gua de los Pedranos  es muy parecida,  pe^o se diferencia en que  és- 
tos  tienen una vocesita muy suave.    La lengua de ios  ^hamulas es 
un poco atravezada.    Pero la lengua de ios Tenejapecos es  la más 
atravezada y dlficii.     gon trabajo  se  les entiende.    Los  Zinacan- 
tecos  es  igual que  la del  whamula.    La lengua más cla^a es  la £o- 
¿íl,  comparándola con la #eltál o Rental que  as  la de Tenejapa." 

• ¿¡r   •* 
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Fu aron  tari   poc-n   ]Oí  día3   qué.-permanecí  en  si 
oan  ; i^u'3'1  quo  no  rea   fué posible  y -tuyo  poquísima* 

3  ;le   obsei'-varr,:3   actividades   en  gene.ral. - 'los  d'a '•"• 
-.¡1)0   x  continuación  9S   todo   lo  qué* tengo? •• -. 

L-tf-i"--** '. Ya desde hoy en la noche muchos grupos Indígenas doTiiían 
en las gamitas que habían desocupado los ladinos, pues en noches ante 
rióles los indígenas dormían en las puertas o corredores delanteros "" 
de  las   casas.      a; un  ¿í.clía    .ur'Míi   '-r:    i'a.:   le   l-i   fijata   al   _>.   r.i-;uoi, 

LUKES 15.- v -  44.- 

C A i ú-.ST Sa A -. - Ay e ^ salieron más de 100 hombres de este Municipio con 
destino a la cafetera.  Allí o e^ma necean ce^ca de 2 meses, se - 
gúnj.contrato.  Pasaron la noche en las cahitas que dejaron los la. 
dinos d93pués délos días de la fiesta, £*a entrega de estos hora - 
brea la hicieron 2 Mayores. 

/y-¿i.jiyv»:üurant3 la semana pasada las autoridades del ayuntamiento 
e. tuvieron en Tuxtla y en Las Casas para conseguí

1" que los indígenas 
no fue^ona destinados al servicio milita**. Fueron el Pte., el Sín- 
dico, 2 regidores y 1 Alcaldes, Los demás se fueron a sus casas y 
no estuvieron presentes hasta el lunes en la mañana, día en que re- 
gresaron, también, los viaJeros del Ayuntamiento. Las molestias y 
caminatas de estos viajemos no tuvieron Resultados poaltivos. 

//^J-Z-W.-Po^ otT*a pa^te, el lunes en la ta^de se Recibió un aviso te 
lefonico en donde se solicitaba gente de aquí pava nue se presenta- 
ba al traoajo en la cafetera Tuxtla-Las Casas. La semana pasada ha 
bían ido 52 hombres y solamente 25 lograron encontrar trabajo pues 
para los demás no había útiles y tuvieron que regresarse aquí para 
decir a la demás gente que no era cie

rto tal trabajo y que ya nunca 
deberían volver. Con tal situación reinante, el presidente pensó 
que no sería posible cons*guir,nuevamente, la gente y mandaría. Por 

lo tanto se rQgresó*, nuevamente ,mayt»ia Las Casas para aclarar la si 
tuación y ver lo que hay de cierto en el N° de gente necesatla. Lo 
único que sacó", de su entrevista con Urbina, fué que le dieran un 
gran regaño por no atender las ordenes debidas y no sé qué más. KM* 

S-12-2-44: 
ras a eÉt.a 
en la casa 
No todas 1 
olla, que 
tres peque 
nango .del 
tellános q 
las mujere 
dibulando 
da color. 

^Ufante %1 a visita que hizo lá.'í&ía^ Calixta Gruite 
Cabecera pu4o darse cuenta de lo sigílente: "¿ntramos 
del Alcalde Primero, cuya mujer hace ollas d§ barro., 

o saben hacer. -Dentro; del afuego están que.ma-sábi-una - 
está al rojo-- Loa cántaros que usan para él, agua» con 
ías asas redondas y con dibujos nagres, son de Amate - 
Valle, cómo loé usados por los Pédranos. .líe dice Cas- ' 
u^f. en este lugar— ¡Amat-énangó' del Vallét---Í--- todaa 
s las; hacer» y,.que el dibujo- lineal e» negroese obtiene , 
sobra el' barro con una hierba, que^sirve de nincel y 
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ECONOMÍA.- C GIORGIO 

V-S-S-HM :  A las 7.50 dejamos Las Casas con rumbo a Mitontík. Todo 
el camino lo cruzó por primera vez. Era la hora en que venían los 
vendedores Chamulas a Las Casas. En todo el trayecto no veía mas ^ 
que gente Chamula. Algunos con sus muía» cargadas y otros, los mas, 
tiayendo ellos mismos su mercancía. Aun los niños traían su poca de 
carga en las espaldas. Un gran número de cerros tuvimos que subir y, 
por consiguiente, que bajar, pero me dio la impresión, como en reali 
dad es, que Mitontík esta más bajo que San Cristóbal. 

En un campo abierto situado media hora antes de llegar a 
la Cabecera de Mitontík se veía* un grupo de gentes deéicados a la 
libación de chicha. Los vendedores eran Chamulas y estando situados 
en las afueras de la Cabecera, seguramente el impuesto sobre su can- 
taro no tendría luga-»". Los compradores eran chamulas y Migueleros. 
Según me dijeron mis guías. 

V-f-r-ífV   MERCADO.-  Desde ayer, según información del S^índJco, comenzaron 
a llegar los comerciantes. En el lado sur de la plaza o 

parque y en el lado derecho de la calzada poniente que lleva hacia 
la plaza se hallan instaladas las garitas de los ladinos. Estos la. 
dinos proceden de whenalhó y de Las Casas. Desde ayer llegaron tra 
yendo loa productos y mercancías propios y característicos de ellos. 
Hoy fué el día muy bueno en mercado. Habrían unas 1,000 personas 
procedentes de S. Pedro Chenalhó, Chamula, Tenejapa, Larrainzar, 
Magdalena, y, naturalmente, del Municipio de D. Miguel. Loa Chamu- 
las eran los vendedores de la Chicha; también Pedranos tenían garra 
fonea de dicho embriagante. Además, los Chamulas traían sus verdu- 
ras y sus artículos de madera. El número mayor de gentes lo daban 
Chamulas; después venían, en cantidad, los Migueleros; luego los Pe- 
dranos, Tenejapecos y de Larrainzar. Estos dos últimos no muy tenían 
ventas sino que vinieron a mirar la fiesta. Aquí saludé al Pasado 
Síndico e Inf. 2 (Pedro LÓDSZ lídro),d< 77>t«rj*p*. 

L.-?-¿""VV." MERCADO.- Los días sábado y Domingo fueron días muy buenos,.en cuejj 
tlón del mercado, pero hoy lunes ya se comenzaban a regresar muchas 
de las familias ladhas que tenían» establecidas sus garitas. Del mer 
cado de loa indígenas, en el día de hoy, solamente se veían los canta 
ros de chicha. La gente seguía embolándose. Los pleitos se sucedían 
con frecuencia, pero no eran tantos como en Kankúk. Muchos eran lle- 
vados a la cárcel y allí pasarían la noche. La gente en los días da 
ayer y hoy siguió disminuyendo y calculo que ayer habrían unas 500 
personas el sábado Ü00--—- y hoy habrían unas 300 o 400. Para 
las 16 horas de hoy,yya, prácticamente el mercado había concluido. 
Solamente unos 5 cántaros de chicha seguían haciendo ventas. Las ga- 
ritas tenían unas cuantas cosas en SUB mesas v comenzaban a empacar. 
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ft-^-f-W! Pasee y platique con Ricardo sobre nuestros trabajos. 
Una garitera se había quedado aquí en el pueblo pues no tenia bes- 
tia para regresarse a Wistán y tenía inflamados los pies de tanto 
caminar en su ve>;ida.  Estaba descontenta por unos chanchullos que 
le habían kksa hecho po^ el Secretario en la cuestión de los garra 
fones de trago que había traído.  No entendí bien el asunto pero 
creo que líica^do sí, y, además, de esa conversación han pasado mu- 
chos'días pues esta3 notas de hoy las estoy escribiendo el Jueves 
18 de Mayo, es decir, 9 días después. 

A-as familias que vivían en ^henalhó ya preparaban pa^a su viaje. Las 
que vivían en Las Casas saldrían mañana temprano,  ^ara esta genve 
ía fiesta había terminado y así lo decían. bu fiesta está según la 
duración y clase de venta que tengan.  t>i venden mucho, dirán que, 
la fiesta estuvo muy buena.  °uando el mercado es flojo y la gente 
no compra, la fiesta estuvo mala y hacen recordaciones de los años 
pasados. Realmente,quizá, sea un índice de probabilidad para poder 
avaluar ia calidad y animación de la fiesta. 

En la revisión de documentos y demás comunicado-, 
oes y escritos que practique' en los Archivos, de la Secretaría. 
I-üunicinal tomé IIüL:. de lo sagújente: 

Documentos en l.nd, figura Hernán Pedrero, en 1934, cobrando im- 
puestos nor la venta de a.-ua de ca:<a. 

En ly42 lo-   -roclo- de clertor artículos en ]. itontík eran: 
tí-TV* lb,FaneSa«  £] menudeo: ,¿ I.ó2;el doble decalitro (?). 
Frijol: jj. 45 Fanega; $  4.00 el doble decalitro. 
Panela: $ 2.00 el Pante. 
Trigo: # 30 las diez arrobas. 

El Ayúntalento cobraba $ 3.00 por la muerte de un ganado vacuno: 
I 1.00 por la de una pieza de porcino.  Los Productos o recolaa 
de los mercados eran, naturalmente, según la proporción de los 
artículos. Los comerciantes ambulantes Dagaban $  0150 diarios. 
Ademas a~+tmám*mmmm*m0K*lor,   Impuestos" Federales y de Educa- 
clon Publica en un 15 %  sobre lo recaudado.   

"Valores Unitarios por Hectárea" .- 1939 
(Documento de ia Dirección G-ral. del Catastro) 

Tierra    Primera   Segunda   XXXKKXX Tercera 

Riego     l  25 - 200  £ 15 -  150 4  10 - 
Temporal  " 10 - 15     5-7 3-5 
Pastal    "  5 - ....    3   .... 2   

"3        2  .... 1  
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:uo Je la uih-'na fuente nrnvj n datos sir-uí entes: í'>942)c 

¿n el municipio no encuentran 300 tiectáx-cas sembradas de maíz. 
Cada hectárea produce 264 kilos.  £1 oréelo rural es a $ 2.00 el 
doble decalitro. 
De Frijol  hay 5 hectáreas.  Cada Hectárea rinde 92 kilos.  31 
precio rural es de .¡¡ 4.00 el doble decalitro. 

Hay 26 relea o ,-;anado vacuno, con un imoorte de §  2,600. 
" 105 cabezas "  "  porcino  "   "    " 
"  19    "      "   caballar    "    " 

" 3,150 
" 2,350 

Una Población de 3,000 habts. en todo el ¡vlunlcipio, excluyendo 
los de la Cabecera que son en número de 100. 

£n Octubre de 1939 la situación era: 
959 3dJficios 
933 Familias 

2909 nersonas. 

3n  1943   la  Tesorería  íÁunicioal  dio   su balance: 

£G-r£303 

'óueldo  ñecretai-io •$ 340 
"       escribano del 

Juzg.   l/oal. " 150 
•lastos  üGCI'ítorio " 50 
15 % nara  Inst.   Pea " 7.50 
15%       "  Oont.   Federal 9.50 
X8íiáe  Tesorero  Itoal "  43.50 

Total " 6*00.50 

6l movimiento de la caja Municipal se «anda, el oficio, al 
Departamento de Glosa. 

I :GRE'5^S 

Por el  mercado •i 5 54 
ti matar re zee *'   30 
11 ce i'd os "    20 

15;, Imp.   Inst. 
PÚb]lea 8.50 

15;i Ferler •! 8.50 

Total "  601.00 

Duratjts  el viaje del Sr.Üidardo Pozas, al Munloloio 
de Tenejapa cruzo  loé'terrenos  en doftde  seí llevan k cabo divert ' 
BOS 'mercados.     Lo  siguiente ea  una  nota hecha por- él: \ r 

Moroadoa. (Mi-10-5-44) 

Bu otto oruao ao haao plata, loa ooaorilantaa 3 Tiajoroa qmo 
•ianaa 7 na Ai dlotlataa roglonoo ao oaaaoatraa allí para taaaft ahi- 
aha, «ata ooarro gonoralaoato al Ala libado, ornado loa oaaUaa oatáa 
aaa traaltadoa por goato quo ra a laa paobloo para al día da aoroado 
"Paal por "Loa Ajgalai*, «na flaaa qua aa oaoaoatra aa al oaalao da 
laa Xlgaal a San Miguollto, aa fea oata poblado aa baaa aoraado loa d 
díaa aabadoa, TíTOú OA San Miguollto algunoa ladlaoa;al oliaa oa aa 
poso aaliamto, ao o altiva la oatla da atusar. Llagaa al aoraado goato 
do todos loa puobloa, do Caaaomo. do Cbaamla, do Toaojapa, do 8aa ni- 
gua!, do San Pairo . So Toado aali, frijol, ahilo. 
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SÁBADO 13.-«Mf* 
Pax':;.]j o ilanchoría ele Ghalám: 

Y,oomo dice Pozas, después de dormí-»" erw tablas, el levan- 
tarse es un descanso verdadero. Desde las 5 me levanté y Juntamente 
con el Mayo1" prendí el fuego. El í^of. se levantó al ^ato y se hizo 
el café. 

MELGADO.- Desde las 6 de la macana comenzó a llega-»- gente al lugar 
donde se lleva a cabo el mercado.  Este sitió es un lugar ablento y 
desprovisto de ye-»-vas y está cubierto de pied^ecillas. En los la - 
dos su-»", oliente y no^te tiene algunas garitas aunque en un estado 
muy deplorable. En una de las gamitas habían pasado la noche los 
zinacantecos que habían llevado sal. S¡1 henequén ésta costando 2 
pesos. Eran únicamente 2 los vendedores • 

Los vendedores y productos fueron los siguientes: 

LADINOS - Llegaron después de las 7 horas. Venían siempre del rum 
r  bo sur. Muchos habían posado desde anohhe aquí y otros 

viven de fijo en estos lugares. Serían unas 10 familias 
laa que habíanse instalado en laqgarltas. Sus productos 
eran: telas, hilos, agujas, hileras, jabón negro, peines, 
collares, ^osarios, pulseras de colones en latón, copal, 
pólvora, candelas, cartuchos pa^a escopeta, fós(gff|ro8, ce 
rillos, cigarros, petates, ligas, hachas, azadón, porce- 
lanas de barro, Jicaras, fajas de mujer, cinchos, sangre 
cocida, chicharrón, ca^ne salda, "¿ahál velíl" (menudos 
de hígado de ce^do con achiote), pan, dulces, pimienta, 
achiote, ajos, salvado, azufre; también tenían sal, zapo 
tes colocados, 

TEN3JAPEC0S.- Habían venido, al igual quejlos ladtaoos, mujerejy hom 
bres. Vendían trozos de caña de unos 40 cms. de largo a 
centavo; raíz de amol que trocaron 5 raíces por 2 torti- 
llas; plátanos 6x6 cts.; rábanos grandes (20 cms.) 8 
por medio real; mazorcas de maíz: 27 x 50 cts.; hojas de 
"paytáh" cocidas a cuartillo la medida de unos 200 grs«; 
elotes salcochados o simplemente cocidos a 2 por 6 cts.; 
manía (cacahuate): 2 medidas de 50 grs. por 6 cts,; 11 - 
mas a 3 por cuartilla. Habrían como vendedores y pasea- 
dores y compradores unosX50 tenejapecos, 6  75» 

CHAMULAS.- Era el grupo más fuerte de gente pues habrían unos 200-300 
Vendían: cebollas a 12 gajos de hoja por medio real; rá- 
banos, coles, nabos, y las hojas de estas verduras; ajos; 
huevos a 5 cts. c/u; manos de metate,de 40 cms. de largo 
por XSDODt 8 cms. de diámetro en su parte más gruesa, por 
7 reales; slllltas de madera a 3 reales; guitarras en 8 
reales. Ellos compraban, principalmente, maíz. 

MIGUELEROS.- Serían unos 150*4MXXMdt£xa Eran muy pocos los que ej> 
taban vendiendo y la mayoría compraba cosas. Entre los"* 
vendedores los había de sogas, reatas, cordeles, morrales, 
habas y albérhas (chícharos) que se vendían a poroelana 
de 20 grs. por 6 cts• 

PEDKANOS.- Eran otros 150 que vendían principalmente chicha. De Sft 
tos habrían unos 10 ó 12 cántaros. Cada cántaro, calcu- 
lamos, lleva 40 Its. y se le saca $ 7* ruedas de cal a 3 
por medio real; frijol a 6 cts, la porcelana de 200 grs»; 
tamales de maíz cubiertos de hoja de plátano a 4 x 6 cts. 
y que se llaman en lengua "Sen watí"; y una señora que ven 
día un gallo en $ 3»00. ~" 
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KANKUKEiiQS.-  habrían un&s 2 familias que vendíat), únicamente, chile 
calorado a 40 por 6 cts. 

CATAuINSuO.- Un hombre con su familia que habáa llevado pa^a vender 
algodón vegetal ("tuníb") y que daba unos 100 grs. x 6 cts 

Dada la cantidad de gente anotada, la mayo 
clon tuvo luga1" a las 8 ho^as que fue cuando el mercado 
en su apogeo. Este apogeo tuvo una duración de 2 y med 
que a las 10.30 la gente comenzaba a ^etimarse. En eso 
despidieron de mí, algunos de los alumnos de la Escuela 
Tenejapa, entre Quienes estaba el Inf. 8 y otro3 escuel 
momentos de apogeo calculé oue habrían uaas 700 persona 
horas ya el gentío se^ía de 200 y cuando nos retinamos 
el número de personas no sería mayo-»" de 100. Ya el raer 
terminado y solamente quedaban los vendedores de chicha 
mente, los compradores de esta bebida, ^a gante me dec 
12 o a lo más a las 13 horas , todo ya ha acabado y aún 
ya han agotado su mercancía. 

r>  concentra- 
se hallaba 

ia horas dado 
s moraentosese 
da '•'hahkomá, 
eros. En los 
9. A las 11 
a las 11.45 
cado había 
y, patural- 
ía aue a las 
los chicheros 

COBKOS.- El ^índico,que 
había ido a pasar i 

cargado de hacer ias ¿n 
que los que venden chich 
los demás casi no se les 
ce que a la semana se sa 
nales se dividen entre e 
olvidó preguntar cuanto 
que son los oue tienen m 
$ 1.00 por toda la sal q 
hasta 12 benequenes. 

había venido ayer con nosotros, pero que se 
a noche a su casa, estuvo toda la mañana en- 
igenclas del cobro por el mercado. Dice él 
a se les cobra 50 cts. por cántaro y que a 
cobra o se les pide medio o un real. El djl 

carán unos 10 pesos.  Estas utilidades sema- 
1 Presidente, Síndico y Secretario. Se me 
pagan los ladinos, dado que los zinacantecos 
ayor utilidad,después de los ladinos, pagan 
ue traen pa~a vender y se dice que venden 

ENGANCHAD0¿v3S.- "abían varios ladinos dedicados a buscar gente para 
trabajar en la Finca cafetera "Morella".  Estos ladinos me dije - 

ron que ya habían hecho el adelanto, en dinero, a muchos indígenas, 
y ahora éstos no-se habían presentado y por eso se encontraban aquí. 
Otlg^s estaban buscando gente para que fuera a trabajar a la carrete- 
ra Tuxtla-Las Casas y a los cuales se les pagaría $ 2.15 diarios. De 
la plaza de aquí se avisaron a más de 50 hombre3 que aceptaron ir a 
la carretera. El Síndico fué quien, con ia ayuda de los Mayores que 
estaban presente}, logró reunir a esos 50 hombres. La orden vino de 
Don Eraste 

Habían dos individuos que estaban cobrado cuentas 
atrazadss que los indígenas tenían por haberles fiado carne y otras 
cosas en este mismo mercado hace varias semanas. No tuvieron éxito. 

"V       ..     •   "       ,    ••  •   "'•.-''•''  •> -'-^ ••'':'' S • •-"" 
;**& 

% 
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CrtO';!OL(D2-IA.- KZ'TA^ 

Cx-íQN LOG-IA y  I-IMITAS.-       Inf.   Vicente  LÓóez Os,   Pte.   Ivipal. 

?nu¿3  vienen los   5 'lian  de Ch'ayk' ín.-  -Jigüe Iwuktasák.- Luego 
¡ne  el  mea  de  Mók  que   er    V"':1~  ««.,».„.„   „i   ^/-   v.^K^n   í-^ 

en 
.  __ ...  ... Mók que es cuando ocurre el día Kusibal (ürticifi 
cación del Señor o sea Viernes Santo). L/riano dice que el 
kusibál es el 20 de I/.ók .  Después viene Olaltí .- Luego el 
^e Ulól y el 7 de ese mes es el comienzo de la fiesta de San IV. 1— 
guel ("5 de I^ayo) 2ste año fué viernes y siemore comienza la 
fiesta desde e] viernes, oeio entonces cambiaría de fecha de ¡;ia- 
yo y no sería 5.XK*HK* Aara zariano la fiesta de 3. ¿;iguel dice 
que comienza el 10 de Ulól  .  La fiesta de b. klguel termi- 
na el 11 de Ulól (martes), pues hoy (Viernes 12 de mayo) es 14 
de Ulol  ^a cuestión se complica en el sentido de aue ellos 
parece que hacen sus fiestas aprovechando o guiándose de los do- 
minaos y así, entonces, las fechas de sus meses cambiarían y ten 
drían una variación hasta de 7 días y podría suceder que,en éfc un 
determinado año, las fechas se corran.a^ífcacixgBxms o ya se hayan 
movilizado en tal forma,que una determinada fiesta ya esté cayen 
do en otro me¡¿ indígena diferente  ^ntre Mók y Ulól es ~" 
cuando los miembros del ayuntamiento hacen una fiesta en comooa- 
nía de los Mayordomos»  Los díase de la fiesta de tí. Miguel se 
llaman: cuknicím (Viernes 5 de mavo); vísperas (sábado 6); sba?- 
k'ín (domingo 7); slahém k'ín (mero aía, lunes 8).- Después mi. 
viene el mes de^Ok'in Ahwál.- US.- Eléc.- Nlclk'ín.- tívablnkíl.- 
Sclablnkfl.'- Yoslbinkíl (fiesta del ¿^osario y de Ángel) que cae 
en octubre.- Scanblnkfl .- Poro (el día 7 es el de los muertos).- 
£a3kín y Mus. 

f'-í- 
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CREENCIAS .^'BRUJERÍA/ 

/^-¿j-r-if*  CREENCIA.-  Cuando caminábamos sobre la carretera, Ricardo rae lia-- 
mo la atención par>a que mirara un palo que,enclavado en la tierra y 
rodeado por piedras pa-^a sujetarlo, tenía unas 3 lechuzas atadas a 
él por unos bejucos. Los animales no tenían más 8 horas de muettos 
Sues en la mañana no estaban allí. Tal cosa se hallaba a un lado 
e la carrerera y de allí partía un camino angosto o vereda. 

v-n-r-w 

Vi, litfU c¿ 

CREENCIAS.- Del maestro gratificado ^i^go Rodríguez que tiene las cajas 
del 5. Miguel que habla y dice donde* están las cosas perdidas, me 
dice que eate hombre da consultas los martes y vienres o los miér- 
coles y sábados, "^ue él, Juntamente con otros, ha intentado sor - 
prenderlo y quitadle las cajas pero el ^iego es muy mañoso y no se 
ha dejado. Una vez él (Sebastián) quiso entrar a la casa donde 
tiene a las cajas y el Ciego no se lo permitió y lo llevé a la co- 
cina que es allí donde atiende y recibe a sus visitas. Las cajas 
que hablan están en la propia casa del Ciego y es allí donde duer- 
me. Es cierto que tiene vacias mujeres"pues las ha conseguido por 
medio de la cajita. Sebastián nunca ha visto las cajas pe^o le 
han contado que la tiene sobre un cof^e. A ambos lados del cofre, 
ps~o un poco hacia adelante, y on frente del mismo, se hallan coló 
cadas 3 pequeiias cruces de madeja. Tanto el cof^e y la caja no se 
pueden ve-»- pues tienen «una cortina o lienzo por delante.  El co - 
bra po-»" las consultas y manda, po*1 correo, las contestaciones nece 
sarias. ^1 mismo recibe el dinero y escribe las contestaciones. "* 
El S. Miguelito que habla hace también curaciones. No echa enfer- 
medades, ^ice Sebastián que hace tiempo las entradas que producía 
el S. Miguelito e^an considerables pues la gente acudía llevando 
gallinas, blanquillos, frutas y dinero. En una tarde de visitas 
se ganaba el uiego de 30 a AO pesos, pero qua ahora está disminuyen 
do mucha su importancia» pe^o todavía gana bien. 
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y a veoeo tiene calentura.    :tL tona <?1 puluo coa las doa ¿ROGO, 
buscándolo con loa pulpare».    Galo su nujer y verlos chaancoo 00 
aoonan a ver do rué oo trota.   El eaaoata con au riujer ^ue ol pul- 
oo estíí aaltondo; rue GO lo ha espantado el alna» Presunta dónelo 
lia estado y Castellanos le dio© «uo ho pemaaeoido olQún tierapo 
on Ococinco»   Debe encender 4 veías y rezar cu la iu;lcoiü.   Lueco 
ne pulaa a ¿\l diciendo eaeo£uida ^uo yo ootoy un poco onfcroa, pe- 
ro uo tíiato cono ni aconpaQante*   He precinta cue" ne ha pasado y 
lv» di,:o vuo -'¡K: CI£ del caballo an el cr.nino do lía toe.    3o trata de 
os:\iafco• p^ra lo c-'^l habr;* que ir al lu¿f¿r do la o&lda coa 5 ra- 
nf*;i do juj\cl;;#    13. pr<5£ttnta ai eau? lejoc.    .'remoto Castellanos 
v-í-ipresar ¿jurs. *-ue ¿1 níatao nos cure y QOü reco, y ue le dará su 
bocado y trago ¿cu; ato? "un litro" contesta»    Guando ae lo j>re- 
janlu ci puede trutí'.rso de brujería dico ense(?uida rite nd9 que 
••«o ae conoce :>or el pulso; poro niooa el "uc el pulso "Lable"; 
rtifp «uién «e el quo na ochado la brujería. Otro 3.1a volvere a 

- *   '*• 
'l »* 

.Zv* 

% 

-    * 
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B^UJE^IAa-   (revisando las actas, documentos y demás expedientes 
que se encuentran en el Archivo de la Presidencia Municipal de este 
lugar (Mitontík) pude darme cuenta del siguen te documento qae hago 
laltranscripción por pensar que se trata de al.rro importante).- He 
hecho las correcciones gramaticales, puntuación, pero conservando 
la Sintaxis.- ^ice así: 

ftEn el pueblo de Mitontík, las Casas, °his, áiendo las 10 horas del 
día 11 once de ¿ner0 de 194-1, mil novecientos cuarenta y uno, pre- 
sente,en el despacho de esta Oficiaaa él indígena Marlano Hernández 
Chishól, a qiilen se le amonestó para que se produzca con vendad y 
habiéndolo ofrecido, pot- sun generales dijo: limare como queda aSen 
tado, como de 35 años de edad y de este orígen y domiciJc»; examinado 
seg$n la cita que le ^esulta, KBKXfcx contesta quezal amanecer de la 
noche del día 2 de ¿ñero último, tuvo un sueno en que se le apare - 
ció un hombre y, que según las piabras que le hfclíó creé que sea H 
Dios, y que le dijo 1 '<*ué tal estás hijito 1, ! que dicen los veci- 
nos de tu pueblo, que dice el^Bankilál Cabildo t, Que el declaran- 
te contestó: Nada Seííor, no se que dirán,  ^ue el hombre le siguió 
diciendo, "quiero que le digas al Bankilál porqué ya no sirve su 
corazón,". "$ue Junto con el Bankilál rejuntarán 4 ¿ por persona, 
para que le hicieran su misa escondido sin que lo supieran las auto 
ridades.  <¿ue el declarante qué4ójpensativo y no le fué a hablar al 
Bankilál.  ^ue la segunda noche, lo volvió a soñar y Ql homb

re le 
pregunto: "hiciste lo que te recomendé,?. Al haberle contestado 
que sí, le siguió diciendo: "hoTa fras a recoger a medio por persona; 
no tengas miedo; no es delito,  ^ue a la tercera noche lo volvió a 
soñar, y.repitiéndole las mismas palabras,le dijo: "A todo mundo le 
pides el medio, hasta la3 mujeres en cinta, porque es su deoe* pagar 
i  por si fruto que tienen; diles que sepan que San Pedro ya está en 
su casa, lo mismo San Aionzo y San Juan, pues ya les dieron sus boca 
dos, y sólo San Miguel; diles, también, que esta misa los va a ampa 
rar de toda clase de enfermedades y los va librar de los dos vien - 
tos que faltan que vengan.  Pide por cada tres individuos, un canta 
ro de chicha para que sepan todos que hay fiesta en tu casa y la m_i 
sa la xxx hagan alegre, fcon fstt, se puso a recoger al de dinero y 
contó sus Buenos a los pasados y principales y, como éstos loa apro 
varon, la primera semana compró candelas y tomaron un poco de chi - 
cha que obsequió un cántaro de chicha, y se pusieron a tocfir Arpa y 
Guitarra; que a la segunda semana también astf lo hizo y tomaron dos 
cántaros de chicha y con todos contaba el motivo de la fiesta para 
que lo acompañaran; y oue de igual manera lo hizo el tercer sábado. 
Que anoche tamibénJLo soñó y le dijo: "no tengas cuidado hijito, ya 
te pondrán en libertad porque no es delito darme mi bocado para que 
yo *±bxa los libre de todo. **ue esto es lo único que tiene que de- 
clarar. Presentes a continuación loe indígenas ^omingo ¿rodríguez 
Shila primero y Segundo, dijeron que, ciertamente, como viven Jun- 
tos en la misma casa de Mariano y este les contara de sus seuños 
creyendo que esto fuera verdad, han estado en su compañía, que es lo 
único que tienen que decir. En vista de lo cual el C. Pte. Mpal. 
lijo: original remítase la presente al C. Jefe de la Oficina del De 
partamento de protección Indígena para su determinación. Leída la"* 
presente a los comparecientes fueron conformes y no firman pe*"o es- 
tampan sus huellas digitales. 

El Pte. Municipal: Diego -Uodrfguez .- lúbrica. 
Mariano Hernández Chishól».- Diego J^dez*. Primero. Diego. ívodez. Sdo. 



CULTO, HJSLIMOáO 

¿-t-J-¥V CULTO RELIGIOSO.-  Un Cura que llegó ayer al mediodía dio o hizo mi- 
sa en la mañana de hoy, • Después estuvo dedicado a bautizar ni- 

ños y en el momento que estuve allí, bautizo a 8 chamulitas y 4 mi - 
guele-ros. No vi a otros indígenas. Al mediodía día el propio üura 
me dijo que había bautizado unos 40. Le pagan, según el, 50 cts. y 
además dan algo al Secretario que los asienta en el libro del Regis- 
tro civil. Este Cu-^a tiene su Curato en Chamula y tanto S. Miguel 
Mitontík, como Chenalhó, Zinacantám, S. Andre's Larráanzar, natural - 
mente Chamula, y no sé que otro Municipio los tiene bajo su Jurisdic 
clon. La forma y rapidez como ejecuta estos bautizos es algo sor - 
préndente pues ya el mismo -rito abi bautizo lo está acabando. Los 
despacha rápidamente y aún los empuja para que se salgan de la Igle_ 
sia y dejen acercarse a los demás. Y, como siempre, el Ayudante o 
Monaguillo tiene rapidez para hacer la recoja de las candelas lnme - 
diatamente y guardárselas. 

En los varios momentos que estuve en la xglesia 
siempre había una buena cantidad de gente (30-40)• Parecía mucha 
debido a que la Iglesia es ouqc pequeña. La mayor parte de los reza 
dores o "creyentes" lleva su candela o varias. Las enciende y para 
frente a el y se pone a rezar. Un Chamula tenía unas hojas de lau- 
rel y con ellas pasaba y acariciaba la cajlta que debería guardar 
el cáliz; luego de pasar la rama sobre esa cajita la pasaba sobre 
la cabeza de su hijito. Los rezadores, al igual qua los Regidores, 
antes de entrar a la Iglesia se están, de pie, frente a la cruz, y 
hacen un rezo y una perslgnaci(5n imperfecta, pero distinta y más 
aproximada a la normal que la empleada por los Tenejapecos. Luego 
de hecho eso ante la cruz, giran sobre sus talones para enfrentarse 
con la entrada de la Iglesia y desde allí hacen una nueva persigaa- 
ci<5n y rezo. Ya,entonces, entran al Templo y la mayor parte esta 
enfrente del altar central, pero hay otros que se hincan frente a 
los ia altares laterales* No vi que nadie se acostara. 

•?m-<•&*,.&& 

LUNES 8-V- 44.- 

CULTO RELIGIOSO.- Todavía ayer hubo bastante gente en la Iglesia. El 
señor Uura hizo nuevos bautizos el día de ayer pero después de ias 11 
horas montó* su caballo y se fué con su Ayudante. 

*V -•'• 
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IGLESIA»-  Como ya he dicho antes el templo está construido de nor«te 
a 3UT-. Es de piedla con techo de teja. El suelo <-- ^e piQ(jra y 

tierra apisonada. Tanto el inte^io^ como el exterior estau -^.ien 
blanqueados, ^as paredes son bastante gruesas. Su puerta es ñua,.. 
Se llega al piso del templo por dos escalinatas, de 60 cms. de an - 
cho, Igualmente de piedla. El interior del Templo tiene una anchu- 
ra de 7 mts. y un la^go dé 20 mts. aproximadamente. 

Entrando a mano derecha se encuentra uno ^iui con una pila 
bautismal que, po^ la hechura y técnica empleada, ^debió haber sido 
hecha po^ los mismos indígenas y sin emplean ningún instrumento. A 
los lados de la iglesia y sobre las paredes(derecha e izquierda) se 
hallan 6 cruces. Tres po~ cada lado y de ellas la del centro es de 
mayor tamaño. Las 2 grandes y centrales tendrán de 2.25 a 2.50 mts. 
No son del mismo tamaño pe^o la variación es sencilla. De las otras 
cuatro, tampoco presentan tamaños uniformes. 

Después de las 3 cruces del lado derecho viene un altar- 
de piedr-acorao de 1.50 mts. de largo po^ tíO cms. de ancho en donde se 
encuentra la u^na o recipiente de madeja arredondeado y abierto por 
una de sus ca^as donde se encuentra la VÍVgen de Sta. Marta, según 
el Cura, pero la del Rosario, según los indígenas. Esta Virgen tie- 
ne «« en los brazos,y colgando de un trapo blanco, otra imagen peque 
ña de un niño. La Virgen viste ^6pas indígenas pues tiene la camisa 
usada POT* las mujeres y además otras túnicas y mantas de colores y 
blancas que la cubren; tiene además pañuelos y otras mantaa sobre la 
cabeza,. Frente de la Virgen hay 2 candeleros de latón y otors tantos 
de barro, pe~o muy sucios y rudimentarios. 0-aJos de Juncia también 
habian en la mañana de hoy. Las ropas que viste dicha virgen son ya 
muy viejas pe-^o están un tanto limpias. Será de un metro de atura. 

Ya entrando al atrium se observa una concavidad o nicho de 
un tamaño de 1.25 de alto po-»* tíO cms. de ancho mayor. Aquí, dicen, 
se pone la ámágen del S. Miguel a quien le están haciendo fiesta y 
ahora está en su anda. Este S. Miguel tiene vestidos indígenas y to 
do el cuerpo queda cubierto. En la mano derecha tiene metido un ma- 
chete y de allí cuelgan, también, ramas y un pañuelo. Tiene 75 cms. 
de alto. 

En el rincón oriental se ve un cajón de madera que contiene 
las rfrpas indígenas y telas viejas y sucias que cambiarán o habrán 
usado en años anteriores los santos. Aquí, en el él rincón, están 
las astas o mástiles que servirán para las banderas o estandartes. 
Estas astas son de carrizo y de 3 mts. de largo. El paño o tela de 
los estandartes se guarda en la caja de madera. 

El altar central es de udkaxxx piedra también. Sobre él se 
encuentra una armazón o retablo pintado de coló-»* verde. En este reta 
blo se ven 4 urnas que dan cabida, de derecha a izquierda, a un San "~ 
Miguel, S. Sebastián, otro S. Miguel( a quien le llaman "ángel") y 
un otro S. Miguel. Solamente el último tiene la espada característi- 
ca, pero los 3 tienen, más o menos, el mismo vestido. Esta imagen ' 
no tiene ningún vestido indígena y la figura está, de por sí, vesti- 
da. Está en colores azul y verde que con los pantalones cortos y las 
sandalias dan el aspecto del guerrero S. Miguel. Estas 4 imágenes es 
tan en sendas urnas y éstas cubiertas de vidrio al frente. Acriba de 
estas 4 imágnes se encuentra un cuadro de una Virgen con un niño pew^ 
ni el °ura ni los indígenas pudieron decirme de quien se trataba.s   r 
ce el cura que no más es adorno. Este cuadro, pintado en la raisi/ /> 
dera del altar, «ota al centro. / ^ 
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I 
Sobre de este alta^ hay, igualmente, candeleros de latón 

de ba~-»"0. Flo^e^os de barrí) con flores silvestres en el interior. 
a base de piedra que soporta el altar tendrá unos 3 mts. de la^go y XS 

1.50 de ancho.  SI retablo de madera,encima de las u^nas donde están 
los santos, pa^te de encima de las u^nas y se eleva unos 2.50 mts. 
Una pequeña escalinata conduce hacia la base de piedra. En esta esca 
linata hay residuos numerosos de KXH&KíXK ahumación producida por las 
candelas, y es que el Ayudante de uno de los Mayordomos tiene mucho 
cuidado en -^ecoge^ las candelas antes de que se acaben, es decir, ape 
ñas se han ido los "creyentes". 

Delante de esta escalinata es donde la gente tiende más a 
hincarse y hacer sus -^ezos y of• endas de candelas.  Es, por lo tanto, 
propiamente en el interior del atrio. 

En el hincón de la izquierda está el anda que, ahora lleva 
al S. Miguel, después de la fiesta está vacía. 

Una ventana en el lado de la oared izquierda o dec poniente• 
Es una abertura acubada por donde penetra luz y aire. 

Una ve~Ja de madera con su puerta conduce al atriura. Tam- 
bién está pintada de ve^de. En sus brazos se atan losi lazos que su- 
jetan dos candeleros de madeja y con cavida para 6 candelas cada uno. 
Estos candeleros de madera también están pintadas de verde y penden 
de una de las vigas que pa^te de las extremos superiores de las pare- 
des. Estas vitas son 6, creo» 

Ya en el lado izquierdo del templo se ve un base de piedra 
como de 3 mts. de largo por uno de ancho ea donde se hallan las si - 
guientes imágenes, de norte a su*1: una cruz muy vieja de madera que 
está formada por el cuerpo de un cristo viejo y carcomido. Aún las rft 
pas de esta imagen deuestran cue ya no le rinden ninguna pleitesía 
dado que están acabándose y solamente son trapos viejos y sucios» la 
imagen que llaman los indígenas "totík rasareno" y "totík pasión , y 
que no es otro que el Jesús de Nazareno. Esta imagen tiene ropas in 
dígenas sobre el cuerpo y encima de ellas una túnica ^oja» A su la- 
do sigue una cruz donde está clavado el "totík krosfíjo" (Señor Cru- 
cificado), llamado también "Maestro". Esta es la imagen de los Alfé 
rez de Carnaval. Siempre está en la cruz. Solamente tiene una pie- 
za de tela que* le cubre "sus vergüenzas". Después sigue la imagen 
de una Virgen que ni el Cu^a sabe su nombre. El vestido que tiene 
está hecho en la misma imagen. Y, por último, el "moriófi totíl" que 
es la Santísima Trinidad. Está sentada sobre una silla y ésta fue 
hecha formando un solo y único cuerpo con la imagen. Tiene su palo 
mita alp frente del pecho, pero no saben los indígenas si •« es su 
nawal, dado que no entendieron la palabra ni el significado. Sus ro 
pas son de la misma imagen. Esta Imagen también la llaman "Padre 
Eterno", "Dios Padre" y °"Padre Dios". *&e dijeron que no tiene Mayor 
domos ni le hacen ninguna fiesta» ~ 

Después de este altar, viene* fc otra caja conteniendo ropas 
viejas y candeleros de fraton. Tanto ésta como la caja anterior están 
sin llave y se destapan fácilmente. 

do. 
En la pared izquierda están las 3 cruces de que ya he habla- 

ron de distintos tamaños. °on de madera y están en buen estado* 
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DATO  SOBli¿ _Ii::,miON.-       ¿n  una   corruni cacidn aparecen  las  medidas 
ie  alguna"a   imágenes  que  axir.ten  en el  Templo: 

Jesús de nazareno: 110 cms. 
Padre Eterno    : 105 ii 

3ta. ^na        : 75 ii 

La -Lgle'.ia tiene 27 mts. de largo y 10 de ancho. 

"i-j-*»** 

O il 

c Y  i 

V 

S *S 

. v'. '.'.'• 'La' 3ra. Calixta G-uiteras me,proporcione los siguien 
••tes datas:'    -;-."',í. •'.''•• . ;>- •  " '     "..- '-•- •_'"__• _í-v-.  '..'•'••-'•'  n/* 

ror úi canino a ttttoatic, Arias' y su hijo rocuordan cuentee'con  •*-•-• 
<-uo no íK31O afí asustaba o los nüios, sino *s?»ntos en -ni© creían 
todos, otre, historie de- tenor a los oíjnratlas do hace poco tieoepo* 
Ii« loe vi-, ü escribir, y yo los pesaré" o nía *totao. Cuando Ilesa-» 
nos o. San líl^ol, Arias «unirlo visita C, or* primer t¿r"ilno VA Igle- 
sia (cono ter¿bi£n hacoa a«ui todos loa <-uc vnn llei-r-ndo .d* fuera)» 
Jjs raí; pc^uoEa y one lada, Ion Vflao no estaban colocada en can- 

il el oros ríe carrizo, sino pe^uaíloa candoloron de barro, .rio reo Idea 
a per-ueilaa ollas, torpemente aechas y df» 'inoo 5 cris, de altura, 
donde cubo artlo «1 extreno de una vela» Rabian otros (C>) tío la- 
tón» lio hable juncia en el wunlo, Ka la navo, a cada lado hay 
5 cruoec nrandea reooetadaa corita la x*?red y adoraatlaa coa ranas 
do juncia, aecaa 3>-n# 1.a Iglesia ^«id* orientada do II* c S«, con la 
puorta dr entrada sobro la f a olvida S* üobre si altar y d«trñs de 
oristalc-B enrsarcadon con nrnlorw pintada do rojo y do verde cacuros» 
hay un San .'Vebaatidn y dos Han Wl^iel, relativ^ient^ nuy nuevos* 
May encina de todo una Vlr&en que perece *«r la i'urisi-ia, y vario© 
aantoa pintados sobre la nndora* En un nicho sobre la pared orien- 
tal hay un aanto vestido do sl^odon blanco, con la cara y aatios 
complotaraontc negras (quizas de viejo, quizás quenado)* Arias a» 

dioo r\iG este santo viejecito os al nuo so trae a San Podro de 
visita* Hoy una vircen vestida con el hulpnl de Xa «iGUolera, y 
coa varios otros vestidos y pali&c&tes debajo de éste* Lleva al Si 
So atado a sos boabroa en un psüo. y se cubro la oabssa coa Xa toca 
de la reglón* 3tafrentc hay un Cristo cruoifloado vestido con la 
camisa y la faja del honbro de San Hiauel*  7o sabia one Arias 
tuerla rosar y» por lo tanto lo sugerí» Loe cuatro nos arrotiiaA~ 
r»6, -ptfr&l&ilteqoae todos, al oojaenaer Y acabar el rezo, <iuo fue indift^l 
V^.;^ üntraaolTa ia ülesia do uitoniío* ^Uiora que no hay ain- '"*" "~ 
goii indlcoaa coanlgo levanto la ropa del santo prieto y viojo, de* 
Xante del cual ¡¿refieren orar loa indígena*. Compruebo que se tra- 
ta de san Miguel, pues tiene pintado y grado en la vieja madera 
su traje de guerrero. Viene a Chenalhó a visitar a 3aa Pedro en 
el síes do Junio (fiesta de óste santo}* San Pedro lo visita en VX» 
toatio en el nos de Hayo* Sste San Miguel arcaico estaba antigua-* 
mente en la iglesia» añora an ruinas» del paraje de Goquiltio* 
2n Coquiltlo nay una pequefLti plaza ó aereado ios ¡Sábados* Beto era 
entes la cabecera o pueblo H&S iaportanto de loa isigueleros* Aun 
no he podido tener una explicación que ne satisfaga oon respecto 
al establecimiento de la cabecera donde «bora se encuentra» tan 

a^ ©a terrenos de 
••    v ' - *  ,      '¿í^ 

••^-as 

alejado de los terrenos aiguels£Los9 situado , i 
por lo xaenos rodeado ooj^etamente por Gnaoulai 

fe" m^t¿\0kí:rJ3 % Xtí 
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Fiestas  Religiosas 

Parole 
lidioso está iptima 
tuoinne-s de caracte 
nes que conducen .al 
presentar dos cr.pít 
aunque para la-.exno 
Bervacionea sobrede 

•fiestas religiosas 
pió con cierto cara 
y Ceremonial Políti 

nio del hecho 
mente  ligado a 
r religioso co 
sistema  p apa 

ulos' diferente 
slción de  las 
1  particular, 
hechas a  loa s 
cter partícula 
co,  .tamt)ien,v;:a 

positivo qu 
1 político, 
nstituyen 1 
rato políti 
s y separad 
diferentes 
sí he.: que r i 
antos p imá 
r, y darle 
u  carácter 

e,   el  complejo  re- 
ya que  las  instl- 

os  primeros   escalo 
co,   no'he  querido 
03  uno' del otro, 
informaciones  y ob 
do presentar las 
geríes  del lvrunici-, 
a-la Organización 
especial-. 

.-.:• ''•••    Fueron de  la Señora Calixta G-uiteras  las. primeras 
notas  ñ'cbre fiestar   religiosas, que  tuv>e oportunidad  dé  conocer.    :. 
Ella  estuvo en  la. Cabecera1 de "3an Kissel Klto.ntík  en uno de  ios,: 
días  en que  los  indígenas mip:üel9To.S.~acostumbran celebrar sus   '"..•: 
fiestas  de Carnaval.     Esto  sucedió .el  lunes 7 de .febrero de  1944i 

• Tie aorit^ermlió ver oue todoa los que und^bun disírawados, 
con oi   'or'r-a do pir! de aarattuato, liatones, levita no/jrA y roja 
(cono loa "U* deooribi ay^r <m el aereado do Ctetnalhó'), eren Cha- 
nulr.íj,    Lo Tí«'W hablan aonfcros veotftdoo así lUft íijuchciéíiitos do 
uao3 10 a .¡os*    "1 portal ,1o 1 Cabildo cataba lleno do c'ranulaa y 
«1 :v.tolo "l.-'^'l-slor e¡.íti>'-.>a cubierto U& ;.rr'i;>oo ta'dlinr*s do nuj©- 
TTG cíe tr>\r\n ?.n¡- etVules "r bo-bitoe,  tavibi*;h ohf.v.anl.'ií?.    Dmsm^Q do 
s'nlu.lar r-l o*or«tar\lot Clwanto i-'ores,   iul< i Mos n.con;*\ñara on 
uu-y!,ro priri'-T viaja a Ch^üalLd, «\u« dioo Arlas co vnj buesna perso- 
na» y iuo IOH indlftenas de f>an lii-Tial quieran nucho, le prejsunté 
d<5ndo estilbón lofi «i<ju olerías»   Ua acííaló rasa abajo, na las cesas 
del Mferew del Carnaval, coedendo y bailando entre *llos»   Fuixaoo 
con. 61 y con el vSindioo del lu$ar a la casta del s*ayor Pasión de la 
fiesta donde habla, frant» a la cusa un grupo de¡14 haBbr©3 vestí» 
dos do nujor <*ue bailaban an eealclrcsüA frente a loo ansiaos (ar» 
•m y euitamj»   &*tro ente crupo de bailadoras hablan tanbién al» 
nOií coa BU huípil, su nagua assdl, BU toca oolooada oaxao nanto so» 
bre la cabeza y sue oollaroa <!« cuentas brillantes y monedas* I#» 
chicos eran los mas serios, moviéndose al compás de la raía ion y de 
la «tnicR raracn <?ue llevaban en la nano derecha»   dirigiendo la 
densa hablan doe hoabrea míe yo tañé por ladlnoS| pero ae dijo ol 
Síndico *ue eran indígenas disfraaados con overall acules, cacha» 
cha uno y eonbrero viejo de fieltro el otro*   £1 de la cachucha 
tcnln un ltír>Í7, m un» nano*   He la casa del Alfére* sallan A brlxw 
&n? trapp a*los danzantes, y ma tarde ae puco en el sucio, de* 
lente d© cada uno una borcelana llena de rrijolea, y se les trajo 
pntzito» (tortes de miz y frijol), a los que se les iba poniendo 
la sal,    JZ&ri « la oaaíu Satab» llena de taujeres, parientes to* 
das ^el AlfIréis, ou* fiuita?ian a los patzito» las hojas de plátano 
on «u© ostfibnja ^nv\xeltas. hacían tortillas y alcanzaban estos eo*, 
x?iestibles e los cue loa iban, sacando afuera» f\M^:':-:.-4:':'' '£"&&' 

;->*tó- 
;?••.. 

:'f 
?£ %, '¡Sí 
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jlonos 
>^fc* no BMiw oarne, f •£* G wws no corn y ao tocó la 

nfaio*.    i^s liwjltato1<£ vonu bajo mmUo,    Bitre lOS 

cliwiwltia to*fc»n ^S11?^ liomndo, fritando, batdUtaAoae y por 

fin se cuy* »jl KS^iSSSxS nuda tenia nue ver A ^ peonóla 

tóoreitX, »*ro *uc no no eetorbaban. ! 
ÍGlvldé anotar &s'arriba que ornando aaiioaa ai» ¿i pe^uern a^loaia 

de Cían Kleoo!. hablan en la puerta tren do loo cnaiaula3 dlafraza- 
doB do oonos í^U© rosaban (acababan do venir del otro lado del oerro 
ÍUacla ©1 n.OÍ pidiendo peroieo para hacer la Data; onto ol 3oato 
viejo y nocro había un niño que rezabajr eo persogaaba, do unce 8 
a£ioS* Arlac se aonrló al verlo y dijo "Ya aabef ya nabe%   Otroq 

i  Turcos de Chanulao entran a resar porgue acaban de llegar taribleiu 
( tino de loo nonos, on ves del corro cónico de piel do saraguato, te» 
V nfa un tenia violo v destartalado» 

El Prof, i a,tín Z. García me dijo ^ue para las 
dichas fiesta^ ds J 'r^val aparece un oexaonaje -tuer en esoanol 
se llarra "Flaca] es" y en lengua ¿o/íl "piskáles". Que las atrl 
buciones de este son 1¿3 ul uienteS: "tres dim antes de la 

?. "i^'J 

visten los llamados ioontícl©_ 
las calles "llevando un libro 

.nos de calados, tal-cómo se 
Acto sequilo, sale a' recorrer 

¡n la mano.  Sste libro ds el "MI 

llama "molkóh". ^Está, siempre» con la -misma ohusma de ohama -V 
eos v con saé vÜsa^es^ hace reir a la ¿ente". <• 

«•   '      II * * ,£~ "** ¿1 Fiscal  no  tiene  ninguna relación con los Ca"«- 
pltaftes,   ni Alf¿recen;  tamnoco tiene- algún gasto.    ¿¡1 ttüaje (Jó 
Fiscal se conserva en la  Iglesia desde/ fta&a tiempo,    JL.0 mismo  " 
que el  "Misal".    Es  una obligación ¿e-, eete* individuo '^iacerr el 
anunci-o clel Carnaval.^    Guando sale e-^ "molkóh", J^ropoo-e tie*íev 

Y su actuación- es uhá especié1 de Juego,' á macera ,&Q ,pa gasto, 
llaatí. 

*i 

A 

& 

'< 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-  Inf. Victorlo Perez Carga. 

"Hay un personaje en lrs fiestas de Carnaval nue re llama "Mol- 
k'ohetík"  (viejo-máscara- ?)  Cualquiera no» ráadeeempeñar di- 
cho cprgo.  Su función consiste en Jugar y payasear haciendo 
travesuras y malcriadeces a la gente.  Tiene un disfraz espe - 
cía' pues hay veces nue se tiñe la cera de colorado; lleva su 
cotón negro y podrá llevar cualnuier objeto como signo de risa. 
El cargo lo recibe de los Alférez de Carnaval y si en un año 
hs producido éxito, los nuevos Alférez -oodrán nombrarlo nueva- 
mente y de anuí nue, oor varios afos, t>ueda ser el mismo indi- 
viduo.  Este "Molk'oheltík juega y se divierte en tonos de bro 
ma con los individuos oue ce disfrazan de mujeres (an/Síl ahkot) 
en la misma fiesta de carnaval. Ambos Personajes (Molk'ohel y 
an/¿íl ahkot) solio aparecen para dicha fiesta. 

"El Molkohel fio tiene ningún gasto oues toda Ingente nue hace 
fiepta le esté* regalando el trap:o y la comida. No se necesita 
o er necesario algún reoulslto especial oara ocupar Aicho car- 
go. Ni tanrooco alguna función especial. El cargo dicho no es 
deoenclente de la escala religiosa-polítlca^ sino nue es algo 
KBBI&±K&X narte y fuera de es? sucesión. El nersonaje oue re- 
presente dicho cargo no adnulere, aparente u oficialmente, nin 
gun« beneficio ni se sitúa en situación esoecial o orivllegiada, 

.^•"* 

•:i¿/iCIOI'I Ra'LI JOSA.-       Inf.     Victorio  Pérez  Carga. 
'.:u-n'..v:il  li-i.v  v   :'Ví   .', i;rJ,-.'-i  c >n  el i-  y   r?.   ;,ue¿^  o >n  el   voro   le   óptate. 

state  quedaran,  después  de  la 
FMI--~. ]•* fir; ••'••.•     . . _ _ 

"El cahho y la cola del toro de" ne 
fiesta, en la casa del Alférez Primero y allí tendrán que acudir 
los nuevos Alférez que deseen hacer la fiesta sigufate, 
"Los Alférez Pasón, creo qua 3on los del Carnaval. 

,;*«: 
. ••" :'": •.'.•> v •I^om$B%Q¡l':l

¿>^of ^'-.SebaO'ti^^á^i¿u^-áác¥a;:^^P^^-.í^> ,; •"'•'•,:-.v::i- '-r-Á  ,• ' '•T'-'fefc*•''••^ :x •''• ••. '''.•>.-- ••',••.• -\T-   '*&-:<' - '•'Sí w>:- .**-r-víte 
•f_ >V:'~fe-  "El hombre que está ayudando a ot-**o en su cargo sé llama 
en lengua "KoltawanéH". En las fiestas de Carnaval, exclusivamen- 
te, hay un hombre que está disfrazado y haciendo las chuscas y bro 
mas entre toda la gente y a este personaje se le llama "molkohetík1' 
Este personaje podrá disfraearse de ladino. Aparte de éste, pero 
en las mismas fiestas de Carnaval, aparecen l3s hombres que se dis 
frazan de mujeres y se les llama "an^íl ahkót"  igual que en Te 
nejapa ~ y que son aparte de los Alférez de Carnaval. 

HE1 hombre que montaao en el caballo está llendo con los demás Ji- 
netes a las diversas casas de los Alférez para dar las gracias y 
decir que no pasó nada en la fiesta, se llama en lengua "akrios"• 

"'*•'••••'"••   .;'..•••'"•"•••'-'^"'i,--/-. -    sv-'-f-*;        '•,'••  •'-'"'''*<•'••'•' :       •   ' '^-¡:'L.-'.$c'!!¥>^^^^''-^ 
•     ••'•'''.    '•'•'"   ."•:'•  /•';•''    ' •'•'•/,>'¿;.  :'•• -"V.   '•    V,V-..    \1 ",:'%    ':'.   •    :'&j\-      •''    "- !.,.   .....  . ••,        '"; *"^    '•;   ív1 "'"''f'r\':•••'•-. '\ ~*¿ <sfc£v* 

--. -. '.:•."  •'-;" :'..  ;•"••:.••;' ' <;.*¡r. ',   •.-.     -     ,'•.:,'.'.•_*':.      • v      '.,,-"*    '  • .V" • .-•'*" '•*.•*•;    "'•-*-",-*!.->í(í;-«' •',""' .'   .  •'-   "i"•*!:; 

*V -.i?"V   • * k't '••y*J':-'  * -.'j^i- •• V  '• :     '• '•* '•'••   í:  s        '        '   ''-••• - - ''        • *'ií¿. *'.• 
«.•"..   ...'.5  •*•••'•     W     " < '-Vk-'i!'     ••        '    . ••• .    . ...      •">- • .*       •'í       . :i^rá^'í 

'#1 
•^-•'K»ts¡i&-#; fflf: 
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Fiesta"~dé; San ucl 

-•'....  ;. .  ,;•,.'"' Precisamente, el-"día. é'r\  que llegué a la Cabacera del. 
: ••-.••..• í..;K"'   z i^^l^lpio.4e;::;fíffn,^i5uél.

;Ícitontík daba comienzo la festividad ": 

••"'•;•., V,    'Eeli^iok^hechawa San Miguel. Fue la úrilc-a^fiesta religiosa' 
..'•' ••   :'•-; ,. ' qu-e^üv»!;: oportunidad de ore 3 ene i áy. .Este San tugúeles el Pa- 

trono del,Municipio y, sjd fiesta es'.-utiá dé las mejores,'según. 
._;,.•  _ ..      dic'hoa de loé mismos-" indianac y, aún, le loa ladinos.     '-. ,' 

\/-S-5-H«f  FIESTA DE SAN MIGUEL.- Me dijeron que hoy había comenzado la fiesta 
al patrono del oueblo (S.Mlguel). En una parte ablenta del terreno 
a ía entrada del pueblo se encontraba un nutrido grupo de personas. 
Yo no podía distinguier la diferencia en los trajes de los hombres* 
y de las mujeres, pero me dijo el Síndico (Diego Rodriguez Síla) que 
habían allí Pedranos y Migulleros. La gente rodeaba a 3 andas que 
tenían sus imágenes. Una, la más pequeña, llevaba un S. Miguel que 
había venido a las 9, de hoy,desde la Col. Angeles (en lengua "Siston 
tík"). La habían traído los Mayordomos y Regidores de allí para que 
visitara al S. Miguel de este lugar. Esta imagen está muy deteriora 
da y solamente porque lo dicen los indígenas he puesto y escrito que 
se trata de S. Miguel. XX Otra anda llevaba al S. Pedro que había 
sido traído de S. Pedro Chenalhd  distante aproximadamente unaho- 
ra de aquí -—— también por los Mayordfcmfcs y Regidores, pero,además, 

nabían venido los Alcaldes, el Gobernador y las mujeres de todos 
ellos. Era interesante observar que los nomores se encontraban de 
pié Junto a sus imágenes y las mujeres sentadas a un lado llevando 
en las manos sus incensarios. Varios individuos portaban banderas 
y se me dijo, por el Síndico, que eran los Regidores tanto de S. 
Pedro como de aquí. Las banderas se guardan en la Iglesia y son 
siempre los Regidores quienes las sacan para las ceremonia** reli- 
giosas. Slx&xxXaófcxaxjcxakxg La tercera imagen era la del S. Miguel 
que está aquí. Junto a ella estaban los mayordomos de este pueblo 
y cerca los Regidores de este mismo lugar. Las imágenes de S. Pe - 
dro y S. Miguel de aquí se hallaban enfrente una de la otra y la 
otra S. Miguel de los Angeles (oolonia de...) se hallaba delante da 
la de S. Pedro.-——Yo había visto desde que entre este grupo de gen 
tes——. Como unos 50 espectadores contemplaban las imágenes y el"" 
movimiento o saludos de las banderas. En este mismo lugar se reven 
Jaban cohetes y cámaras a todo momento y era verdaderamente asombro 
sa la cantidad que de ellos reventaban. "" 

ALFÉREZ.- En este mismo lugar había un grupo de 11 hombres que se 
distinguía de los demás por m\x  indumentaria. Había 5 de ellos 

que vestían el calzan y la casaca colorada del mismo tipo y clase 
que la usada por los Capitanes de Tenejapa. Pero, además, sobre de 
ese disfraz, llevaban una especie de túnica de color negro. El 

. calzan y chaqueta según me dijo en días ¡utaadfcaa posteriores 
el Prof. García  — es de una tela llamada "balleta" y está el 
traje galonado con escarche; la capa negra es de una tela llamada 
"alepJt"; sobre la capa, estos individuos,llevaban un pañuelo,toan de 
unos 80 - ICO cms. de largo y ancho, dado que son cuadrados, cuyo 
intro es de color blanco y 2 de sus juuifcx lados, mientras los otras 

-:J^: 
••*'•"':r£$V; W,   .;<i»-*ámti&. 
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dos son de colo>* ^ojo, anudado al cuello y que colgaba sobre las 
espaldas; otros lo tenían al derredor de la cabeza. En la cabeza 
llevaban el sombrero tipo Tenejapeco, aunque * algunos tenían ador, 
nos, en la copa, de hilos o borlas de lana. Los otros 6 no tenían 
el disfraz colorado, pero encima de su traje ordinario llevaban un 
cotón nggro, tipo chamula, y el pañuelo y sombrero ya descritos. 
Los que portaban el traje colorado eran los Alférez (4) y un Capi- 
tán que ya terminaban en estosá'días su cargo. Los otros 6 eran 
los nuevos 4 Alférez y 2 Capitanea.  Uno de los Capitanes pasados 
no hacía fiesta por encontrarse en las fincas cafeteras trabajando» 
Inmediatamente que pregunté,del número y características o deberes 
de los Alférez y Capitanes, me dijeron que eran de las 2 Fraoclones 
en que se encuentra dividido el Municipio. De los 6 pasados y de 
los 6 Nuevos, hay 2 Alférez y un Capitán que son escogidos de la 
Primera Fracción y otro tanto de la Fracción Segunda.  Hay otros 
Alférez y Capitanes pa^a otros santos y siempre se escogen, por 
igual, de las 2 Fracciones. Noté que no todos los Alférez y Cap,i 
tañes presentes llevaban caites de talón grande cubriéndoles los "" 
tobillos.  Igual cosa sucedía qoa los que me dijeron eran Mayordo- 
mos y Regidores, tanto de S. Pedro como de aquí (S. Miguel). 

A eso de las 14.30 las andas fueron cargadas por los 
^ayo-domos y aún por gente espectadora y se dirigieron a la Igle- 
sia. A la cabeza de todo el grupo iban los Alcaldes juuticaucdk y Go 
bernadores, tanto de S. Pedro como de Mitontík. Después seguían 
los Regidores de Mitontík portando 6 banderas: 2 de aquí, 2 de S. 
Pedro y 2 de los Angeles. Al mismo tiempo los Regidores de S. Pe 
dro y Los Angeles. Después venían las imágenes: S. Miguel de Los 

Angeles, S. Pedro de Chenalhó y S. Miguel de Mitontík. Las tres ves 
tían, o estaban cubiertas, de ropas o telas muy corrientes y viejas. 
Las andas vienen Junto con las mujeres, esposas de Mayrrdomos y Aegi 
dores, que llevan en las manos BUS incensarios con copal. Olvidaba 
deci^ que, la música (tambosr, y pito) preceden a todos.  Todo el gru 
po lleva a cabo 3 detenciones: una enfrente de la cruz de madera q. 
enclavada en la tierna, se encuentra al lado izquierdo de la calza- 
da o calle oriental, otra al desembocar a la plaza o parque mmmkx^ 
después de seguir por la misma calzada oriental y, una tercera y til' 
tima detención, enfrente de la Iglesia. Hay un cornetero llendo con 
los músicos que da el toque cuando se detiene y, también, pone en 
marcha el grupo. En las detenciones hacen movimientos con las ban- 
deras dirigidos hacia la cruz en el primer caso, pero no sé*que o 
a quien saludan en la segunda detención, y otro movimiento o saluta 
clon con las banderas enfrente de la IglesJLa. 'En las 3 detenciones 
se asientan las andas y todo mundo se detiene* Antes de entrar á 
la Iglesia, los abanderados hacen otro saludo con las bandejas ha - 
cia la cruz solitaria,y sobre su pedestal,que está enfrente de la 
entrada* Al pisar los umbrales de la Iglesia hacen otro saludo con 
las banderas pero entonces dirigido, probablemente, a los.santos que 
están en los altares. El movimiento de las banderas es de derecha 
a izquierda y en forma tenue y acompasada de las 6 banderas o están 
dartes. De estos hay 2 colorados, un amarillo y 3 biancos. El «á~ 
amarillo y uno de los colorados son de aquí. El otro colorado y 
otro blanco son de S. Pedro y los otros 2 blancos son los provenien 
bes de Los Angeles* j " 

if- 
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Después de hacer el movimiento de bandejas y 
un pequeño rezo, tanto de Gobernadores (uno de S. Pedrofr- y 2 de aquí). 
Alcaldes (de S. Pedro y Mintontík),y de Regidores, igualmente de S. 
Pedro y Mintontík, además de los de Angels, bajan 2 escaleras o esca 
ños que conducen al piso de la Iglesia.  A unos 5 mts. del altar m& 
yor o central hay una verja de madera que forma el atrium. Allí se 
detienen los encabezadores y hacen un nuevo movimiento de banderas 
y efectúan otro r-ezo pequeño. Los músicos han pasado al atrium y 
se han dirigido al rincón occidental.--^ Igle3ia está orientada de 
no-^te a sur---. Un hombre ha dejado,cerca de ese rincón,lke petateo 
que cubrían la imagen de 3. Pedro cuando la trajeron,e igualmente la 
silla,con sus bejucos al der-redor,que formó la asentadora o cargade 
ra en donde fué" traído; pues, aparte venían otros, según me diJeronT 
cargando el anda. En dicho rincón fueron colocadas las andas y las 
imágenes. S. Pedro y S. Miguel uno al lado del otro y delante de 
ellos la imagen pequeñáta del S. Miguel proveniente de Los Angeles. 
Las mujeres continuaban llevándoles incienso y acercándolo a las ro 
pas y en general a todo el cuerpo. Al atrium solamente habían entra 
do los Mayordomos y sus esposas, y las esposas de los Regidores. Es* 
tos se hallaban todavía con sus banderas fuera del atrlum en compa - 
nía de las demás autoridades. Los Alférez y Capitanes también ha — 
bían permanecido alejados y se estaban, Juntos, aparte de las Auto - 
ridades.——Me daba la impresión de que las Autoridades tenían más f**H 
qMkggJl importante en esta fiesta——. En todo el camino el estalli 
do ae cohetes era superior a cualquier otro «ido antes por mí. Creo 
que echaban uno cada 10 segundos, y habían que estallaban al mismo 
tiempo. Eran los Ayudantes de los Mayordomos y de los Alférez y Ca- 
pitanes, según rae dijeron, los que estaban encargados dé los cohetes. 
Después de hecho el asentamiento y arrinconaralento f  de las imágenes, 
las mujeres se quedaron sentadas cerca de las imágnes, e igulamente 
los Mayordomos. Los demás (Autoridades y Alférez, Capitanes, espec- 
tadores) quedaban fuera del atrium. Las Autoridades se sentaron 
Junto a la verja de madera; los Alférez y Capitanes hicieron un gru 
po aparte y estuvieron de pié. Estos, después de un momento, lleva 
ron botellas de trago a las Autoridades y se las entregaron al Go • 
bernador o al DU Alcalde 1° de Chenalhó no pudieron decirme 
de quien, exactamente, se trataba—— Cada Alférez y Capitán do- 
nó una cuartita de trago. Se estuvo el grupo allí cerca de una ho 
rar. Loe Alférez y Capitanes estuvieron también* "" 

••..f:«v 

'•:&•'•: ;•- :       .'*r¿ .'i. "*•'...•' •••• ''í%':, 
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a eso de las 16 horas los Alférez y Capitanes salieron en 
grupo y se fueron a la casa de Domingo Rodríguez (Alférez Primero 
de los Pasados y de la 2a. Fracción). Delante de ellos iba la músi^ 
ca: corneta, tambor y pito. Al rato de estarse en la puerta llega- 
ron los Regidores de Mitontík portando las 6 mismas banderas -—-ol 
vidaba decir que después de entrar en la Iglesia, las banderas fue- 
ron dejadas en el r3neón oriental del Templo-——•  Del interior 
de la casa sacaron una pequeña mesita. No vi quien la sacó y tam - 
bien un petate. Después de estar instalado tal ritual, salieron 
el Domingo y su esposa. La mujer tenía una manta sebre la cabeza 
que le cubría, casi completamente, la cara. Ambos se arrodillaron 
sob^e él petate y enfrente de la mesa. Los Regidores abanderados 
se acercaron a ellos. Un hombre, aparte de liba Regidores, se acer 
c<5 a la pareja. El Regidor Primero acercó la bandera hasta la cara 
del hombre. El hombre que estaba situado al lado del Alférez 1° to 
mo el extremo de la bandera, pero agarrándola en la tela,y la acer- 
có a la frente del Alférez. El extremo del estandarte o bandera no 
e.s otra cosa que una cruz doble de madera de unos 25 cms. de tamaño. 
Digo doble porque tiene 2 brazos y un solo cuerpo. Agarrándola así 
la llevó a uno y otro lado de la alan y luego la baJÓ al pecho y, 
por último, a loa labios. El Alférez la besó. Inmediatamente se hi 
zo la misma operación con la mujer, pero seguramente ella sabía como 
hacerlo pues no hubo necesidad que el hombre agarrara la bandera, s¿ 
no que fué la propia mujer quien hizo la señal de la cruz, aunqqe im 
perfectamente. Después llegó su turno a otro de los Regidores y asT 
con las 6 banderas. No hubo cohetes afortunadamente. Después de 
esto, la pareja entró a la casa. El hombre que había ayudado al Al- 
férez en la cuestión de la pevsignada con las banderas se situó en - 
frente de la puerta de la casa. Del interior aalió un otro hombre y 
se pusieron a rezar o a decir algo relativo a la misma ceremonia. El 
Síndico me dijo que estaba agradeciendo que ya había terminado su 
caigo, pero como el propio Alférez no sabía rezar y decir esas frases 
había llamado a su "kahkakaltík tas bat ta 6unaN (rezador que hace 
el reemplazo) para que lo sirviera. Mientras que,el hombre que había 
ayudado en la persignación con las banderas eran un Pasado (?)• Ter- 
minada la peroración se dieron las manos y también** le dieron, la 
mano, al Alférez. La esposa había permanecido,callada, Junto al mar 
co de la puerta. A este ^omingo lo nombraron hace 2 años. Ya hizo"" 
dos fiestas, es decir tomó participación en la fiesta de 194} y en 
la de h*» ahora. Su oar«o se lo dio el Ayuntamiento de 1942. Así 
sucede con todos los Alférez y Capitanes.——Inf. del Síndico ——<- 
El mismo Síndico dice que los ^lférez y Capitanes Nuevos, es decir, 
los que están haciendo su primera fiesta este año, fueron nombrados 
por el Ayuntamiento de 1943. El ayuntamiento de ahora (1944) nombra, 
^á a los Alférez que entrarán a su primera fiesta en 1945. También 
me dijo, el mismo Síndico, que la ceremonia 4&e acaba de suceder se 
llama "Juramento" y cuando vienen los santos (de S. Pedro y Los An- 
geles) a visitar se llama "ortamento" —-No entiendo la palabra— 

•*&, 
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Gomo el grupo de Alférez y Capitanes  —-loa dos nombres 
aunque distintos, tienen, según el Síndico, las mismas funciones, 
gastos y compromisos———- se estuvieran en la puerta de la casa 
por más tiempo, yo me dirigí a la Iglesia y observar lo que podía 
acontecer allí. No había más que unas cuantas gentes (charaulas y 
migueleras)haciendo rezos enfrente de sus candelas^» Las Autorida 
des de Chenalho me dijeron ya se habían ido. Los de Mitontík se ~" 
estarían en alguna parte pero no pude encontrarlos. 

Como a las 18 horas el grupo de los Regidores portando las 
banderas se -regresó* a la Iglesia. Venían con ellos los musiqueros 
y los coheteros. Mientras se tibian los movimientos de las bandejas 
en la entrada, enfrente de la Iglesia, y después en la puerta, y, 
por último en el atrium, los cohetes resonaban. Los Alférez y Cap.i 
tañes no habían venido con ellos sino que se habían ido a visitar y 
tomar- trago en las casas de los otros compañeros. Terminada la guar 
dada de las banderas,MXX en la cual las doblan y arrollan a sus más" 
tiles, sin tocarlas sino haciendo rotación de las astas, la fiesta 
parecía que había terminado, por hoy. Al menos, en su exterioriza- 
cien»  Los Regidor-es, portadores de los estandartes, se encontra - 
ban bien bolos. xguaí sucedía con los Alférez y Capitanes. El sin 
dfco me dijo que éstos tienen sus Ayudantes y es por eso que se ven" 
gentes ,-$«« no siendo Alférez o Capitanes, portando los trajes y ves 
timenta de éstos. Y eso sucede cuando se cansan de tomar o se em - 
bolán. Un padre le did su disfraz* a su hijo (de unos 13-15 años) 
porque él ya estaba cansado de tomar. 

Exceptuando al Presidnte, Síndico y los Mayores que no ha 
cían la fiesta, las demás autoridades sí tuvieron su papal. Los Ma 
yores andaban en las casas de los Alférez y tomaban o les daban el"" 
trago» Al síndico le ofrecían muy a nenudo, pero él toma muy poco 
y casi siempre se negaba. Ha sido escuelero. El Presídante habla 
bien español y cosa igual hace de bien con el aguardiente, pues an- 
daba un tanto pasado de tragos» 

*. 
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FIESTA DE SAN MIGUEL.- Desde antes de las 6 de la mañana los ruldOB 
de los cohetes aefcieron que me levantara. Como la escuela se encuen 
tr>a en ei lado oriente del parque y la Iglesia en el lado norte, pe- 
ro mirando al sur, sucede que todas las ceremonias que tuvieron lu - 
ga^ no se me escaparon. A esa hora (6 de la mañana) salí para ver 
que acontecía. Varios individuos (ayudantes de los Mayordomos y de 
los Alférez) se ericoototraban,Junto a la cruz de enfrente a la Igle- 
sia .dedicados a reventar cohetes, criaras, bombas. Se anunciaba así 
el segundo día de las festividades. Junto a ellos, pe-^o más cerca 
de la puerta de la Iglesia, se hallaban los Alférez. Eran otras ca- 
ras y comprendí que estaban reeleyando y al preguntadlo quedó" confir 
mado. En la puerta del Templo se encontraban los músicos:corneta, 
tambor y pito. A un lado de estos se hallaba uno qvc  tocaba la gui- 
tarra y otro con un arpa. Enfrente de estos 2 últimos músicos se ha 
liaba un hombre que llevaba una sonaja en la mano y estaba bailando. 
El baile sí es mas movido que el de los Tenejapecos. Este hombre c¿ 
minaba, bailando, enfrente de toda la puerta de la Iglesia. Asenta- 
ba el pié derecho y lo recogía para asentar el talón dos veces segui 
das y Juntarlo a su izquierdo; luego movía el izquierdo y hacía lo "~ 
mismo. Se inclinaba algunas veces y siempre llevaba el compás de su 
paso con la maraca o "sot". 

El grupo de ios Alférez también se encontraba bailando al 
mismo tiempo, pero parecía seguir, quizá, las notas provenientes de 
sus músicos (tambor y pito en estos momentos). Estaban 10 de ellos 
únicamente y formaban una fila única. *•! baile de éstos era mucho 
más sencillo pues solamente levantaban el calcañal de los dos pies 
al mismo tiempo y al levantadlo así, producía un cierto movimiento 
en el cuerpo. No llevaban ningún instrumento y permanecían_calla - 
dos. Sus vestimentas eran las mismas que el día de ayer. Iguales. 
Los músicos no tenían ningún vestido especial. Eran migueleros. El 
bailado-»" tenía su cotón negro y al pañuelo miguelero arrollado al de_ 
rredor de la cabeza.  El baile de este hombre terminaba cuando él "" 
quería. Y esto sucedía cuando el movía, ya sin ritmo monótono, la 
maraca. La guitarra y el arpa dejaban de sonar. En cambio los Alfé 
rez seguían bailando al compás de su música propia* ~" 

A los pies de los músicos habían unas cuartas llenas de 
trago que habían dado, según me dijeron, pax los Alférez. El baila- 
dor único recibió de los Alférez su cuarta de trago y era» él quien 
ofrecía a sus músicos (arpa y guitarra). Los otros músicos tomaban 
de las que habían en el suelo. De allí mismo tomaban los Alférez. 
Uno de ellos, cualquiera, era quien repartía a sus compañeros* 

———— La ceremonia de las imágenes descritas en las notas de 
ayer pertenecen al día de hoy* El día de ayer solamente estuvo la 
imagen de S. Miguel de la Bolonia de los Angeles* No había Pedra- 
noe, pero siempre se hicieron las ceremonias, aunque con 4 bande - 
ras. No hubo tornadera de trago en el atril» y, naturalmente el nú 
mero de las mujeres con incenarios era mucho menor. MI error con- 
sistió en que el día viernes no tomé notas y la descripción que hi 
ce correspondía, como ya dije antes, al día de hoy* —•.———• 

Hoy a las 9.30 llegó el 3. Pedro, acompañado de todo el 
cuerpo Polítioo de ^henalhó y délos Mayordomos con sus mujeres y 
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loa familiares del Ayuntamiento do °henalhó. Se dirigieron exacta- 
mente hacia la plazoleta o campo abierto a la entrada sur del pue - 
blo. Seguramente se hizo un buen cálculo del momento en que llega- 
rían dado que loa Regidores y Mayordomos ya habían sacado al S. Mi- 
guel de los Angeles y lo hablan llevado a la misma plazoleta. Lle- 
garon éstos unos minutos antes y así fué como al llegar S. Pedro y 
su comitiva ya se encontraba buena cantidad de personas allí. Tam- 
bién se sacé, como e-^a natural, al S. Miguel de aquí» -----Por lo 
tanto, me figuro, que yae ayer el S. Miguel de aquí, salió a reci - 
bir al que venía de la uol. Angeles  esta colonia pertenece al 
Municipio de XXX&HXX Chenalhó-—-—. El S. Pedro venía en su si - 
lia forrada de petates. Los Mayordomos fueron los encargados de 
quitarte los petates, desamarrarlo y pasarlo a la anda que le ha - 
baán traído otras personas. Sn esta operación las mujeres no ha - 
bían intervenido y se hallaban sentadas aoarte.  Dos regidores de 
S. Pedro Chenalhó trajeron 2 banderas ---—de aquí \ue  las ceremo - 
nías del Juramento de ayer se hicieron solamente con 4 banderas pues 
las de Chenalhó todavía no habían llegado——. Ya instalado el 
S. Pedro en su anda fué colocado en la misma línea en donde ya se 
encontraban los Migueles, inmediatamente después las Autoridades, 
tanto de uhenalhó como de Mitontík, que nada más estaban observando 
los trajines hechos al S. Pedro, se Juntaron. Los Regidores de aquí 
se pusieron enfrente de los de S. Pedro. Cosa igual sucedió con los 
Alcaldes, aunque formando grupos aparte, pe-^o muy cerca» Los Regido 
res de Mitontík tenían A banderas en las manos. Los otros 2. Corneja 
zaro/? a hablar y deci~ que habían venido a visitar al S. Miguel. **ue 
ellos lo hacían porque su corazón estaba contento, y como eran vecinos 
venían para hacer la fiesta con ellos, ^ue así como «tañían ahora, 
igual cosa deberían hacer los Migueleros cuando viniera la fiesta 

de S. Pedro. esto es más o menos según el Síndico——-Inmediata- 
mente los Regidores entregaban las banderas a los otros 2 R gidores 
que no tenían y ya entonces quedaban los 6 Regidores de Mitontík co 
no los portadores de las banderas. Enseguida los Migueleros pasaban 
las banderas a sus colegas fiegldores de Chenalhó. Mientras tanto 
ellos sacaban unas cuartitas de trago, cada uno, y se hacía la invi- 
tación formal y de rigor, según costumbre. Después del trago las 
banderas pasaban a manos de los Regidores migueleros y se efectúa lo 
que he descrito en el día de ayer. 

Mientras se está efectuando la ceremonia de las imágenes» 
los Capitanes están cerca mirando pero no hacen ningún papel especial 
DespuSs de llevados los santos afLa Iglesia, los Capitanes se dedican 
a visitar a sus compañeros y tomar trago» 

SI bailador único, acompañado de sus músicos a estado» 
igualmente, visitando las casas de los Alferef. En ella le dan tra- 
go. Baila unos 10 minutos y se dirige a otra casa. Parece que éste 
hace fiesta sólo. Poca gente o séquito tiene tras él» 

Una nueva manifestación de la fiesta tuvo lugar a las 
15 horas, minutos antes se comenzaron a reunir los Jinetes y caba- 
llos que participarían en las carreras del día de hoy.  Cada alfé- 
rez y Capitán debe tener un caballista, según costumbre. La Junta 
o a^rupamiento de estos Jinetes tuvo lugar frente a la cruza que 
esta en el lado sur del pueblo jr, muy cerca de la casa de otro de 
los Alférez Pasados (Miguel Vela'squez). Los Jinetes eran 11 pues 
tal número eran los Alférez y Capitanes. Estos tienen la obligación 
de darles el trago a sus Jinetes. Cualquiera podrá ser Jinete y lo 
único que se necesita es conseguir el caballo y participarle al Al- 
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fe^ez y Capitán.  £1 que tiene caballo está en condiciones mejores 
de montar y hace^ la carrera, pe^o puede suceder que no sepa montar 
y es cuando lo prestará a quien se lo pida. 

A las 15 horas ya estaban comenzando a co^e^a los caba- 
llos. frimeramente se dieron 2 vueltas. Estas carreras tutíie^on 
lugar en la calzada o calle de la izquierda u occidente. Se comen- 
zaba en la plazoleta o carneo abierto y se terminaba una cuadra o 
un poco antes del parque o Plaza. Serían unos loo-150 mts. los que 
se corrían. Después de eaas 2 vueltas que es cuando solamente ca - 
lientan a los caballos, los jinetes se desmontan, » r-euBfcéndose 
primero frente a la cruz, y se dirigen en prrupo hacia la Iglesia. 
Sus caballos quedan al cuidadc de cualquiera. Los Jinetes van acom 
panados de un hombre que sabe ^ezar y va a hacerlo por ellos. En el 
interior de la Iglesia se hincaron todos, dentro del at^ium, frente 
al alta-- central.. El*- rezo es en vo-z alta y  solamente es hecho por 
ese rezador. Los Jinetes permanecen en silencio y arrodillados. No 
llevan velas ni hacen ninguna ceremonia a las banderas. Después de 
dicho rezo salen los Jinetes y se diriger a sus caballos. En el re 
zo se pide que no les pase nada a los Jinetes dudante las carreras 
pues están haciendo fiesta pa^a el S. Miguel y que tratarán de ha - 
cerlo lo ruejos que puedan para agradarlo. Antes de comenzar la pri 
mera carrera todos toman trago. Cada Jinete tiene una cuartita de"" 
t^ago y la van dando, de uno en uno, confo-»*me se van gastando a uno 
de los mismos jinetes quien es el que sabe calcular y medir el tra- 
go. Cuando ya se han agotada algunas cuartitas?y^ por consiguiente, 
los jinetes un tanto bolos?se lleva a cabo la primera tanda de ca - 
rre^as.  Estas se hacen por 2 grupos; primefo 6 y luego los 5 res - 
tantea. La carreja es de solamente una vuelta. Corren primero los 
6 y después lo hacen los demás. Esto lo hacen o lo hicieron hoy 7 
veces. Después de que se han hecho 7 cabreras, el grupo vuelve a 
juntarse en el mismo sitio y se toma el resto de las cua^tltas con 
aguardiente que queda. Agotado éste, los Jinetes vuelven a iniciar 
la segunda tanda de carreras, y hoy me confundí y no recuerdo caan- 
taajhicieron, pero creo que fué el mismo número. Ya han dado las 17 
horas, dado que la tornadera de trago tarda mucho, cuando las carre- 
ras tocan a su fin. Los jinetes están bien bolos y se van dirigien 
do, con sus caballos, a sus casas. Unos continúan en sus caballos" 
y se dedican a visitar lasjcasas de los Alférez o Capitanes. 

Como dije en los datos referentes al Viernes, los Ca- 
pitanes y Alférez estuvieron, por la tarde, •kxixxxjukaxnuaudtsxlum 
KXXXKXaCXYXpKXaxtKSpMáKXXaxtiaiitKXlUlIXKXXtKttKXXKX^SSXSnitKSKXMXJCXJta 
raxxJnwgautx visitando las casas de los compañeros,tomando el tragoT 
Por un rato miraron las carreras pero sin ninguna formalidad y su 
presencia no acusaba muestras de obligación, dado que no eran todos^ 
ya que muchos no seguían haciendo fiestas y miraban -fia* traje de 
ciudadano común. -***• 

En la Iglesia, como dije en las notas de ayer, los Re 
gidores y demás Autoridades y gente religiosa de S. Pedro se habíaTj 
regresado a su Cabecera. 

Nuevamente a eso de las 18 horas llegaron algunos de 
los Alférez a las puertas del Templo. Venían sus Ayudantes y los 
Mayordomos para hacer el recontamiento de cohetes y demás artículos 
de pólvora, lay un madero que es donde colocan las cámaras y bombas. 
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Hoy no observé ningún caso de "Juramento". 

Después de la -reventada de cohetes que habrá duraado una me- 
dia ho^a y durante la cual los Alférez y Capitanes (algunos de ellos) 
estuvieron en el frente de la Iglesia tomando trago con sus músicos, 
se retiraron para sus casas. 

El bailador y sus músicos continuaban visitando las casas aún 
ya entradas las X 19 horas, asaban para alumbrarse el ocote. 

DOMINGO 1,-S~H+ 

FIESTA DE SAN MIGUEL.- Desde ante» de  las 6 de la mañana me deeper-^ 
taron los ruidos de los cohetesy demás cosas hechas de pólvora. Fué 
siempre frente a la Iglesia.  Están también los Alférez y Capitanea, 
igualmente el bailador único con su música y la música de los Alfé- 
rez. La cosa es igual que en la mañana de ayer.  Ce^ca de las 8 to 
do el g-">upo de Alférez se dirige a la casa del Domingo Rodríguez, 
donde se hizo juramente el viernes por la tarde. Aquí se están to - 
mando un poco de trago. No es mucho lo que toman estos gr-ufíos de 
fiesteros.  A cualquier hora el indígena Tenejapeco toma más.—Pro- 
bablemente por la mayor posibilidad de obtención de dinero  - — 
De la casa del ^omingo salen unos cuantos de los Alférez y se diri- 
gen al ediflcio'del Ayuntamiento para avisan que se va a obsequiar 
un garrafón de trago entre los miembros del ayuntamiento pues no ha 
sucedido ninguna desgracia dudante los días de la fiesta, natural- 
mente el ayuntamiento ha aceptado pues así es costumbre. Vuelven 
los Alférez cuando digo Alférez están incluidos, también, los 
Capitanes--  a la casa del Domingoy y en el interior se comienza 
a repartir, por botellas de litro, el trago. Son loe Regidores los 
encargados de hacer la medición y el traspaso del aguardiente a las 
botellas. Solamente 3 de los Regidores. Algunos de los Mayores e.a 
tan sentados observando las mediciones. Cosa igual sucede con loa 
2 Gobernadores y uno de los Alcaldes. El Presídante está paseando 
y el Síndico se haya conmigo. Nos invitan liarlas veoes a tomar tra 
go. Después de acabado un garrafón, se comienza a vaciar otro. An- 
tes de llenar la primera botella uno de los Regidores prueba un po- 
co aue ha vertido en una jíeara para darle el visto bueno* Todos ".. 
están contentos porque la fiesta está resultando muy alegre. El año 
pasado, a pesar de que se regaló el aguardiente al Ayuntamianto, hu- 
bo unas peleas en la tarde del lunes quejocasionaron la muerte de 2 
Chamulas. El pleito fué entre los mismos Chamulas, pero, dice el 
Síndico, que no debería pasar nada y al suceder algo no importa que 
sean Chamulas o Migueleros, $ues siempre es malo. 

El bailador único andaba paseando y bailando 
por todas las casas de la población, que eon en número de 27. Aquí 
solamente viven los que tienen cargos en el Ayuntamiento, XXXKXXXX 
xxxraoixitKxxxxxxiofKXAitnx^ 
XXaüOUOCüQiH Ahora también viven los Alférez de S. Miguel, pero en 
acabándose la fiesta harán el retorno a sus Parajes. 

r,:i- h 
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A las 12 horas los fit Regidores van en busca de 
laa bandejas. Solamente hay 3 Regidores que van en su busca y éstos 
sacan 4 banderas. Después de extenderlas, frente al altar mayor, las 
mueven de izquierda a de-echa. Se dirigen a la puerta y en la esca- 
linata hacenllas mismas ceremonias de mover las banderas y rezan y 
per-signan. Salen a la calle y hacen lo mismo frente a la Cruz. Lue- 
go se dirigen hacía el sur donde está ai otra cuu* y también la salu 
dan. Allí se acerca otro de los Regidores que no había ido por la 
bandera,  si corneta^que había estado con los 3 primeros Regidores en 
la XKX&KX&K sacada de las banderas y que h*|£a tocado su instrumento 
en el monento de tomarlas y luego cuan-lo se ponía en marcha el grupo, 
ha ido con el otro Regidor en busca de las 2 restantes banderas. El 
grupo de los 3 Regidores se ha quedado esperando a su compañero. El 
corneta, a falta de otro de los Regidores, ha traído la bandera que 
completa el g-upo de 6. Ya entonces se presenta, probablemente, otro 

de los Regidores y se le da la bandeja que llevaba el corneta. Son 
pues 5 Regidores que llevan 6 bandejas.  Si grupo se dirige a la ca 
sa de otro de los Alférez Pasados. Se trata de Domingo Hilario de 
la Fracción Primera. Al igual nue la vez q-.e mi^é el Juramento de 
Domingo Rodríguez, se sacó la mesa y los petates. Vino la esposa y 
los dos se arrodillaron para recibir las cruces y besarlas. Mien - 
tras se comenzaba la« ceremonia,las banderas descansaban sobre unas 
ramas de un árbol. Después de hecho el Juramento las banderas fue- 
ron agarradas por espectadores y no Regidores. Los Alférez y otros 
Capitanesjestaban sentados, en la tierra, frente de la casa. En el 
momento de la ceremonia se pusieron de pié para mirar bien. Parecía 
que era algo, realmente, de valor. La gente no hablaba y solo mira 
ba los movimientos de las banderas y el trabajo del Ayudante de Al- 
férez que llevaba la cruz a las partes de la cabeza y pecho para 
hacer la señal de la cruz. 

Mientras se hacían los preparativos del Juramento pude 
averiguar, con la ayuda del Síndico, los nombres ftaxftigMJUUi de los 
Alférez. Estos son* 

Fracción la.- Pasados: 

Domingo Rodríguez 
"  Hilario 

«oaoaBDOHhnixxgircgx 
Domingo Ordóñez.-  Capitán 

Nuevos.- Fracción Segunda: 

Vicente Velasquez Carpintero 
Antonio Méndez ¿ú 
Mariano Díaz 

Fracción Primera.- Pasados 

Antonio Pérez Carga 
Miguel Velasquez. 
•••••••ttihnnrfinnnmnttthiYyYgiqiY 

Nuevos.- Fracción Primera 

Mariano Méndez jíóhól 
Domingo Pérez Súy 
Domingo Hernández Ratón.- Cap. 

(Hago constar que podrá haber algún error en cuanto a los nombres o 
los apellidos, pero la cuestión es que no se trata de familias^espe 
cíales que hagan la fiesta; ya se obtuvo el número y la división en 
cuanto a quedas dos Fracciones tienen aus representantes. El síndi 
co,cue es de la Fracción Segunda, no conocía los nombres de los Al- 
férez de la Fracción Primera y tuvimos que preguntarlos pereonalaan 
te. Y me contestaba con toda claridad: "como voy a conocer a los 
de la otra Fracción ?"•) 
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Al mismo tiempo qaa averiguaba estoa nombres sucedían cosas 
interesantes en la casa del Domingo Hilario.  Los miembros del Ayun 
tamiento,y otras gentes quo no oude saber- de quienes se tratbba, en 
traban a la casa llevando sus cajetes de barro y salían de ella con 
dichos esjetes llenos de caldo y un pedazo de panza. El síndico me 
dijo que es obligación de los Alférez comprar- la panza y hacer- un 
codido para -regalar a los Ayuntamientos y a algunos de los especta- 
dores y Ayudantes de los dichos Alférez. A nosotros nos llevaron 
dicha corrida, pe^o no pude comerla pues no estaba bien cocida y no 
tenía nada de sal. Dice el Síndico que en cada casa se regalará co 
mida y el cajete es la medida o tanto que se dará.  A los músicos ~" 
también se les da^á. No se lleva a la casa de nadie sino que todos 
tendrán que ir en busca de esa comida. 

Después de la ceremonia de las banderas y Juramento^ hubo, 
al igual qae el viernes, la per-oración.  Aquí uno de los Gobernadores 
la hizo desde afuera y el Alférez (Domingo Hilario) como sí sabe con 
testar pues el respondió.  Su mujer estuvo al lado de él y la mamá 
de la mujer a su lado.  Ninguna de las 2 mujeres habló. 

A las 13.30 todo el grupo se dirigió a la casa de Antonio 
Pérez Carga donde .ie hizo otro Juramento. Aquí me dijeron que tanto 
los Pasados como los Nuevos Alférez y Capitanes tendrán que hacer el 
Juramento y que ya ayer lo hizo el Miguel Velasquez, pero yo, reía - 
mente no lo vi. Este Juramente en casa del Antonio fué Idéntico al 
anterior, pero,después de terminado, los Regidores se separaron del 
grupo y se situaron 3 enfrente le 3 con las banderas y se pusieron a 
hablar y contestar los otros. No me explicaron el porqué de eso. 

Mientras se efectuaba el Juramente en casa de Antonio Pérez 
Carga, los Jinetes se comenzaban a reunir en el mismo sitio, es decir, 
cerca de ^la cruz y cerca también de la casa rfbitada por el Alférz M^ 
guel Velásquez. A las 14.10 cuando yo estaba comiendo ví venir a los 
Jinetes, montando sus caballos, que se llegaron a la Iglesia y,dejan- 
do sus caballos al cuidado de otros espectadores, penetraron hasta el 
atrio. Hoy no llevaron rezador y solamente rezaban cada uno y no en 
voz alta. De entre los Jinetes había uno que tiene ya ropas de ladi- 
no y y fué escuelero y ahora es Escribano o no sé qué. Se llama Maria 
no Pérez y vive en una de las Rancherías o Parajes.——Ya he oído eT 
nombre de Parajes para designar sus Rancherías o poblados.——.«—— 
Después de, rezar, se montan,nuevamente, y se dirigen a la casa del MÍ 
guel. Los Jinetes están tomando trago de las cuartltas que cada ea ~ 
balgador tiene que dar. Ahora he visto que uno de los Alférez (Domin 
go Hilario) le entregue una cuartita a uno de los Jinetes. Estas  ~ ' 
cuartltas cuandojya han sido gastadas ias devuelven a sus dueños y és- 
tos las sujetan en su fincho o faja de tela; otros las entregan a uno 
que sea su amigo y las tienen a la mano para cuando se quiera demos - 
trar que ya ellos han dado y bebido, con todos, su parte. 

,/r^ 
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doy una vuelta por la pla»A. 
Mientras se efectúan las carrejas jcKxautxxggcxxxKsaixxx A mí 

regreso las carreras han terminado. Son las 15.30. Los Regidores que 
estaban, seguramente, en otra casa haciendo otro Juramento, pasan Jun 
to de mí llevando sus bandejas para^hacer la devolución a la Iglesia. 
Se hacen las mismas ceremonias de que he hablado y se dispersan al sa- 
lir de la Iglesia. 

Los Alférez y Capitanes también se están dispersando y ya ; 
no se ve a todo el grupo Junto. Los Jinetes van llendo de casa en ca 
sa de los Alférez para dar las gracias y decir que nada les ha pasado 
Lleva la voz del rezo o peroración un tal Méndez J0ú que es Pasado Re- 
gidor y dicen que sabe hacer muy bien eso. Este hombre es muy alegre 
y siempre está haciendo Juegos con las compañeros. Ya es un hombre 
grande pero« conserva toda su fuerza física, aparentemente, üos de 
sus hijos han montado sendoo caballos, pero a la hora dejla peroración 
baja de su caballo a uno de sus hi .'os y él se monta. El habla desde 
su caballo y le contestan en la puerta de la casa por el Alférez o  al 
gún otro conpañero que reemplaza al Alférez cuando éste no sabe. De¿ 
pués; siempre se termina* dándose las roanos. Y esto se hace extensivo 
a los Jinetes que están acompañando al Méndez jíú. Hay bromas respec- 
to a que se les ha gastado la saliva con tanto hablar y enseguida se 
saca una botella de casa del Alférez. De esta botella todos los Jine 
tes toman y aún ie algunos de los espectador^. 

Los Jinetes y su perorado* van visitando las demás casas. 
A las 18 horas todavía hay algunos (4) quejestán montados siguiendo 
al Méndez fía. 

Los Alférez y Capitanes no recuerdo que fué de ellos, pues 
no apunté la tarde hoy, pero a las mismas 18 horas hay nuevos estalli 
dos de cohetes, cámaras, y demás cosas siempre en la puerta de la IgTe 
sia. ~~ 

He olvidado decfcr que las campanas de la Iglesia son toca 
das muy a menudo. En las mañana^ apenas comienza el estallido de cof 
hetes,se suelta^,al vuelo las campanas. También al mediodía hay to - 
que y, por último, en la tarde igual cosa sucede* He visto muchos 
chiquillos que suben a tocarlas, pero me han dicho que hay un indivi- 
duo con un cargo especial ("sakristan") que se encargajde hacerlo, pe- 
ro me inclino a creer que ese hombre solamente las tocará en los días 
ordinarios mientras que en las fiestas cualquiera podrá hacerlo siem- 
pre que reciba la orden de los Alférez o de los Mayordomos, 

"*« V'"i T 
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j_-Sr-S"-M-4- FIESTA PS SAN EIGUEL.-  Tratando de observa-»- desde un principio las 
ceremonias del día de hoy, salí de ral casa desde antes de las 6 hs, 
En la casa de Domingo Rodriguez, Pasado Alfé^ez de la Secunda Sec - 
ción se está -reuniendo la gente. Los músicos de los Alférez están 
comenzando a visitar- las casas de éstos. Ya están tmu.  10 Alférez y 
Capitanes en la casa de Domingo. XKXKX Ellos están afuera, en el 
corredor de la casa. Los músicos llegan también allí y no entran, 

POLÍTICA.-k°s Alfé-rz están platicando unos con otros y algunos mirones. En 
 1 el interior de la casa hay una reunión de importancia. No me han 

visto, pues yo desde afuera miro y oigo. Batán 2 -frof esores Grati- 
ficados: Diego rtodriguez López, BQEX Maestro en la escuela del po - 
diado Chalám, lugar- donde tiene lugar el mercado o la plaza sabati- 
na,- Este ^iego es el mismo que el Inf. 7 (Prof. Belisario Guz- 
man, del Paraje ^hahkomá, Tenejapa) hizo huir de su región cuando 
supo que venía con sue cajas de los Santos que hablan. Este Diego, 
según supe después, tiene todavía dichas cajas y las vende a $ 100 
cada una. Todavía sigue practicando las explotaciones por medio 
del famoso santo que habla: San Miguelito. Me han dicho que está 
hablado el asunto con Don Erasto y que éste no huie^e hacer nada 
en contra de ^lego y que le permite dicho trabajo. Por otra parte 
la escuela de Chalám es verdaderamente un fracazo, según el Prof» 
Majín Z. García. A este Prof, le quitaron más de las 3/4 partes de 
sus alumnos para pasárselos al uiego quien, como Maestro Gratifica- 
do, debería castellanifarlos, pero al no ocuparse en el Magisterio, 
por- falta de interés, lo único que logró fué el disminuir la efect^l 
vidad de la Escuela de Don Majín y sí esta-»* robando el sueldo que v ...... 
le da el Gobierno- — ttl ot^o Maestro es Sebastián^Kelásquez ifj 
quien también está gratificado pa^a castellanizar en la Escuela de 
la Colonia "Belisario Domínguez", del Municipio de ühamula. Este 
Sebastián tiene su residencia aquí en Mitontík y va todos los días 
3 su escuela y se regresa al modiodía.  Este Sebastián hablaba acer 
ca de la importancia de uniese todos los Migueleros para no dejarse 
engañar y explotar por los ladinos. Decía que la Autoridad descan- 
sa en ellos y que en cualquier momento ellos son los que mandan» 
Atentos a las palabras de Sebastián están el Presidente y el Síndi- 
co. Sebastián les está hablando en español. Otras veces habla en 
lengua y no puedo entender nada, Sebastián ya viste traje ladino 
pero el -Diego conserva su indumentaria indígena. Éste ^iego, dicen, 
que tiene varias mujeres conseguidas gracias a su caja que habla, 
"^a caja dice que S. Miguel necesita una mujer Joven y hay muchos pa 
dres que ofrecen a sus hijas y las llevan a la casa.donde está la "" 
caja,que pertenece también a Diego, y allí el ^iego las toma y ae 
queda con ellas. 

Varios miembros del Ayuntamiento, como los 2 Gobernadores, 
algunos Mayores, y algunos Alcaldes, también se encuentran en la reu 
nion. De los Regidores algunos están oyendo a los Maestros hablar "~ 
mientras otros están vertiendo aguardiente en botellas de litro. Aie 
nen un garrafón, pero al acabarse éste, toman otro y siguen llenando 
Hay ofrendas al Presidente y demás miembros del Ayuntamiento. Así 
también les dan a los Maestros. A los Alférez parece no interesarles 
dicha plática pues permanecen afuera y a las 7»30 se dirigen,todos, 
al Templo, La reunión política continúa, pero yo me voy de allí. 

Antes de la llegada de los Alférez al templo se escucha - 
ron multitud de cohetes, cámaras, bombas y demás. A su llegada toda 
vía hay algunos ruidos más. Igualmente han tooado las campanas. 
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El bailador único y solitario se encuentra también efti las 
puertas. Su música está sentada en la entrada.  -Lgual sucede con la 
música de los ^lférez. Estos y el bailador se ponen a bailar. Los 
mismos pasos y la misma música de los días anteriores. Las botellas 
son sacadas po^ cada Alférez y puestas a los pión de sus músicos. El 
bailador recibe su botella e invita a sus músicos.  Estos toman.jpcM 
Mientras ertán bailando hay repiques de campanas. Después de un ra- 
to, todo el grupo, incluyendo al Bailador, se dirige al CabiJdo. En 
las bancas del corredor penetran los músicos. El bailador ejecuta 
sus pasos frente a la puerta de la cárcel. Los Alférez están frente 
a la puerta de la Secretaría, pero afuera del corredor. Dos de los 
Alférez se van y solamente quedan tí. Deberían ser 12, pero uno está 
ausente y el otro no ha salido todavía. 

Son las 9 horas y los Alférez continúan bailando frente al 
Cabildo.lo mismo hace el bailador. En la casa del ^oraingo la Junta 
del Ayuntamiento sigue, pero ya no se habla de cosas importantes si- 
no que están tomando trago.  El Diego (Maestro Gratificado y dueño 
del S. Miguel que habla) ha mandado a buscar su fonógrafo y asta ha- 
ciendo música. úon canciones rancheras y algunas canciones viejas, 
•^a gente escucha atenta y siguen toaando trago. 

A las 10 ya están los Alférez reunidos, nuevamente, en la 
casa del Domingo Rodríguez (Pasado Alférez de &Mvw*tl de este año). 
La Junta del ^yuto. y el fonógrafo se ha ido a la casa del Presiden 
te. Se sigue tocando allí y han llevado botellas de trago. 

A esta misma hora los Regidores van en busca de las 6 bañé 
deras. El corneta ha ido con .ellos; también el tambor y pito, pero 
resulta mas característica la presencia del cornetero dado que es 
él quien avisa, con un toque, en el momento en que llegan al inte - 
rior de la Iglesia y después con otro cuando van a salir. Los Regi 
dores, teniendo las banderas o estandartes en las manos, se dirigen 
a la casa del alférez Méndez fbú,    Allí se prepara una especie de en 
rramada pues se clavan varios gajos con hojas, ^llí ponen a desean 
sar las banderas. Parece que se trata de otro Juramento, pero no 
se lleva a cabo y los Regidores están no más de pié. La gente que 
mira se fastidia y se retirai\. Los Regidores están allí más de una 
hora pues a las 11.15 se tflftvan, para devolver, las banderas. Igual 
tin toque de corneta y salutaciones con las banderas. 

A las 11. hs. ha comenzado, en el corredor de la casa de 
Domingo Rodríguez,la construcción de un toro de petate.^ Se utiliza 
rán  los bejucos y palos quejhan servido antee. El armazón, ya medió 
formado, es sacada de esta casa. Los petates se ponen encima y se 
sujetan cosiéndolos con mecate o lxtle por medio de agujeros que 
han abierto con un palillo delgada. No han usado aguja. En el aejg 
guraraiento del armazón y en la costurada del petate han tomado par" 
te gentes quojno son Alférez. Sin embargo me han dicho que uno de 
ésos sí es Alférez, pero que eñ esos momentos su hijo lo está su — 
piiendo. Mientras se hacen las preparaciones del "toro" los manu - 
factureros reciben trago dado por los Aif£re§, pero todas las cuar- 
titas han salido de la casa del Domingo Rodtiguez. Los Alférez es- 
tán sentadas en la tierra viendo, de lejos, el trabajo. Ellos tie- 
nen, también, sus cuartitas y algunas veces toman y brindan Juntos, 
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Después de terminado G1 toro de petate, al cual le pusieron una 
cabeza verdadera de rea y su cola, se comenzó por ponerle encima otro 
armazón en donde pondrían los petardos yp.as bombitas. La cabeza del 
animal se embadurnó de lejía.  wosa Igual sucedió con la cola. La 
cabeza del animal tenía pintados, con carbón negro, los ojos y la na 
riz. Todo el Juguete te-^-minó de hacer/ta las 13.15. Un hombre se rae 
tió dentro y lo levantó. Otros dos, entre ellos el Regidor Pasado* 
Méndez JZÍÚ, se ocuparon en atarle una soga a los cuernos y andar pa- 
seándose y Jugando con él. Se trataba, como hemos visto en Teneja- 
pa y ¿inicantan, de atropellar a algunos y de hacer las intentonas 
sexualas, Gran alegría y regocijo producían estos Juegos entre los 
espectadores y aún entre los Alférez y Mayores que presenciaban el 
espectáculo. 

Desde las 12.30 habían comenzado a Juntarse los Jinetes. 
Pero esta Juntada tardó mucho tiempo dado que a las 14.15 es cuando 
se van llendo a rezar a la Iglesia. Ayer me dijeron que habían he- 
cho 18 carreras y hoy harían 20. No se cuentan las primeras carre- 
ras que hacen para calentar los caballos. De aquí que las carreras 
de hoy hubieran comenzado a las 14.45. Hubo igualmente tornadera de 
trago. De los Jinetes, la mayor parte eran los mismos de los días 
anteriores, pero habían varios ^ostros desconocidos,o cuando menos 
no familiares, para mí. De los Alférez,unos estaban presentes y 
otros nó. De los miembros del ayuntamiento, unos estaban en casa 
del Presidente donde seguía la música de fonógrafo yvtornadera d9 
trago, mientras los Gobernadores y algunos Mayores y los Regidores 
andaban buscando quien les regalaba trago. Terminadas las carreras 
a las 16.30 los jinetes van dispersándose y hoy no vi que dieran 
las gracias ni se acercaran, en grupo, para visitar las casas. Hoy 
corrieron al derredor de la plaza o parque y se iban hacia el sur, 
saliendo oiítMHfcxx* comenzando sus carreras desde la plazoleta. 

Después de efectuadas las carreras se llevó a cabo una 
Procesión de los santos (S.Miguel de la Col. Los Angeles, S. Miguel 
cte aquí y el S. Pedro de ^henalhó). Para el efecto habían venido, 
nuevamente,los Ayuntamientos y Mayordomos con sus mujeres del veclá 
no poblado de S. Ped^o thenalhó. Se tomaron las banderas por los 
Regidores de aquí y una"de las andas, la que llevaba al S. Miguel 
de Mitontík, fué cargada por 4 de los Alférez. Las otras andas e 
Imágenes eran cargadas por gente cualquiera, o quizá eran los Mayor 
domos de S. Pedro.—--La cosa no se me pudo explicar porque no tuve 
guía ni informante y, por otra parte, los trajes de los Pedranos y 
Migueleros son Iguales— . A la cabeza de la Procesión Iba el to 
ro de petate con au vaquero (Méndez #tí). Loe petardos que habían "" 
puesto al toro se habían quemado a las 14.3o más o menos. Después 
del toro seguían los músicos. Luego los Gobernadores de ambos Munl 
clpios, los Alcaldes, Regidores y gente observadora. Los Mayordo - 
mos de ambos XHHíKI santos iban a delantey y a los lados de las pro 
pías imágenes. En el mismo turno iban las mujeres llevando los in~ 
censarlos. No se hizo ninguna ceremonia en la plazoleta sino que 
la Procesión se limitó a dar una vuelta por la calle poniente, entrar 
por una calle vertical hasta llegar a la cruz del lado sur, y de allí 
tomar,hacia el norte, la avenida oriente para luego llegar a la Igle_ 
sia. Se hacían detenciones en las esquinas y en la cruz del sur  "" 
así como en el frente de la Iglesia que era donde tardaban más, dado 
que tenían hae hacer salutaciones con las banderas, tanto en la cruz 
de aquí como enfrente de la puerta del Templo. Después de 2 vueltas 
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dadas en esas dilecciones ya descritas, las vueltas comenzaron a ha- 
cerse entecamente en derredor de la plaza o mercado. La lluvia vino 
a interrumpir esta ceremonia y el grupo total tuvo que entrarse al 
Tgmplo. Allí se llevaron las andas al rincón izquierdo o poniente. 
Las mujeres con los incensarios ce sentaron en el suelo cerca de esas 
andas y sobre la escalinata del altar mayor, mientras que los miem - 
bros Autoridades de ^henalhó se sentaron replegando sus espaldas Jun 
to a la verja, en tanto querías autoridades de Mitontík quedaron sen 
tados, an el piso del templo, frente de ellos. Ya se había hecho, 
desde que entraron la devolución de las banderas y después de ello, 
los Autoridades se hincaron en fila única para rezar. Eran 2 filas. 
En primer término, es decir, más cerca del altar estaban los de ühe- 
nalhó y en seguida los de Mitontík. Los Alférez y Capitanes pe^mane 
cieron aparte formando un grupo único, ""l "toro" de pétate y su "va 
quero" continuaban dando vueltas y asustando gente en el interior de 
la Iglesia. Cuando se detenían les|era ofracido trago por los Alfa - 
rez y Capitanes.  A I03 miembros políticos se let* entregó 18 bote - 
lias de trago, de diversos tamaños.  El que me dijeron era el Gober- 
nador tomó 4 y se las entregó a la mujer del Alcalde Io de Mitontík 
pues ella era, según me dijeron, la que mandaba más. Además, de todo 
este gentío que tiene o tenía importancia ceremonial, habían multi - 
tud de curiosos y gente que estaba rezanio en el interior del Templo 
pero que no prestaron atención a lo que sucedía entre lo3 ^yuntamien 
tos y demás gente re.1 Jr,losat pues siguieron dedicados a sus rezos. 

Agotada la provisión de trago y en la cual servía uno de 
los Regidores de ^henalhó en el grupo de los hombres, mientras que 
en el grupo de las mujeres el trago fué servido por la esposa del Go 
bernador, según me dijeron, pero no lo creo dada su posición Jerár - 
quica, 1.a gente se despidió con un último rezo en las puertas de la 
glesia antes de salir; luego otra rezo frente a la cruz y de allí 

la gente de Chenalhó comenzó a tomar las de Villadiego, es decir, a 
irse para su Cabecera.- -Fuá de observarse la amabilidad con que 
se despidieron de mí las autoridades de Chenalhó —----. 

A eso de las 17«30 ya no hay gente en la Iglesia. El ba¿ 
lador solitario sigue visitando las casas de este pueblo. Los Alfé'-"" 
res se encuentran bebiendo en la casa del Miguel Velasquez. Los Jine 
tes no se Xm  ven por ninguna parte, dado que sus bestias han sido  "~ 
soltadas. Ya los jinetes están andando y mirando la ttuxtmx  tornade- 
ra de trago. La mayor parte de la gente que hay en la Cabecera está 
borracha. Hoy es el último día y se está terminando. La plaza pre* 
senta muchos hombre* tirados en la calle. Siempre les quitan» por sue 
familiares o amigos, el sombrero y la chSmarra de lana. Otras veces 
hay o está, a su lado, la mujer esperando que despierte para llevar- 
lo a dormir a otra parte. Los Charaulas se están Mendo. La mayor 
parte bien bolo3. *us mujeres los agarran y sujelían por el brazo pa 
ra evitar los traspiés. Otros, menos borrachos, llevan sus guita -- 
rras y las están tocando. Han venido,-desde ayer los ví^tégunos 
miembros del Ayuntamiento de ühamula. Conocía a uno que d}¿o ser el 
Gobernador del Barrio de S. Juan. Llevaban sus bastones caracterís- 
ticos de la Autoridad. Las entradas sur y no**te de la población pre 
sentan detalles característicos: la del sur está andada por gente ~" 
chamula mientras que la del norte es traficada por Pedranos. Desde 
cerca de la Iglesia se observa esta última avenida o camino. Por la 
plazoleta sur se mira el camino que va hacia el sur. 
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Sopla un aire frío. Hay amenaza de lluvia, ^a gente deam 
bula con paso pesado. Los ^ost^os están tristes y cansados. Todos 
saben que ya ha pasado su fiesta. Las calles comienzan a quedar de 
siertas. Los pocos vendedores de chicha se han comenzado a retí — 
rar. Suben sus cántalos al hombre. Sus mujeres cargan a sus ni — 
ños y emprenden** la marcha. Los que tienen sus guitarras alegran 
su viaje con sus melodías. Otros rompen el silencio de la tarde 
con un grito agudo que lo*delata como bolo* La gente lo mira. El 
gritón sigue sü camino. Detrás viene su mujer con un niño en los 
brazos. El auelo efctá húmedo. ülgue soplando viento muy frío. Ya 
unos han sacado sus chamarlas de lana para ponerse. El aguardiente 
defiende a los que están bebiendo. La gente comienza a agruparse 
en los corredoras de las casas. Han pedido permiso para agazaparse 
allí y pasar la noche.  En los corredores de la Escuela se está 
Juntando otro grupo. Anoche también durmió gente aquí y cosa igual 
sucedió en las noches anteriores. uon muy pocas casas para tanta 
gente fiestera, ^a se acabó su fiesta. Sus pocos centavos se han 
agotado, ^a mayor parte lo consumió el aguardiente. De repente, 
el silencio de la tarde se acaba. uon las 18 horas y viene un gru 
po de gentes (Ayudantes de los Alférez) para reventar nuevos cohe- 
tes. Pienso que son los últimos y me tranquilizo. Ya me habían 
desesperado. Hoy, como en ninguno de los días anteriores, han re- 
ventado muchas cámaras —-—que mal me caen y es que son mis homó- 
nimas-- , bombas y hasta se ha hecho una rueda en donde se pusie_ 
ron 6 petardos que fueron prendiendo mientras giraba la rueda que 
enclavada en un palo los hacía arder, dado el contacto de uno con 
otro. Mientras se están reventando cohetes, vienen los Regidores 
en busca de las banderas. uolamente sacan 5 y se dirigen, después 
de sus salutaciones de costumbre, hacia el sitio donde está la 
cruz, al sur delapwrinxax plaza. AHí están también los Alférez y 
Capitanes.  La última ceremonia va a tener lugar. Los 5 Kegidores 
forman una fila. Delante de ellos está el Gobernador de uaa de 
las fracciones. Esta completamente borracho y casi no se puede te 
ner en pié. Los regidores y él Gobernador comienzan a hablar. LoU 
xJígxataxan forman, también, una fila única. A su lado están sus re 
elevos parra contestar el rezo. No todos tienen de estos hombres 
pues algunos saben rezar. El hombre que había ayudado en la cons- 
trucción del toro y que es Alférez se encuentra al lado «a su hijo 
quien es el que viste el traje, pero como no sabe rezar su padre 
contestará a los Regidores. Estando de pié todo el grupOj es claro 
que}a los últimos de la fila de los Alférez no se les presté mucha 
atención pues los Regidores se enfrentan a *• otros 5 y es que no 
se trata de separación» entre los Pasados y los Nuevos. No, el re 
zo o peroración va dirigida a todos los alférez, pero solamente 5"" 
o 6 son los que atienden exactamente. Los otros 4 Alférez están 
platicando y no prestan atención, pero tampoco a ellos se les ha 
prestado KXEH O hecho caso, ta letanía es bastante larga y aburrí 
da para uno que no entiende nada. El síndico ha llegado y rae ha" 
dicho que se está avisando"que ya la fiesta termnnó pero que en el 
próximo año vendrán otros que tendrán que hacer lo mismo y los Nue 
vos de ahora sabrán cumplir tal cpmo lo hicieron los Pasados que 
ya han terminado. Que afortunadamente no ha sucedido ninguna des- 
gracia y que la gente ha estado contenta con la fiesta hecha al 
santo*—---Esto naturalmente es un ligero rezumen, pero dicen mu- 
chas palabras, aunque quizá repitan también muchas frases—-. Ca- 
da Regidor hablaba o parecía dirigirse a uno de los Alférez y es - 
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toy seguro que no era para ios Mu^vo'SJ¡[aaao que el niño que hacía o 
reemplaaaba a su paó>e era uno de los Pasados. Después de esx,a ce 
remonla o especie de otro juramento aunque no "se besaron las bande 
ras y solamente se diron las roanos, los Alfares todos sacaron 2 
cuartltas deftrago por cabeza y las fueron asentando a los pies de 
los Regidores'. Ajuno de ellos^que había dado solamente una mediarse 
le dijo que eatuoa incompleto y que debería traer el faltante.  P* 
ro dijo que ya no tenía más y se acepta. Los Regidores y Goberna- 
dor fueron tomando el trago en compañía de los Alférez. Estos, ad¿ 
más, entre sí tomaban con sus amigos o llamaban a cualquiera para 
que tomara por ellos. Este acto lo observé vacias veces y no sola 
mente entre los Alférez y Capitanes sino aún entre los Jinetes quie 
nes cuando no querían tomar le daban su copa o vasito a algún ami- 
go que se encontraba cerca de ellos. 

Cuando se agoté el aguardiente, los Regidores agarraron 
las banderas que estaban en manos de cualquiera y se las dieron a 
los 5 Nuevos Alférez, á—deberían éer 4 Ñuevo3 "Iférez y 2 Nuevos 
Capitanes, según la extracción de 2 ^lférez y un Capitán de cada 
Fracción, pero no se presentó uno de los Capitanes y por eso sola- 
mente se sacaron 5 banderas-  Abarradas las banderas por los 
Nuevos, sus reelevos en la peroración o rezo comenzaron a hablar y 
al mismo tiempo lo hacían los Regidores, '^uvo la misma duración 
que la p'-iacjta y el significado era que"ya habían aceptado el car- 
go de Alférez de S. líiguel y que habían todo lo posible para que 
la fiesta fuera buena y no pasara ninguna desgracia, etc. etc." 
Terminada esta nueva ceremonia con las banderas, los Regidores las 
volvieron a tomar y únicamente ellos fueron a hacer la devolución 
a eso de las 19 horas. Los Alférez Pasados, mientras tanto, habían 
formado un grupito de ellos mismos y se estaban despidiendo entre 
sí, pues ya mañana se separarían. Al mismo tiempo hicieron llama- 
dos a algunos de los Nuevos para que tobaran con ellos. Esto fué 
aceptado dado que era una forma de cortesía, según me dijo el ^ín- 
dico.  La gente comenzó a dispersarse. 

A lo lejos se oía el arpa y ': i guitarra del bailador soli 
tario. Seguía haciendo visitas a las casas de sus amigos. Las can 
panas de la iglesia son tocadas por muchachos que han sido mandados 
por los Ayudantes do los Alférez y éstos a su vez han recibido la 
orden de|los propios Alférez. 

Los Alférez se separan y van dirigiéndose a sus casas. Los 
Regidores, después de entregar las banderas, han tomado camino de 
sus domicilios. La gente se ha quedado en los corredores. Comien- 
za nuevamente otro silencio, pero ahora no ha»,nl sucede, nada que 
lo interrumpa. El cielo está negro y la noche muy obscura. Sigue 
soplando el viento frío. BXX La fiesta parece haber terminado. 
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FIESTA DE SAN MIGUEL.- todavía por una hora más se prolonga esta 
fiesta» Desde temprano hubo cohetes y demás cosas de pólvora. Se 
hizo siempre frente a la iglesia y la cruz. No estuvieron presen- 
tes los Alférez y nada más estuvieron sus Ayudantes. Realmente la 
fiesta había terminado ayer. Después de los cohetes y pólvoras se 
retiró la gente. 

Yo estuve recorriendo el pueblo yfdaba real 
mente tristeza ve^tm  irí^a la gente. En todas las casas había, 
cuando menos, una familia que se iba y preparaba sus morrales. En 
otras casas eran varios grupos que se dfctponían a retirarse. La 
casa quedaba vacía. Aún los miembros del ayuntamiento se iban en 
parte, pues solamente la mitad quedaría para cumplir con el cargo 
y la otra mitad vendría en la próxima semana. El éxodo era muy ge 
neral• solaraente se quedaban los que tenían bastimento suficiente 
y no necesitaban regresar a sus casas. 

. •'   "  ' Su desarrollo 'Ves:-el'."siguí ente" i "en la iiier'^. 
taf ••de.' ;i-3" casa-;de. 1 . A1 f;ére z sal i ent e-fíae. a r£$d;i 1 la^••;•$it' &nt ranie}" 
estando en e'S'ta forma, el salle i ent:e-.r ;lo'":'ré^iíbe>, poftíMado lá¿i 
dera sobtfe la;';c.ab.éza y leVdAcVnt#sr}ÚD í e^t! ru»"j v eM>ntra^rite^ 
coQ^-todo.^íespétoyr-toma la, bailara 'y se h&jse^J.á "¿€«csignacifh5 ': 

pandóle uri-ke^o^. .^ cruz que'' eífcáJen el ^»:ik..";:~4§£c- :aeg|jifeí|^; 
i.ps,Reg.idoré^iíí^iiaíjéss^• .a,?., eneueñtrán'"'^^^gl^e^^lf^r---'^^'' i]pe%.4ra,< :*# 
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''••.. \  Inf;"'Vic.torio Pérez Car^a: •••;• . "•' .• 

"En las fiestas religiosas oue tienen lugar, se encuentran dos cla- 
ses de fiesteros.  Los que tienen el nombre de"Alférez"y a los que 
llaman "Ca/oltanes".  Loe primeros hacen 2 fiestas en un año. Son 
en número de 10 y cada afto entran 5 nuevos para resultar que en un 
año dado estén presentes los que están por terminar su cargo y los 
nuevos. En el caso de los "capitanes"no es así, pues solamente 
hacen una fiesta.  Su número ee menor: 2. Del número no está 
seguro .  La cuestión de hacer la fiesta es en cierta forma 
obligatoria; dado que,si en los días de la fiestas no se presentan, 
su cargo l<* tendrán nue desempeñar el ano próximo o cualnuier otro 
año." Nadie podrá evadirse o dejar de cumplir, cuando ya ha sido 
nombrado. Muchas veces la gente necesita irse a las fincas y dejan 
la fiesta para irse a trabajar, pero entonces tendrán oue hacerla 
en la oróVlma ocasión. Tampoco una enfermedad podría hacer oue no 
celebren la fiesta para la cual han sido nombrados. E^nombramien 
to es hecho por los Regidores. Y algunos de los Mayores son los 
encargados de avisar a los futuros fiesteros y decirles nue ya han 
sido nombrados para tal o cual cargo. El individuos, al recibir 
el nombramiento de oarte de los Mayores, uodrá objetar y decir 
nue no lo llevará a cabo por falta de dinero, tiemoo u otra cosa, 
pero para asegurar,o,cuando menos tratar de,aplazar dicho encargo, 
e]/individuo irá al Cabildo para hablar con los Regidores y exponer 
sus razones,, aúiij a los demás miembros del Ayuntamiento. 

"A los individuos llamados "Corafío" o "Cobrarío", se les conoce 
en lengua con el nombre de "Suesetík". No pudo explicarme la 
significación de dicho término . 

"Para la fiesta de S. Miguel se trajo la imagen de dicho santo del 
la colonia agraria de "Los Angeles" nue pertenece al Municipio de 
S. Pedro Ghenalhó.  Esta visita nue hace el S. Miguel de "Los An - 
geles" es algo nue se acostumbra cada año. El S. Miguel existente 
allí está cuidado por Mayordomos de S. Miguel Mitontík. Dichos 
mayordomos van en busca de la imagen y la traen a la cabecera de 
Mltontík. Cíente de S. Pedro y de S. Miguel podrá/ venir,igualmen 
te,a la Cabecera, Juntamente con la imagen, pero son los Mayordo~ 
mos nuienes la vienen cargando. El gasto que tienen de flores, 
copal y trago es sufragado por los mayordomos de ese S. Miguel. 
Traen sus banderas (2) y permanece la imagen y las bandera» du- 
rante los días que dura la ceremonia de S. Miguel que se efectúa 
en la cabecera de Mitontík.  Tuve conocimiento de que los 
mayordomos y aún gente de Mitontlk aooetumbran ir a la Iglesia 
de "Los Angeles", que en lengua se conocce por Chlstontík y ha- 
cer fiesta al S. Miguel de ese temploT-pero no me fué posible 
saber de fijo los días en oue acostumbran hacer tal cosa-  
Después de la fiesta la imagen se regresa al lugar de donde sa- 
lló. 

"La imagen de S. Pedro oue está en el templo de la cabecera en 
S. Pedro Chenalhó también fué traída a Mitontík por las autorida 
des religiosas y políticas del ese Municipio. También es devuel 
ta cuando termina la fiesta de S. Miguel. Y en este caso los MI 
gueieros no acostumbran visitar la iglesia de S. Pedro.  No 
me parece lógico que no se haga dada la cercanía entre uno y otro 
Municipio . 

;*i-., 
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"Loa Alférez tienen £os tipos de trabes: uno. nue  es muv seme.lan' 
te al que ya hemos visto en las fie ; ta¡j .te Tenejapu y es   el calzón 
y la camiaa de color ro.io,y de una especie, o de, franela y es usa 
do por todos los 5 Alférez, ^uelyafi han Jiec'no una fiesta y están ha - 
ciendo su última, d--¡do que los 5 Alférez -ue todavía comienzan 
con la fiesta usan una capa nerjra sobxe el disfraz culorado.  Tanto 
los trajes como las capas son prestadas a individuos que yan han 
pasado por ese cargo.BKKKSSí Siemora ae dará trago y algún bocado 
DOX- ol alouiler o prestamiento del traje. 

"Los individuos que quitan y desamarran los petatea en que viene 
cubierto S. Pedro,cuando lo traen en una especie de urna formada 
por una silla y los dichos petates,son sus oroplos Mayordomos y 
aun podrán intervenir las autoridades de Chenalhó que han venido 
acompañando dicha imagen. 

"A la llegada de las autoridades religiosas y políticas de 3. Pe- 
dro, son los fiesteros de ívitontík quienes les ofrecen el trago. 
Cada uno dará a su correspondiente en posición religiosa o polí- 
tica.- Esto no me oarece claro ya que presume dos institucio 
nes iguales, que, en la oráctica no coinciden y tampoco oficial- 
mente, creo  -.   Cuando se trata dea Gobernador de S. Pedro 
se lo dará el Gob. de Kahái. Y porqué no el de "olóm" ?  

"xara el juramento de la bandera en las casas de los Alférez ya 
se^descx'ito que se saca una mesa y unos oetates para que se hin 
quen el Alférez y au esp%a.  Estas cocaa (mesa y petates) eon 
propiedad del Alférez, pero la sacada la hacen los Ayudantes de 
los Alférez.  En todas las fiestas se ha/icen dichos Juramentos 
pero solamente toca hacerlas a los Alférez c|ue ya han hecho» sus 
dos fiestas, es decir a los Alférez que están por salir. 

"El hombre que se para al lado del Alférez y ¡e su esposa y los 
ayuda en el juramento (llevando la cruz de la bandera a la boca 
de los juramentadlos y ayudándolos para hacer la señal de la cruz, 
fcxxxHxaxxotBxixxKXHX* con la propia craz de la band era, qii« hacen 
en el rostro del Alférez y de su espesa, es el "kopoheltík" y ha 
sido llamado por el Alférez para que lo asista. Recibirá, natu - 
raímente, su trago y bocado.  Este "kopohel'Éík" será también quien 
se pare frente a la casa del Alférez y hablando con él, le dirá 
que su fiesta ha terminado, que el Dios quedará contento por ha - 
ber cumplido su fiesta.^ El Alférez le dirá que su fiesta no estu 
vo bien hecha, que en'épocas pasadas las habían mejores, etc.,.-—- 
—Es interesante la observación que, en uno de los juramentos pre- 
senciados por mí,' esta conversación la llevaba la mujer del Alfé- 
rez, ff  más aún no era ella sino' su madre la que hablaba y contes- 
taba al "kopoheltík", en tanto que la hija y su esposo (el Alférez) 
oían atentamente lo que se decía. . 

"La reunión que tiene verificativo en la plazoleta de la Cabecera 
cuando llegan las imágenes de Chistontík y de Chenalhó, se la lla- 
ma "ortamento". No me fué posible conocer el porqué de dicho 
término. 

"•^ara las fiestas que se efectúan en Mitontík hay un personaje que 
se pasa los días bailaAdo. Tiene sus músicos especiales y parece 
que juega un papel especial en las fiestas.  5e le llama "raulctatót" 
y está nombrado por el Ayuntamiento de Mitontík y su cargo durará 
varios años y actuará en todas las fiestas. Además de bailar en 
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la puerta de la iglesia, sólo o KaH&MHJsamKH&E al mismo tiempo que 
los alférez, pero separado de 'líos, va a bailar en las puertas de 
las casas de los propios Alférez y allí recibe el trago para él y 
sus músicos.—Los bailes que hace en las casas de los alférez le 
llevan casi todo el día, núes en distintos momentos lo vi en diver 
sas casas .  L03 músicos que andan con él se llaman en lengua 
"vabohóra". fcHXXHÚx Se trata de un ar-^a, guitarra y alguna veces 
violin.  Además el bailador con sus maracas. 

"Los músicos que ectán con los Alférez solamente tienen 2 cornetas 
y el tambor. No oe acostumbran otros instrumentos, justos músicos 
tienen también cargos vitalicios y han sido nombrados por al ayun- 
tamiento. A este respecto no estoy de acuerdo, pues los instru 
mentos pasaban a diversas manos o bocas cufi?.>o se cansaba, o por 
borracho, dejaba de tocar alguno. Aun un niño ejercía tal oficio 
algunas veces y no parece que el Ayuntamiento le haya encomendado 
tal cosa. El número de los quex saben tocar es bien poco y por 
ello solamente unos cuantos est;'n haciendo tal cosa.  Desde chicos 
van aprendiendo. A estos músicos de las Alférez se les conoce,en 
lengua,con el nombre de "okesncm". Tampoco pude sacar1el signi- 
ficado . 

"Cuando sacan de la Iglesia a los S. Miguel para pasearlos por las 
calles y plazoleta, son los Llayordomos los encargados de tal cosa. 
Los Regidores también intervienen en la cargada de las andas, las 
mujeres de los Ligiordomos 3on los oue van ofreciendo el incienso. 
Las mujeres de los Regiiores y de los Alcaldes tamoién ofrendan. 

'""as carreras de caballo tienen lugar en todas las fiestas. Los 
Alférez son los que buscan al "kuculahél" (montador), aunque éstos 
polrían pedir hacerlo si así lo quieren.  Cualquier persona podría 
montar caballo.  No hay rectulsltos e pedales. 

"El hombre que hace los reaes, después de hecha la carrera, se lla- 
ma "kopohél akrlos" y pide el trago por la carrera.  Entxe los Jine 
tes no hay jerarquía y todo3 son iguales, aunque es claro que se les 
pueda llaaar "jinetes del Alférez Io, del 2o, y así sucesivamente. 
Todos los días de las carreras tendrá que hacer el "akrlos" que es 
el pedimento del trago y hablar de que ya efectuaran las carreras y 
no ha sucedido ningún accidente.  El trago que piden loa Jinetea es 
dado, igualmente, por el Alférez y no solamente se lo da a su Jine- 
te sino que lo hace extensivo a todos los que tomaron parte. Al 
"kopobéí akrios" lo llaman los Jinetes y siempre se busca y encuen 
tra a una persona que sepa hacer esca rezos. ~" 

MEn los días de la fiesta de S. Miguel, las juntas se hacían en ca 
sa de Domingo Rodríguez síla, por ser éste Bankilál Alférez p quie»? 
ya iba f estaba por terminar. Todo Alférez que ya está cumpliendo 
su segunda fiesta tendrá la obligación de darle comida a los miem- 
bros del Ayuntamiento. Esta comida consiste en panza de toro con 
caldo y los "pajzí" de maíz con frijol. Los Alférez Nuevox solamen- 
te darán comida a sus Ayudantes y Músicos y en general, para las 
Autoridades, darán atole. 
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"Los Alférez Pasados darán comida el 2o y tercer día de la fiesta. 
"     "   Nuevos   "     "     2o, tercero y cuarto. 

La cantidad es una borcelana Conteniendo una o dos|S±K pedazos de 
panza y un cajete con 3 o 4 "pa^/. 

"En uno de losjjux-amentos que tuvo lugar en los días de la fiesta, 
se juntaron los 6 Regidores, con sus banderas, en 2 filas de 3 indi 
viduos y se pusieron a hablar.  Decían que el cargo del Alférez tal 
ya tibí í a terminado y que había cumplido bien. 

"SI juramento con las banderas, solamente tiene lugar una vez, pero 
en todas las fiestas de la Cabecera tiene lugar ya que es algo típi 
co de 103 "lférez que eatán por salir. 

"El toro de petate que tiene lugar en la fiesta de 3. Miguel es lo- 
grado por Junta de dañero que se hace enife los Alférez y Capitanes 
para la corrpra del petate, ixtle y petardos.  Son los Ayudantes de 
los Alférez y Capitanes quienes se encargan de la manufactura»  
Yo vi que el "koohél akrios" de los Jinetes, intei-vino en la manu- 
factura del "cuadrúpedo", y, además, otros individuos que no había 
visto actuar como Ayudantes de los Alférez. . Después de la fies 
ta el "toro" se despedaza y se dividen los cedazos. 
"21 gasto en trago y artículos de pólvora tiene, actualmente, un 
mínimo de # 14. para cada uno de los Alférez y Capitanes.  A mí 
me parece muy poco ya nue cuando menos es un garrafón por fiestero 
y cada garrafón vale los $ 14  .  Una persona es la encargada 
de dirigirse a Las Casas y comprar el trago y la pólvora.  La reven 
tada de cohetes, palomas, bombas y cámaras, corre a oficio de lis 
Ayudantes. 

"Los Mayordomos no tienen gasto alguno jurante las fiestas  
Mi informóte dice haberlo prohibido  • 

"Hay dos hombres que saben cargar al tox-o.  Únicamente 2 en todo el 
Municipio.  Esta ocasión hizo de toro uno de los Alcaldes, pues el 
otro individuo no vino a las fiestas. ¿Si hubiera venido, quizá, 
se hubieran alternado, pues es algo que cansa mucho y hay que saber 
haerlo bien.  Par-a hacer tal cosa se le da el trago al individuo y 
eso toiene siendo la paga o regalo.  No m$y se encuentra* quien quie 
ra hacer de toro, pues las bombas o petardos que aa amarran a las ~* 
espaldas del toro, dejan sordo. Cuando se cansa la Deraona de es- 
tarse moviendo y Jugando podrá descanaar y ceder su lugar a cual - 
quiera que así lo desee. wi no hay nadie para hacerlo, pues se es 
perará que descansa y luggo tomará, otra vez, su lugar.  Nunoa se 
ha dado el caso que no hubiera, cuando menos uno, para hqcer de toro. 
El oficio de "toro" lo están haciendo por varios años y se cambiará 
de personaje cuando el que lo haga así lo quiera y entonces se bus- 
cai'á quien lo reelevará, pero de una manera general, dura muchos 
años. 

"El cargo de "vaquero", por ser más sencillo, lo podrá desempeñar 
cualquiera.  En ninguno de los cargos (toro y vaquero) hay requisi- 
tos indispensables. 

"La palabra "kesól", que oierste en la iglesia, significa "tocayo". 

"La palabra "helól", quiere decir "relevo". 
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"En la sacada de las banderas de la Iglesia, deberán tomar parte 
los ó Regidores dado que an la fiesta que pasó habrían 6 banderas, 
pero cuando bolamente están las 2 banderas pertenecientes a S. Mi- 
guel de la Cabecera, la cosa corre a cuenta de ios Regidores prime 
ros, es decir, del Primero y del Segundo. 

"En la última tarde de la fiesta se sacaron 5 banderas y fueron los 
Regidores quienes lo hicieron.  Las llevaron frente a la cruz cjue 
está en la parte oeste del pueblo y allí se detuvieron enfrentando 
se con los Alférez Nuevos. la  lea hizc el juramento por la toma 
de posesión de sus cargos.  Jon siempre los Regidores quienes tienen 
a su carga dicha ceremonia.  Entre tanto los Alférez Pasados pueden, 
si así lo quieren, estar presentes en la ceremonia o retirarse a 
sus casas, dado que no es obligatoria su presencia.  Los Regidores 
hablan y dicen a los nuevos Alférez acerca de las cualidades que les 
reportará el desempeñar su cargo.  Les dirán que todos los del pue- 
blo, tarde o temprano, tendrán oue deáemnenarío por los santos y que 
ahora que ellos han sido elegidos, deberán cumplir bien.  Los Alfé- 
rez, si saben contestar, dirán que está bien, que el&os están con- 
tentos con tenerlo y lo harán lo me.lor oue ouedan. °1  no saben ha- 
blar y decir 3sas cosas, buscarán a su "koooheí" nara que lo diga 
en lugar de ellos. 

"En esta última ceroonla solamente estaba uno de los Gobernadores, 
porque no es necesaria la presencia do ninguno de ellos y si uno 
estaba lo hizo porque así lo quiso, poro nada más. 

"En el momento en que los Alférez (4) y el Capitán Nuevos están be- 
biendo tragos, los Regidores también deberán hiflfr lu mismo.  Ese 
trago es ofrecido nor los Nuevos.  Los Regidores dejarán sus bande- 
ras en manos de sus Ayudantes y así podrán tomar trago con toda 
libertad. 

"Naturalmente que debieron sacar las 6 banderas, pues son 6 los Regi 
dores, pero seguramente se olvidaron por estar muy borrachos y no se 
preocuparon en buscar al otro Regidor, dado que solamente 5 fueron 
los que hicieron la.ceremonia. 

"Los -"lférez de ^ngel y de Rosario son los mismos. 
Los Alférez de S. Miguel son 4 y 2 Capitanes. Ese número inclu 
ye las dos Fracciones.  Igual número tienen los de Carnaval» y 
siempre se dividen teniendo en cuenta las 2 Fracciones. 

"La imagen llamada "TotÍK"  nunca pude averiguar a quien le 
llamaban así, pero creo que ae- trata del S       tiene 2 Alférez 
y un Capita. 

"Los arreglos di edificio de la Iglesia se haeen por colecta de 
dinero y en ello no tienen nada que ver los Mayordomos, sino oue 
es orden del ayuntamiento y el dinero es cobrado por los frinciDales. 

AJ. 

"No se entierran los muertos b£$o la casa. 

4, 
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"Los Alférez ¡} Capitaneo de 3. lv:ip;uel y de Carnaval son los mejores 
pues tienen fiestas por 4 días. Las fiestas son más alegres y son 
lo3 fiesteros que gastan más dinero.  Los otros Alferes y Capitanes 
de 1A>demás fiestas solamente hacen gastos durante 3 días. 

"La Procesión,o paseo de los santosrtlene lugar en toáis las diversas 
fiestas que se hacen en la cabecera y sucede el último día.  Es el 
Ayuntamiento quien ordena que se saquen los santos. Los Mayordomos 
no tienen nada aut¡ ver en este asunto, oues ellos solamente están pen 
dientes de las imágenes durante los días que no hay fiestas. 

"Las festividades a 3. Sebastián y a la Virgen del Rosario son ue 3 
díaa.  En ellas el número de Alférez y es menor pues solamente hay 
un Pasado y un Nuwao. Los Capitanes figuran en el mismo número, es 
decir, uno y uno. No tengo mucha confia/z^a en esta información 
pues hubo duda en el número  • 

"Los Alférez Pasadero que están por salir, dan comida a los Ayunta - 
mientos y a sus Ayudantes en los días domingo y Lunes, al menos para 
la fiesta que presenciamos ahora. 

"Los Alférez Nuevos dan comida a sus Ayudantes los mismos días. Y los 
sábados dan atole tanto a los ayuntamientos como a sun Ayudantes.- 

"El número de los Ayudantes, ya sean para los Alférez como para los 
Capitanes no es de ninguna manera fijo.  Pueden nombrarse el número 
que se culera, dado que cada Alférez o Capitán tendrá la gente que 
desee lo ayuda y a ellos les dará en regalo el trago y el bocado.^ 
Los Ayudantes, además de los servicios que hacen.en la repartición 
del trago, comida, etc., llevan leña para el fuego necesario en la 
casa de su Alférez y ésta lahará sin otra retribución. 

URBANIZACIÓN POLITIC A- RELIGIOSA.- Inf. Mariano Hernández Chishól 

San Miguel tiene 10 alférez- y 2 Cprtíitanes. 
Ángel      "  4   ii   Ti 2    ii 

Sebastián " 8 " "2 " 
Rosario " 8 " "2 " 
Maestro " 4 " "2 " 
TOgngKXHXKXXXXXJtoOCXXXXXXX 
Los Mayordomos son 6, pues hay dos S. Migueles. 
Los Mayores son 16.- Los Regidores son 6.- Los alcaldes son 6.- 
Los Jueces son 4.- Los Gobernadores son 2. 

Los Alférez del "Padre Dios" es el cargo más alto, pues es mejor 
aún que el Gobernador. 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA-POLITICA.-     Inf.   Vic tori, o  Pérez Carga 

(cor  la   relación   *rAr-l-}--.tc   crn   h:   c.'.lLura   la   ;.5tontík,   ore 
ü5nt;.:e   esto) 

••y>-,' 

ion Tí;.í ;'t.3-:tc ccn I---.   c.'l LIíI'. 
SAN PEDRO ChKNALH:. 

"Cuando S. Pedro hace 3a visita al 3. Miguel de Mitontffk ,1a imagen 
de S. Pedro es 'traída,en au anda o en la silla que la KBKKX forran 
con petares, por los Mayordomos y Ayuntamientos de dicho santo. 
J-gualmente son traídas las dos banderas que pertenecen a esa ima- 
gen oor algunos de los mismos individuos que vienen en la proce - f 
sión.  Las mujeres de los ayuntamientos y de los Mayordomos también 
vienen con su? incensarios quemando resina de copal.  Gente que no 
tienet* ningún cargo también podrá* venir para hacer la fiesta y es- 
tán solamente acompañando al santo. 

Mi,as banderas oue vienen con S. Pedro son las que se utilizan, des- 
pués, en los Juramentos d« los Alférez Pasados de 3. Miguel, pues 
en el oueblo de í.íitontík solamente hav dos banderas. Ahora 
oion*o que en las otras festividades seria necesario que trajeran 

la banderas de 3. Pedro para que el Juramento se hiciera con las 
6 banderas y ¿os 6 Regidores tuMeran la oportunidad de agarrar una; 
más, si no se traen las banderas de S. Pedro Chenalhó y de la Colo 
nia de "Los Angeles" o Chistontík, el juramento tendría oue hacerse 
con dos banderas.  Desgraciadamente no se me ocurrió'este pensa - 
miento cuaílo hice las preguntas anteriores • 

"tas frases que dicen los de S. Pedro al enfrentarse o Juntarse 
con las autoridades de Mitontík,y las que dicen éstos a aquellos, 
son simplemente de cortesía oor la visita y refiriéndose a sus san- 
tos,  hay tornadera de trago oue dan los cue reciben la viSita. 

"Los Gobernadores pueden estar presentes si así lo quieren. Del 
•''residente y ¿índico no es obligatorio ni acostumbrado. 

"Cuaddo todo el grupo de autoridades de Chenalhó y G. Miguel Mitop 
tík estaban^en el interior de la iglesia tomando el trago,dado por. 
ixxxxHfcHXJcatxátHHXQtH los Aíférez y Capitanes de 3. Miguel, una de las 
mujeres Pedránas, la más lista, recibió de manos del Gobernador 
de Chenalhó unas botellas p«»a que tomaran entre ellas, ^a mujer 
que sirvió el trago a sus compañeras fuá la esposa del propio Gob. 
 En esta ocasión yo oí que el Gob. de Chenalhó dijera, a la mu 

Lo el trago, "Kesól" \ jer que raíble 
ramente el porqué usó ese término 

y mi Inf. no roe pudo explicar cía 

"naturalmente que en la visita que hagan los de S. Miguel 
Chenalhó se les dará, también, el trago. 

a S. ^edro 

"El trago servido a las autoridades políticas y elementos religio- 
sos Pedranos,que visitaron a S. Miguel Mitontík en una de las tar- 
des de la fiestas, fué labor de un Mayor de Mitontík. .S-—Esto su 
cedió en la iglesia, en el interior -----. ~" 

"El trago de agütódiente se da casi siempre, pero cuando hay abun- 
dancia de chicha y está cercarse puede dar en vez del trago. 

•.'!*?•;& 
ífl: 
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Mariano Hernández Chishól. 
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MAYORDOMOS.- Inf. h-1-?'*V 
HA los Mayordomos de los santos los nombra el Ayuntamiento. Cada Ma- 
yordomo es por un santo. El Ayuntamiento manda a avisar ai hombre 
sobre el cual ha recaído esa responsabilidad y le hace venir al Cabil 
do. Aquí entonces se le dirá que va a sar Mayordomo por un ano de 
tal santo. No podrá rehusarse a la aceptación y en caso de hacerlo 
se le obligará ala fueraa, y para ello se le podría meter a la cárcel* 
ftkaxxxaaxranijfcax El número de Mayordomos es de 6. De elloB se esco- 
gen 3 de una sección |Sección Primera) y 3 de la Segunda Sección. Se 
turnan en sus trabajos cada semana, es decir» ahora Kkjc hay 3 en el 
pueblo: Uno de S. Miguel, otro del Maestro (imagen del Carnaval) y 
el de la Virgen del Rosario. Este último ya se ful a su ranchería y 
solamente está mi nerraano (Alonso) que es Mayordomo del Maestro. Cuan 
do regrese uno de los otros —dado que el de S. Mleguel se fué hace 
3 días —— entonces se r* Irá mi hermano. Resulta skaxft que la im 
portañola de los santos es la siguiente: 

r 
2W 

3U 

5W 
6W 

San Miguel 
Ángel 
Sebastián 
S. Miguel 
Rosario 
Maestro. 

De los 6 Mayordomos que se escogieron para este año solamente 3 
han venido desempeñando sus funciones, pues los otros no han querido 
seguir viniendo, bolamente lo hlcleronpuando los mandaron llamar y 
después no volvieron. Y ahora solamente los 3 que quedan están tur- 
nándose en sus funciones. A los otros 3 no se les puede hacer nada - 
porque de repente se van a quejar al Departamento ——Departamento 
de Protección Indices na de Las Gasas—--- y entonces regañarán al Pre 
sidente y por eso este no puede hacer riada. ~" 

Los 3 Mayordomos se están turnando(cada semana uno) para que así 
no desatiendan sus milpas, y sus trabajos que necesitan para comer. 

L0s Mayordomos no tienen ayudantes, aunque se podría llamar a al 
gún familiar u amigo para que ayude en algunos días, pero no será 
siempre pues no se puede. La función de los Mayordomos estriba en el 
cuidado de los santos de la Iglesia y en la limpieza de*la* misma. 
El Mayordomo* tendrá que hacer la limpieza del exterior y frente del 
Templo, así como del interior y de los santos.- También procurará po- 
ner flores y Juncia cada sábado y domingo. Ta: bien se pondrán cando- 
las cada sanana (sábado y domingo).* .*,   .' !^V- ^¿••*-?''-'\'*^^\>'¡?&%. 

**s-;. 
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"De Candelas se pondrán 2 bajo de 
cada santo y no se gasta en ello pues el mismo Mayordomo tiene sus 
candelas,———A este respecto yo vi que ml Inf., quien ayudaba a su 
hermano en el oficio, quitara de ios altares y el auelo las candelas 
de tamaño regular que todavía podrían volver a servir y las metía a 
un morral——— que recoge en la misma Iglesia y que servirán después, 
Y cuando se termina el turno de uno se le dejarán al que acaba de lie 
gar para que éste sea quien tenga a su cuidado la Instalación de las" 
candelas y así se hará en todos los casos.——-Yo observe que había 
recogido,mi Inf., cerca de 300 candelas y con esa cantidad me figuro 
que tendrán para mucho tiempo.—— 

HA los Mayordomos se 
posa del Mayordomo también es 

"so cada semana desde ios vi 
lo comprará el Mayordomo oue 
délas se podrán encender tod 
se encenderá viennes, sábado 
harán sábado y domingo y cua 
derán domingo y entonces sí 

les llama en lengua "martómas"t La es- 
Martoma y tiene pov función echar inclen 
ernes, sábado y domingo. Este incienso 
esté en turno. Cuando hay muchas can- 

os las días; y ai hay regular número 
y domingo; cuando hay pocas nada más lo 
ndo no nay nada pues solamente se encen- 
ei Mayordomo tendrá que comprarlas. 

"Cuando salen los santos a pasear por las calles estarán presentes 
los Martomas y sus mujeres llevando los incensarios con copal. Los 
Ayuntamientos les dirán cuando se harán las salidas de los santos. 

"Para ser Mayordomo hay que tener esposa. No pueden solter4os hacer 
de tales. No tienen músicos. Los Mayordomos terminan y empiezan su 
cargo después de|la fiesta detLaaVírgen del Rosario que es en Septiem- 
bre. Cuando ya se ha avisado a los naevos, vendrán al Cabildo y 
allí se reunirán con los Pasados y con los miembros del ayuntamiento 
y se les dirá de sus nuevos Cargos que tendrán que desempeñar y como 
hacerlo. Primero se les aa avisado que debe representarse ante el Ca- 
bildo, así cuando vuelven ya saben lo que van a hacer y traerán ya 
sus cosas necesarias para vivir en la población. Después dejla reu- 
nión que tienen en los corredores del Cabildo pasarán al Interior 
de la Iglesia en donde los Pasados Mayordomos harán la entrega de 
los santos y de la caja que contiene la ropa y adornos de las image 
nes. Esta caja está por siempre en la Iglesia.y ningún Mayordomo* 
Xa podrá llevar a su casa. Se sitúan anfretote los Nuevos y los Pa- 
sados y éstos dirán a afelios como deberán tener limpia la Iglesia 
y todas las cosas que tendrán que haeer como obligación. En esta 
rentoíón se tomará trago comprado tanto por los Nuevos como los Pasa 
dos. El ayuntamiento también estará presente en esta reunión y dl¿ 
frutará del trago, pero no tendrá que hablar, pues ésto es cosa de" 
los Mayordomos únicamente. También las mujeres de los Mayordomos 
estarán presentes en esa reunión que tiene lugar en la mañana, pero 
los incensarlos (llamados en lengua Mpa§JCrosM) no se entregarán a 
las nuevas Mayordomas dado que son propiedad de las salientes y las 

m. 
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nuevas MayordomaB deberán tene^ los suyos -propios • En la tarde de 
ese día se harán rezos por* los nuevos Mayordomos y sus mujeres pero 
ya los Pasados no tendrán que estar presentes ni tampoco los miem - 
bros del Ayuntamiento. En la mañana de ese día sí hay rezos también 
por todos los que están presantes. Las banderas no tienen ninguna 
función durante este día. 

"El primero de los Mayordomos se llamará "bankllál" y los demás ten 
drán el nombre del número que les corresponda, del primero al sexto, 
que es la lista u orden que ya dije. A la mujer se le llama "me? 
martóma" y dlcléndole el nombre del número que le corresponde a su 
marido. Todos los Mayordomos gastan la misma cantidad de dinero y 
en un año gastarán unos $ 25 en trago, candelas y copal. 

"La ropa de los santos se lava una vez al año y ese día es el CUARTO 
Viernes de Cuaresma. Una ladina, a quien se le da su bocado^ será 
la encargada de hacer ese lavado xrente a la Iglesia. Ese lavado 
comienza a hacerse en la ma~ana tempraao. La ladina es llamada #en 
San Pedro ^henalhó. El bocado que recibe será de 3 huevos por per 
sona y estas personas son: Mayordomos, Regidores, Alcaldes y Gobér 
nadores. En la tarde de ese raasmo día se pondrá la rppa a seoar y~ 
para el efecto se pondrán lazos enfrente de la Iglesia y alíí se 
pondrá a secar. Después de eso se guardará la ropa en la misma ca- 
ja y se esperará hasta el domingo siguiente, es decir, a los 2 días, 
para hacer el cambio de ropa» a los santos. La ropa que se quite 
a los santos, como está sucia, se guardará en la caja y se esperará 
el siguiente año para lavarla, ^olamente una vez al año se lava la 
rapa y siempre, ptyft costumbre^una lalaaa lo ha hecho. Ese día no 
vendrán ninguno de los grupos religiosos de Alférezy y solamente se 
tomará trago entre los Mayordomos y los miembros del Ayuntamiento. 

"Los Mayordomos no rezan nunca en las casas. No tienen imágenes ni 
cruz en ellas. Todos los rezos se harán en la Iglesia pues para 
eso están siempre en la Cabecera. Tampoco irán a las Rancherías o 
Parajes ni tampoco al poblado de Chalán «—--es el Paraje más gran 
de en población y tiene plaza o mercado cada sábado y hay familias 
(3) de ladinos viviendo permanentemente ——• 

"Solamente la candela y el incienso es la comida del santo. La Jun- 
cia no es, y el se le pone es aada más para que esté alegre la Igle 
ala. Cosa igual sucede con las florea que se ponen* 

"No toda la gente sabe rezar. Mi hermano que es Mayordomo no> sabe 
pero su esposa sí, y cuando viene a la Iglesia tendrá que venir con 
su esposa y ella hará el "taa salón tas bát yé?" es decir, el "ka • 
861" -——que me figuro no es otra cosa que el "pát otan" de Teneja 
pa  

"Los Mayordomos gastan, también, en cohetes, que revientan 4 cada sá 
bado y domingo. Los Mayordomos son los que amarran al santo en el "" 
anda. Son ellos quienes adornan; la cruz que está frente de la Igle 
ala. Los Mayordomos son los que deberían carga» a los santos cuan? 
do los sacan a pasear,pero, como ahora no estaban, por eso ios carga- 
ron otras gentes. Los Alférez cargaron el santito que vino de la 
Colonia Agraria de los Angeles. Cualquiera podría cargar al santo 
si así es su gusto. 
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xMa Se hace fiesta al Niño Jesús, pues m hay Mayordomos|para jtint  ha 
cerla. ^on loa mismos que de los demás santos. El Niño Jesús esta 
guardado en una caja en la parte derecha u oriente del altar mayor. 
La fiesta se hace en la Iglesia y allí acuden los miembros del ^yun 
tamiento ya dichos y también, por supuesto,los Mayordomos con sus 
esposas para hacer la fiesta. Esa noche se pasean los santos pero 
nada más dentro de la Iglesia. Viene un poco de gente Chamula. No 
vienen los de Chenalhó. Las banderas tampoco se pasean,apesar de 
que dentro de la Iglesia están los Regidores. 

"Cuando termina el cargo de los Mayordomos no se hará fiesta en la 
casa de* ellos, sino que todo será en la Igleisa. 

"No se acostumbra rezar en los días Jueves, así de ordinario, 

"Los Martomas no tienen traje especial que los distinga de la demás 
gente. El Mayordomo que está en tu^no en el pueblo cuidará de)L« 
atención de todos los santos y de la propia Igllesia.—Diferencia 
notable con los de Tenejapa en donde los Mayordomos tienen funcio- 
nes especializadas y más particulares habiendo una división casi 
completa del trabajo y en general la organización es más compleja— 

"Un viudo no podría ser nombrado Mayordomo pues para tal cargo es 
necesario la mujer o esposa. No importa mucho la edad pero sí la 
mujer y estado social de casado. 

"El hombre queden determinado año^ha sido nombrado Mayordomo ya no 
tendrá que pasar po^ el cargo de Alférez y Capitán En este pue 
blo hay cierta diferencia en los cargos de Alférez y Capitán, cosa 
que no existe en Tenejapa,pero sí en Zinacantán, creo, y positiva- 
mente en Chenalhó y Chamula, según notas de Calí y Ricardo 
Después de cumplida la misión, encargo o cargo de Mayordomo., el in- 
dividuo podrá pasar a ocupar el cargo de Juez ——no me pudo ex - 
pilcar las clases de Jueces, aunque me dijo que son 4 —— y des_ 
pues de este cargo — --qae creo es más bien político ——pasará a 
desempeñar el de Alcalde y después el de Gobernador y por último 
el de Alférez del Padre Dios. No es regla que año tras año est^én 
desempeñando cargos, pues después de hecho un cargo podrán^o los 
dejarán.descanaar unos 3 6 k años para que les den otro nombramlen 
to por los miembros del Ayuntamiento. "" 

"MI hermano no había desempeñado ningún oargo antes de ser Mayordo 
mo. Yo le puedo ayudar pues como soy huérfanoy y no tengo esposa"" 
no encuentro quien me haga la comida y por esa razón vivo en su ca 
sa y siempre lo ayudo cuando está de servicio aquí en el pueblo. ~" 
Nosotros vivimos en la Ranchería ——nombre que le dan a los dlstln 
tos Parajes o pequeños poblados en donde vive la población Indígena 
pues aquí, en la Cabecera, solamente viven los que tienen cargo en 
el Ayuntamiento y los Mayordomos-—-. 

•r:& '•fo^'-ié, 'M'-i 
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"Hay un sacristán que está en su cargo durante un año y también es 
nombrado por el ayuntamiento. Este sacristán se llama en lengua 
"sakrlstán" y tiene por trabajo el tocar las carrranas deü.a Iglesia 
todos ios días muy de madrugada. Ni al mediodía ni en la tarde las 
tocará. Para ios días de^La fiesta tendrá que estar presente y hacer 
los toques de las campanas que el ^residente le ordene. También po- 
drán subir otras personas al campanario y hacer toques, pero el mero 
sacristán deberá estar presente. Siempre se escoge para sacristan a 
un hombre dejla Primera Sección. No es requisito que sea casado. Añe- 
ra está de sacristán un viejo, pero podría serlo un Joven. No tiene 
ningún gaito y su mujer o su familia no tienen función especial o 
particular. 

"La llave del a Iglesia está en poder del Mayordomo o de los Mayordo 
mos que estén en turno y el sacristán cuando viene a tocar ya entra- 
rá a la Iglesia pues la puerta la abren los Mayordomos desde las 4 
de la mañana. El sacristán subirá al campanario, tocará las campa- 
nas y se regresará a su casa, cuando viva cerca del pueblo. Si vi- 
ve lejos pues se^á el Mayordomo quien toque las campanas algunos de 
los días dejLa semana y el sacristán solamente vendrá los viernes y 
permanecerá en la cabecera hasta el Domingo para poder tocar las cara 
panas durante esos 3 días. uuando viene a la Cabecera tendrá que 
prestar casa y traer su comida para permanecer los 3 días. 

MAYOug^jO^.'^gualmente, ayer en la macana, loa mayordomea y sus mu 
je^es se llegaron, desde temprano, a la Iglesia y se á 

dedicaron» a limpiar y barrer el suelo y limpiar todos los altar-oa 
quitándolos los restos de cera. Las mujeres llevaban sus incensa- 
rios y estuvieron ahumando las imágenes. 

El Sacristán encargado del toque de las campanas lo hi 
zo ayer a las 6 de la mañana. El ^residente me ha dicho que estos 
hombres tienen la obligación de tocar las campanas todos ios sába- 
dos y domingos. 

DOMINGO 21.-S-Ht 

MAYQj*D0;'03.-  Tanto aye** como hoy tuve oportunidad de ve*1 y oir 
el trabajo de los Mayordomos y del Sacristán.  A las 6 de la 

mañana de estos dos días, el sacristán tocó las campanas de la Igle 
sia, mientras que los Mayordomos (2) y sus mujeres llegaban a la 
misma hora y se ocupaban en barrera la Iglesia, tanto en al exterior 
como en el interior, mientras sus mujeres llevaban incensarios con 
copal y estuvieron echándolos a las imágenes. Después se estuvie- 
ron, probablemente, rezando una media hora. 

/¥~Ji-r-¥¥' MAYO-POMO»-  En las tardes pasadas he visto que el Mayordomo del 
r  lustro ea quien abre a las 7 y cierra a las/f la iglesia. 
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"El Mayordomos de la Iglesia recibe su cargo, o bien lo hacen 
a la fuerza nor los Regidores. Aunaue los Mayordomos tienen 
nombres según las imágenes nue representan su eranleo o trabajo 
no está dedicado a una sola de lap Imágenes o a las oue tienen 
nombres iguales, sino que su función es general v>96k todo lo re 
férente a la Iglesia.  Gomo tienen turnos, núes cuando viene 
uno, ése verá de toda la Iglesia y de sur imáeenes. X& 

"Los Mayordomos son los oue tienen la obligación de abrir las 
puertas o el temn&o, todos los días, a las 6 de la macana y ce 
rrarlas a las 7 ^e n-a noche, mas o menos.   Este dato pu 
de confirmarlo varias veces -¿ 

"Las caimanas con tocadas los sábados y domingos a las 6 de la 
man*» nor el Sacristán. El crrgo de áste dura un año, pero su 
cede -ue el Ayuntamiento entrante le hace un otro nuevo nombra 
miento oara oue continúe con el encargo. 

"Los Mayordomos son nombrados por loa Regidores en cada año. ^Son 
los Regidores qxKXKxfcHnxxxxlJCRXXxátKxxHKxlíitHKXiBnEX los que se encar- 
gan de hacer el nombramiento de los Mayordomos que cambian, siempre, 
después da la fiesta del santo para al cual han sido elegidos, por 
lo tanto son noiifcrados en diferentes épocas.  Los Mayordomos se alter- 
nan en sus funciones: ya una o dos semanas poi   cada Fracción» 

"Los Mayordomos no tienen nada que ver en los arreglos dkateriales de 
la Iglesia, pues son los miembros del Ayuntamientos queienss ordenan 
a los Principales, por intermedio de loa Mayores, para que se haga 
la recoja de dinero entre toda la gente del Municioio. 

"La limpieza y adorno con flores y candelas tiene lugar cada sábado 
y es hecho por los Mayordomos y por los familiares de éstos. 

"El lavado de las 
Cuaresma. La orde 
una muchacha (niña 
y recibe 12 huevos 
paga 5ü hacha por 
La compra de la ro 
quien la hace sabe 
para que sean los 
todo el pueblo, D 
Sobre el tiempo no 
que parecen más de 

ropas de las imágenes tiene lugar el 4o Viernes de 
n parte del Ayuntamiento. La encargada de éstoe es 
) ladina, quien viene de Chenalhó o de la cabecera, 
por su trabajo. La ropa la lavan en el río y la 

los Mayordomos. Solamente una vez al año se hace. 
pa*, para las Imágenes es ordenada por el Presidente 
r a los Alcaldes y demás miembros del Ayuntamiento 
Principales los encargados de hacer la colecta en 
icha compra se hace,mas o menos, cada 2 años.  
me parece bien, pues las ropas están tan viejas 
dos años los que han pasado desde que se compraron 

•%> 
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Viezneá  19-5-44't   ^ ' / 
    ; Informantes: Vicente López Oa, 
Presidente Constitucional y Diego rodríguez Síla, Síndico. 

" El Municipio de Mitonník es de Te^ce^a Categoría.  Elige su ""yun- 
ta mi en to cada año,  la*aMÍÉHMMMÉMSMIa*A igual que en los demás Mu- 
nicipios del Distrito de Las Casas, en lo que se refiere al envío 
de las Planillas al Congreso de Tuxtla. Para la formación de la 
planilla que deberá ^egi-^ los destinos del Municipio en el siguien- 
te año, es costumbre que,los ayuntamientos del año é.%  en que se ha- 
ce esa planilla nombren a sus sustitutos. Este nombramiento se ha- 
ce primero en lo partícula"*'.  Es decir, cada individuo, mienfbro 
del ayúntalento, escogerá a su reelevo. Cuando ya tiene a uno o va 
r»los en la mente, se pondrán a hablar todos los miembros del ayunta 
miento.  Esta hablada tiene por objeto el saber quienes han sido 
los miembros del Municipio que fueron escogidos para formar parte 
del Ayuntamiento y si esas personas son buenas, competentes y verán 
por el bienestar del pueblo. Luego de aprobados los nombres para 
integrar la planilla, se le da^á a conocen al Secretario quien a BU 
vez, la transctibiT'á a las oficinas del Partido de la Kevolctón Me- 
xicana y de allí al Congreso de Tuxtla. Luego de aprobada en la ee 
sión del Congreso Estatal de Tuxtla, vendrá un aviso en donde se dJL 
ce que la planilla ha sido registrada yaap^ovada por lo que se debe 
^á ve^ifica^ la votación. Esto ha sucedido unos 3 meses antes del 
fín de año. ^ara fines de Octubre tiene lugai" la votación» ^a gen 
te ya sabe cual es la planilla que deberá salir- triunfante. No hay 
casos en donde se presenten varias planillas, dado que los mismos 
Ayuntamientos han escogido a sus reelevos y la gente tendrá que acejj 
tallos. Para presidente y wíndico siempre se escogerá y buscará a 
personas que sepan Castilla y sepan leer y escribir para que así no 
sea sonzo y pueda ordenar y vigilar a su pueblo. 

"Antes de que se mande la planilla para Tuxtla, los miembros del Ayun 
tamiento que están por salir irán a la casa de los futuros reelevos "" 
y les pondrán en conocimiento que ya tendrán que desempeñar su cargo. 
Para poder desempeñar un cargo Político hay que haber pasado antes 
por los ca-rgos religiosos. Adn en los cargos Políticos hay escalas 
y Jerarquías dado que se comenzará por el puesto de "Mayor". 

JtXMX- -Es conveniente ya, hacer la aclaración de que existen 2 
Ayuntamientos que, pudiéramos llamar el Viejo y el Nuevo. El Nuevo 

está formado por los miembros que acepta la Ley de Municipios Li- 
bres y el "viejo" es el focada por individuos que siguen el pa - 
tr<5n o las costumbres de antiguo y que no tienen que ver con las 
elecciones o representaciones según las Leyes del Estado.——— 
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"Da los cargos pa^a ocupar el Ayuntamiento Nuevo o Constitucional 
solamente los Regidores son los que están ligados con el costura - 
bre o mótodos del Ayuntamiento Regional o Viejo, De allí, que el 
Presidente y el Síndico se^án escogidos, po^ ios anteriores Jefes 
Políticos entre aquellos individuos que se caracterizan o distin- 
guen en saber español y pueden, más o menos, habla-»* y escribir la 
Castilla. No son tontos y han sido, en tiempos anteriores, cons^ 
derados,y aún han desempeñado, cargos de Escribanos. De aquí que, 
para llegar a ser Presídante o '-'índico no se necesite recorrer el 
escalafón Religioso-Político, sino ser "castellano", y por é*llo 
"Escribano", que más o menos viene resultando la misma cosa, 

"Así, pues, los miembros que se escogen para formar la Planilla 
del Nuevo Ayuntamiento CoBBtitucional, están encontrados de entre 
los individuos de los 2 Ayuntamientos. Es decir, el Presidente y 
Síndico po-" un lado y los i\egidores po^ el otro. Y aunque el Ayun 
tamiento Constitucional solamente pide o nombra 4 Regidores: 2 -Pro. 
pieta^ios (Primero y Segundo) y dos Suplentes, en la práctica es- 
to no se 5?¿eva a cabo así sino que presenta 6, pero de ellos hay 
2 que no tienen atribuciones constitucionales.  Pa^a mejor acla- 
mar la situación ahí va la Planilla delíaata ayuntamiento: 

AYTC. CONST I 

Pte. °onsti.: Vicente López Os 
Síndico    : Diego Rodríguez síla 
Reg. Io Prop: Mariano Gómez cípcíp       Primera 
"  2o "  : Vicente Rodguez, s*íla    ,  Segunda 
"  Io Supcí Lúeas Pé^ez Ca^ga P^ime^a 
"  2U  "  : Miguel Velásquez Molina     Segunda 

AYTO. uSG-IONAL: 
DOS GOBERNADORES: 

Salvador Gómez kó¿ 
Vicente nodez. Síla 

DOS ALCALDES ó JUECES MUNICIPALES: 

Propietario:Marinao Díaz koheán 
Supliente: Nicolas Vásquez kúk 

Primera Fracción 
Segunda 

P^ime^a 
Segunda 

Primera 
Segunda 

CUATRO AYUDANTES DE ALCALDES: 

Del Ale. I
o 

ii   ii   2 o 

Agustín Méndez 
Lúeas    '• 
VicenteeVelasquez 

Carpintero 
Marino Hdez. cishól 

Primara 
ti 

Segunda 

CUATRO AYUDANTES DE REGIDORES: 

Del Reg. Io :  (el que figura como suplente en el Const.) 
y Domingo Pérez Carga  Primera B«ccción 

Dei Reg. 2W : (el que figura como suplente én el Const.) y 

Domingo Oíaz Koh6e'n   Segunda fracción. 

??* 
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DIEZ Y SEIS MAYORES:  8 de üia Fracción Primera y tí de la Segunda. 

Io Mariano Méndez Manzana -frirae^a 
2" Antonio Ordónez Okó/2 " 
y  üa^cos Día,, cikário " 
4U Domingo Hdez. clshól " 

(De ios demás no se acuerdan ni ei rte,  ni ei Síndico). 

"Todo el Municipio ae encuentra divididos en^2 Secciones o Frac - 
clones que aaí llevan su nombre: Primera y Segunda. Determinados 
Pacajes o i^nche^ías de este Municipio pertenecen a una u a otra 
de las Fracciones. La gente pertenece s una u a otra po^ la ra- 
zón o el hecho de que allí nacieron o porque sus padres allí es - 
tan viviendo. i->a situación no se presenta, actualmente, como que 
exista una se--ia dificultad o pleito entre una y otra. No, nada 
de eso. i*a gente se lleva bien una con la otra. LoJM apellidos 
podrán esta-10 distribuidos en cualquiera de las 2 Fracciones y los 
miembros del Ayuntamiento son buscados y hallados entre las 2 
Fracciones y fcasí nc puede habe^ ninguna dificultad. 

"Tampoco es posible que el Presidente sea siempre de una sola 
Fracción -—-dato que comprobé más tarde  y siempre se cam - 
bian o alternan, aunque no cada año, lo Presidente originarios 
de la Primera y Segunda Fracción. Igual cosa sucederájbon el °ín 
dico que será encontrado por su anterior compañero de cualquiera 
de las Fracciones siempre que sea entendido y sepa castilla. 

"De los demás miembros del ayuntamiento, -----como se ha tíisto por 
la lista anterior  loo hay de las 2 fracciones en número igual. 
Esto es así pa^a que las 2 fr-tcciones tengan sus representantes y 
así se puedan «ve> los asuntos  o diligencias de los lados.  Sn 
3us trabajos, ya en el mismo Ayuntamiento, los miembros se turnan 
y así, una semana estará uno en la Cabecera y en la siguiente sema 
na le tocará a la otra Fracción tener sus representantes en el Ca 
bildo. deferente a los Mayores, no, pues se turnan 8:de una Frac 
ción 4 y de la otra, otros 4; en la siguiente semana se hace lo ~~ 
mismo con los 8 restantes y así se podrá arreglar algún asunto de 
cualquiera de las Fracciones pues siíígfpre se tendrán representan- 
tes o conocedores de los lugares de las 2 Fracciones.  El Preslf 
dente y el Síndico tendrán que vivir en la Cabecera y solamente 
l^án a sus casas, de la Ranchería,cuando tengan mucha necesidad. 
—-——uespecto a estas ultimas informacloneSjVic^torio Párez 
Cafga me dijo que solamente desde 1939 fuá cuando se comenzó a 
acostumbrar a los Pre s id ant ej y demás miembros del Ayuntamiento 
que vivieran en la Cabecera. Pues, de antes, todos vivían en sus 
Parajes y e^a materialmente imposible practicar y hacer Justicia 
y raandw u ordenar avisos a las gentes. El,cuando fuá Presiente- 
te ordenó que todo el Ayuntamiento debería permanecer en la Cabe 
cera y ni siquiera habían turnos de una semana como lo hay ahora. 
Y lo de ahora es resultado de que ya se está corrompiendo, nueva 
mente,la gente y se está desorganizando el Ayuntamiento. (Ml ln 
formante no se lleva bien con los miembros del Ayuntamiento ac - 
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"Al Presidente la dicen, en lengua, "pe3emente". 

?W. 

II Síndico 
II uegidor 
II Gobernador 
II Alcalde 
II Ayudante 
!t Suplente 
II Mayor 

-Heche el ei- 

"síndiio" 
"rehiról" 
"kobetaról" 
"alkalté" 
(lo he eactito antes) 
"supulente" 
"moyó*í" 

io de muchas actas y demás libros existentes 
en la uflclna de la P^esideacia pude sabe-1- que S. Miguel Miton- 
tík no es Municipio de Tercena sino de Segunda Categoría—--—• 

"El XXHKXXlüt Mayor es el individuo más bajo de los miembros del 
Ayuntamiento. Y por lo tanto el 16° Mayo-»" está considerado como 
inferior al 1° que recibe el nombre de "bankilál" ("primero^). 
Los Mayores vi-.len, por lo tanto, según el número que tienen. 
Sus nombramientos pon dados por el Secretario Municipal en unp 
papel cualquiera y firmados po^ el Presidente. A, todos los miera 
bros del Ayuntamiento, incluyendo al Presidente, se le da au nom 
bramiento por la Secretaría Municipal, aunque el papel del Pte. 
está filmado po1" el Secretario.  Esto tiene lugar dado que el 
Congreso Estatal no extiende nombramientos particulares a los 
componentes del dicho Ayuntamiento Municipal, y, menos podría 
ser a ios miembros del ayuntamiento regional. 

"Los Mayores son los individuos a quienes se ocupa para hacer di 
ligencias fuera y dentro del Municipio.  Don los que van en bus- 
ca de cualouier cosa que ^e necesita, llevan nombramientos a los 
individuos que desempeñarán cargos religiosos, cuidan el orden 
durante las fiestas, meten a la cárcel a los escandalosos (reñi- 
dores, borrachos, etc.), van en busca de los acusados por cual- 
quier delito y otras coaas más, de esa índole, que no deben ha- 
cer los demás miembros del Ayunta*ento dada su jerarquía y posi 
eion social.——---Victorio Pérez Carga me decía quejestos Mayo- 
res, antiguamente, traían la leña para uso del Presídante, pero 
ahora lo hacen mediante paga.---— 

"•t'ara ocupar el cargo de Mayor se hace necesario que el indivi- 
duo haya pasado por el cargo de Alférez o Capitán que es el úni 
co cargo que necesita haber pasado. El número que tiene el Ma- 
yor, no tiene mucha importancia después de su servicio anual ya 
que cualquiera de ellos podrá, después de unos años dedescanso, 
pasar a desempeñar el cargo inmediato superior (regidor). 

"Los Mayores, en cuestión de Jerarquía, tienen la misma posición 
o rang0 qUQ IQQ  Mayordomos de la iglesia, pues tanto unos como 
los otros, después de dicho cargo pasarán al de regidores. 

••Vi,'*»''.'" 
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"Tanto lor Mayordomos corao Jos Alférez o Capitanes son nombrados 
po^ los Regidores. Así,a un individuo lo «ga nombran para el 
cargo Religioso de Alférez o Capitán  Estos dos nombres tie_ 
nen la misma Jerarquía y Junciones, aunaue el gasto del Segundo 
es meno^ dado que el Alférez tendrá que esta-»" presente dudante 
dos fentivldaes anuales cada una, mientras que el Capitán sola- 
mente una -——. Ei Mayo-»- llevará a la casa del nombrado la bo 
leta donde se le extendió su nombramiento. La persona no aabe 
nada de lo que ha ocurrido.  Es una sorpresa para él, aunque 
no lo es tanta pues ya se espera que en un año u otro vendrán a 
darle su nombramiento.  Al principio se negará y dirá que no 
tiene dinero, pero la cosa es indiscutible.  El ca^go tendrá q. 
ser aceptado.  El individuo nombrado,, podrá, si así quiere, ir- 
se a trabaja"- a las fincas, fingirse enfermo u otra cosa y tra- 
tar de evadid ese nombramiento, pero aunque así lo hiciera, se 
le tendrá en li3ta como individuo que no ha cumplido y en la si 
guíente oportunidad se le volverá a nombrar. Ee muy difícil 
escapa"»" de eso. Por lo tanto el individuo acepta su nombramiea 
to y tendrq que hace""" préstamos de dinero para poder sufragar 
sus gastos. Estos gastos son en cohetes, trago, carne, atole 
y alquile"»" del t^aje qspecial que usan.  Cuando logra evadir 
el ca^go po"r un año, la fiesta se hará sin su presencia.  Ter- 
minado su año de Alférez o Capitán, lo de jarán,*^po^ el Ayunta- 
miento, descansar unos cuantos años, pero después lo podrán ñora 
brar para el cargo de Mayor. Aquí su número o posición social 
pa^a un año dependerá del Mayo'*' que lo busque para su reelevo 
Y así es que podrá ser Primero o último, según haya sido el Ma- 
yo~ que lo llamó para que haga su servicio después de él. Una 
nueva época dejdescanso le espeja después de ese año de Mayor. 
En tratándose de Mayordomos, según Vftct&rjD Pe^ez Carga, después 
de su ca^go pasarán a ocupar el cargo de Regidores, pero antes 
de haber sido Mayordomos habrán sido Alférez o Capitanes y ésto 
está en contradicción con lo que me dijo Mariano Hernández 6is- 
hól relativo a los Mayordomos, pero es más lógico lo que dice 
Victorio, aunque tsnUsián tengo todavía mis dudas, y lo oue yo 
creo es que Alférez y Mayordomos tienen la misma posición y 
después de su cargo podrán entrar c Mayores. Esto sería lo ló 
gico dado que solamente esos 2 tipos de cargos religiosos exis- 
ten,como inferiores a toda la enorme y compleja masa de mien - 
bros úellgiosos-políticos. 

Información de vletorlo Péyez Cargat  "Los Alférez o Capitanes 
son nombrados por los Regidores. El número máximo es de 12, 
es decir, 4 Alférez y 2 Capitanes de una Fracción y otra tanto 
de la otra. Este número de 12 casi nunca se realiza pues la 
gente se va a las fincas, está enferma, o no se presenta. Todas 
las fiestas, que son 4 (Sebastián, Carnaval, S. Miguel y cosario) 
tienen el mismo número de Alférez y Capitanes. En donde se ven 
más miembros que acepten su nombramiento es en las de Carnaval 
y de S. Miguel. Estas son las mejores fiestas pues tardan 4 
días, en cambio las otras 2 solamente 3 días. De aquí que los 
Alférez de Carnaval y S. Miguel sean los que tienen mayor gasto. 

;S*', 
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"De los Alférez  y yo creo que de I03 Capitanea también 
los hay nuevos y PaBados. Los Pasados Ron ios que están hacien- 
do su fiesta po-»" segunda y última vez.  Estos pasados tiene como 
gasto #x3t5sx«HXKHbiK±MXHKpKK lo oue ya se ha dicho anteriormente 
Los nuevos también gastarán lo mismo, aunque hay cierta diferen- 
cia respecto a los días en que darán los bocados y regalos. Agí 
los Pasados darán carne desde el sábado  caso actual de la 
fiesta del S. Miguel —--.-- y continuarán el domingo, mientras 
los Nuevos darán, dudante esos días atole. Estos bocados los da 
rán tanto alos miembros del Ayuntamiento como a aus Ayudantes y 
Músicos.  Además de ese bocado se comprara, por la mitad de los 
Alférez (tanto -^asados como Nuevos), unos f 60 en cohetes, cama 
ras, pólvora, bombas y todo lo que reviente con pólvora; la otra 
mitad comprará una misma cantidad de dinero en garrafones de tra 
go que obsequia^ájija los miembros del Ayuntamiento, "parte será 
el trago que cada uno de ellos compre para regalar a sus Ayudan 
tes que, en muchos casos, pueden ser más de 20 y son los que le 
traerán leña, agua y le ayudarán en todos los líos de la fiesta, 
tales como reventar las bombas, y demás.  Cada Alférez traerá 
una olla grande donde coíerá la ca^ne o el atole. Vendrá toda 
su familia pa^a ayudarlo en esos menesteres y si no tiene casa 
tendrá que prestar y dar BU chicha al dueño.  Todas las fiestas 
tienen íuga^ aquí en la Cabecera. 

Continúa la Información del Presídante y el ¿índico: 

"Después de Mayores pasarán, por nombramiento o escogimiento que 
les hagan, a ocupar el cargo de xíagidores. De los 6 regidores 
de orne se compone el Ayuntamiento (tanto el Nuevo como el Viejo) 
4 se escogerán pa^a formar la Planilla Constitucional; pero aquí 
se consideránán solamente dos como los Regidores principales y 
los otros como Ayudantes.  Además de estos 6 xvegidoren hay mu- 
chos más que han sido llamados por los propios 6 iiegldores para 
que sean sus Ayudantes durante la noche de la toma de posesión 
de ]a Directiva, es deott, de todo el Ayuntamiento. ——A mí me 
parece un tanto extraño esto, pues los Ayudantes deberían servir 
para tales" menesteres 

"Los iíegidores, como ya hemos escrito, son 3 de una Fracción y 
3 da la otra. Su Cunción consiste en hacer los nombramientos 
de los Alférez, Capitanes, Mayordomos y tener la responsabilidad 
por las banderas que se sacan en las fiestas, hacer los juramen 
tos a los nuevos Alférez, Capitanes, p Mayordomos y hacer la en 
trega de los bastones y nauBkxmtsKJCBX Juramentos con los basto- 
nes de los nuevos miembros del Ayuntamiento. Tanto los que fi- 
guran en el Ayuntamiento Constitucional como los del regional 
son lo mismo y tienen las mismas funciones. No hay separación 
entre ellos. El Primer Kegidor es el que reemplazará al Presi- 
dente en caso de Suerte. Todavía el año pasado murió el Presi- 
dente y subió a ocupar su lugar el i<eg. Io. No se hizo ningún 
otro nombramiento para el lugar dejado por ese ríegidor sino que 
se quedó la cosa así»  Los Mayores y negidores no tienen ningún 
gasto y solamente cuando están en servicio tendrán que traer su 
comida para todo el tiempo que estén. Si alguno de ellos tiene 
necesidad de irse a trabajar a las fincas tendrá que pedir pernal 
so a todo el Ayuntamiento y éste verá si se lo concede. Nunca 
se ha dado ningún caso en este año. 
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"Los uegidores, igualmente, están pendientes de los Juicios o acu- 
saciones que se hacen ante la Presidencia y podrán dar su opinión 
al respecto. 

"Después del cargo de ivegidores, los individuos podrán, nuevamente, 
disfrutar de ot^o descanso pues tardarán algunos años en buscarlo 
pa^a reelevos.  Podría suceder que en un año seguido lo quieran nom 
bra-»", pero el dirá que acaba de servir y no puede aceptar. Los i\e 
gidores ya son personas de cierta edad y ya no ee les puede obligar 
pa^a desempeñar su siguiente ca^go, apenas terminado el anterior, 

"Después del cargo de ¿vegidor se desempeñará el de Alcalde. Estos 
ya son personas de más edad y tienen mayor conocimiento de tod» el 
pueblo. üon gente respetada y de cierta conciencia en sus actos. 
Juntamente con el Presidente y Gobernador tendrá*su cargo'*dictami 
nar sobre los Juicios o pleitos que tengan lugar.  No tfne tampoco 
ningún gasto 

"Ya pasado el cargo de Alcalde, el individuo aera respetado mucho 
más y su persona disfrutará de ciertos privilegios como el de £«» 
ofrecerles el trago o bocado en cualquier fiesta.  Se le podrá 
llamar "Pasáro" (Paaado) o "Prinsipál" y gozará de cierta autori- 
dad aunque no la pod^á hacer efectiva en cualquier momento pues no 
ItJtUQH teniendo cargo en dicho momento, cualquiera de los del Aytto» 
podrá decirle que no se meta» 

"El último cargo en la escala i\eligioso-Polítca es el de Goberna- 
dor. Aquí ya son individuos de edad avanzada y con mucho conoci- 
miento.  Se les respeta y guarda consideraciones tanto por el Pre 
sidente COTO por todos los demás miembros del Ayuntamiento. Ni és, 
tos y los anteriores teñirán algún gasto y sí disfrutarán, como "" 
todos ios del Ayuntamiento,de las regalías y obsequios que se hacen. 
No podrán mandar al Presidente ni al Síndico, pero sí a los Regido 
res, Alcaldes y ^ayores. En ausencia del Presidente podrán tomar 
su lugar y hacer las aclaraciones y resolver las cuestiones que se 
presenten, pero ésto cuando se trata de algo de carácter interno 
pues como el Presídante es el que sabe firmar, tendrá que esperarse 
su presencia para dictaminar el resultado final. 

"Después de ser Gobernadores, los Kegidor^eB los nombrarán para 
hacer los rezos en los montes, cruces, ojos de agua, y otros luga- 
res sagrados (milpas, cerros, cruces, iglesia,) en defenza de las 
xlKK* epidemias o desgracias que puedan ocurrir o sobrevenir en la 
población. Estos que ya han pasado de Gobernadores se llaman, tam 
bien "Pasaros" y su cargo ya es vitalicio. Son muy pocos los años 
que podrán desempeñar tal comisión dado lo avanzado de su edad y 
aún ya hay algunos que no pueden caminar mucho y serán dispensados 
de tal cargo, quedándose como Pasados el resto de su existencia. 

"El grupo de estos "Pasados" será de 10 ó 12 y cuando muere alguno 
los xiegidores nombrarán al substituto. Para este cargo es necesa- 
rio saber rezar bien, pero todos los que han pasado lo saben hacer 
pues ya lo han practicado y oído muchas veces. Se busca que haya 
un número igual de cada una de las Fracciones para que así se pue- 
dan dividir el trabajo en lo que toca al rezo de las milpas. Este 
grupo de "Pasaros" se limitará a hacer rezos y tienen gente, o la 
nombran para los cobros en la población y hacer sus rezos» 
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\Ml-5-W  ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.-POLÍTICA.-  A pr>eguntas que le hago al Se- 
bastián, me dice que después de que loa individuos han pasado el.* 
cargo de Alcaldes es cuando se les llama "Principales". El termino 
"Jasado" solamente se da al individuo que ha pasado de Gobernador. 

"Cualquiera que sepa ^eza^ podrá hace1" el reemplazo a otro. 

"Los individuos quo tienen a su cargo el -rezo anual en las cruces 
de los ceños o de los ojos de agua, pa-"a evitar las enfermedades 
y *que también rQZán en las milpas de las gentes,son llamados "kopo 
heletík ta wi¿ wi^tík" (rezadores de los cerros) y para desempeñar- 

dicho cargo se hace necesario queya hayan pasado por todos los car- 
gos, es decir, que sean pxXHKXyX "Pasados". A este grupo de indivl 
duos entran, naturalmente, ya muy viejitos. Siempre el grupo es€á~ 
compuesto de gente de las 2 Fraccfcnes pues así serán los Gobernado- 
res que terminan su cargo.  En los rQzos en los cerros se Juntan 
las dos Fracciones o Partes en que se encuentra dividido el Munici- 
pio, pero, en los rezos de las milpas, cada Fracción tiene a su car 
go el rezo de las milpas pertenecientes a los Parajes de cada una 
de sus dos Secciones. Para el rezo de los cerros se pedirá dinero 
a toda la población y así se dividirán el trabajo y la cobranza di- 
rigiéndose cada g-^upo de "Pasados" a su Sección correspondiente. No 
todos los "Pasados" entrarán a fonna" parte de este grupo de rezado 
res. Siempre se escogerá a quien sepa rezar bien y no esté tan vie 
Jo que el caminar se le dificulte. Hay otros que» no quieren tener 
más cargos y aunaue los llamen para el ca^go podrán rehusar su acejj 
tación. Este grupo lo forman 10 ó 12 individuos, quienes tendrán 
su gente para que los ayude en las cobranzas y la compra de cohetes 
y demás coaas necesarias para los rezos. Este grupo ya sabe el tiem 
po en que deberá hacer dichos rezos y ya no necesita la orden del 
Ayuntamiento para hacerlos. Sabe su obligación, ^ara los rezos de 
las milpas, los dueños de los terrenos los llaman y ellos acudirán 
y se les dará el trago y el bocado. Pero no cobran en dinero. A 
la muerte de uno de ellos, el propio Ayuntamiento buscará* entre 
los "Pasados",1a persona que entrará a sustituir al muerto. Casi 
siempre se acepta el nombramiento pues ea en beneficio del pueblo.^J: 
A la iglesia de la Cabecera también acostumbran ir a rezar y llevar 
los cohetes. Estos rezos no tienen época fija y los hacen cuando 
el Ayuntamiento lo quiere. Estas gentes son muy respetadas y teni- 
das en mucho aprecio pues como han pasado por todos los cargos sa '- 
ben y conocen la vida muy bien. Bay algunos que les piden consejo 
pero no es cosa general. El principal papel de éstos es hacer los 
rezos para beneficio de la población y así evitar enfermedades y.des- 
gracias. 

S<  '3 

>'•..  " -*L 

'^.Ns 
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La Información de Victorio-Pérez "Carga dice qué: 

"Los rezos que se hacen en las milpas y en otras partes son efectua- 
dos por los "Pasaros" quienes son gente que ha tenido o ocupado el 
cargo de Gobernador y por lo tanto ha recorrido toda la escala Je- 
rárquica Vieja. üo'n, generalmente,' individuos ya de edad avanza - 
da.  °iempre son buenos regadores y esa es la característica nece- 
saria ^para tener el cargo de. "Pásáro". Su puesto de "Pasáro" lo 
tendrán hasta que ya la vejez les impida moverse.  No cambian más 
que en casos de muerte de alguno de ellos y es entonces cuando se 
busca el "helíl". Estos hombres,generalmente, hacen un rezo anual 
por orden del Ayuntamiento.  Pero, podrían hacer más de uno en el 
caso de que fuera necesario y él Ayuntamiento lo pidiese. Hay "Pa 
3»ros de la fracción "kahál" y da la "olóm". bolamente hacen un 
rezo juntos los de las dos fracciones y luego se irá cada grupo 
a su respectiva fracción y allíV estará rezando en las cruces perte 
necientes a sus resoectivas fracciones o parajes. 

"Algunas veces vienen juntos los "Pasaros" de las 2 Fracciones a 
hacer "misa" en el Templo.  En estos, rezos se revientan cámaras, 
cohetes, bombas, etc, j£ viene la gente del municipio a mirar lo 
que van a hacer los Pasaros,  fara IOR. gastos de esta "misa" se 
ha recogilo uno o dos reales, por cabeza de familia, entre la po- 
blación. 

"Es el Ayuntarniato quien sé encarga de fijar la fecha para el rezo 
general que se hace en Jax«±i|jK el templo. Casi siempre esta misa 
tiene lugar en los meses de marzo o abril y, por lo tanto, la re- 
coja del dinero se haee desde Febrero. 

•\ .,';••. •;' :-'•• M¿pn£i-n^^ 

"El ^residente y el .Síndico son apante de todos los anteriores y no 
tendrán que pasar por ningún cargo antes de tener sus cargos. Gene 
raimente, sino es que siempre, sé busca para dichos cargos, a gentes 
que sepan español y leer y escribir, siendo por tanto, entendidas. 
Lo que suceda generalmente qué esos nombramientos (Presidente y °ín 
dico) recaen sobre individuos que son tenidos como "Escribanos" (in 
dividuos con las características, anteriores? y otras más). El Pasa 
do Presidente y el ^índico buscan,-entre sus compañeros Escribanos, 
al mejor de ellos cius pueda continuar en dicho cargo y se sepa que 
no va a tratar de abusar Qoh la gente y» sí» los ayudará.—- —A 
este respecto Victorio Pérez Carga me dijo que, cuando el vino al 
pueblo, después de pasar varios años en las Fincas donde aprendió 
a leer y escribir po/" un .Profesor que le ensenó, mediante paga, el 
que era Presidente se fijó en. el y le dijo que donde hftfeía venido. 
Victorio le contó toda su: vida- y el Presidente quedó endrt-aflo con 
tenerlo allí en el pueblo. Como primera providencia comenzó a andar 
con él (Victorio) pues le servía de mejor intérprete y se lo lleva 
ba a Las Casas para cualquier asunto con el ahwalíl (E.Ut) dado que 
sabía mejor ia casx-iila qué él. Después de un tiempo (3 meses) el 
Presidente habló con todo el ayuntamiento y les propuso que Victorio 
fuera el Escribano del ayuntamiento. Este aceptó y se le nombró con 
todas las de la ley. .Terminado e.se año, pero antes de acabarse el 
Período de ese Presidente (Domingo Veíasco cekék), el mismo Presiden 
te le dijo que él sería el nuevo Presidente de Mitontík y así fué 
como en 1939 llegó Victorio a la Presidencia Municipal por primera 
vez.——— 
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"Todos los cargos del Ay 
del regional,tienen la d 
es Municipio de Segunda 
arios, la dicha Categoría 
y.por lo tanto, GS ajusta 
Tr&', hasta el Próximo año 
Constitucional tardará 2 
como no ten^o todavía la 
del Estado y otros docum 
cuestión perfectamente, 
sofríe los Municipios, dfc 

untamiento,ya sean del Constitucional como 
oración de un año.- Aunque actualmente 
Categoría y debería durar su Ayuntamiento 2 
le i uw uttda con fecha 23 de febrero de 194-4- 
a la categoría anterior, es decir,de Terce- 
MMMf podrá tenor más Regidores y su Ayto. 
años.  Esto lo leí en una comunicación pero 
Ley de Municipios Libres, la Const. G-ral. 
entos po1" el estilo, todavía no entiendo la 
pe^o es fácil comprenderla leyendo mucho más 
endencias, obligaciones, etc., e$c-— 

"Los Alcalde's funcionan como Jueces Municipales y su nombramiento (de 
Juez Municipal) se les expide a« los primeros días de febrero.  Estos 
Jueces Municipales no hacen nada y solamente se nombran para cumplir 
con los requisitos que dice la ley.  Toda la labor de los Jueces Mu- 
nicipales, aquí, descansa en el Secretario o en los Escribanos y aún 
en el Presidente y °índico que son los que entienden las cosas. 

"El cargo de Escribano no tiene retribución monetaria.  Son nombra - 
dos por el Pte. y el síndico.  Son 4 los nombrados: 2 para uno y 2 
p^a el otro. nacen las veces de Ayudantes de ellos.  No importa de 
que Fracción sean, pero siempre se ba logrado poner a los Escribanos 
de la misma Fracción que el Presidente y el ¿índico busca a sus es- 
cribanos de su misma Fracción. Y así sucede que, si en un determina 
do año, el Pte. y el '-'índico son de la misma Fracción, igual sucederá 
con los Sscribanos. Los Escribanos tienen por obligación el hacer el 
censo de los habitantes qada vez que seas necesario; también se encar 
gan de las cobranzas de la plaza o mercado que tiene lugar cada sába- 
do en la ranchería o Paraje de '-haláip y mandar avisos a la gente. 

"Los Escribanos, igualmente, tienen la duración de un año.  Ganan al- 
go pues como cobran en los mercados les podrá quedar algo. Yo vi 
cuando estuve en la plaza de uhalám que el síndico estuviera encarga- 
do del cobro de las alcaibalas de dicha mer6ado. A los Síndicos ac - 
tuales todavía no he tenido el placer de conocerlos pues no muy se 
presentan por estos rumbos.—----- 

"•^ara ser Escribano tampoco se necesita paso.r los cargos ueligiosoe 
o Políticos. —Por lo tanto estos que saben español, leer y escri 
blr y se encuentran en mejores condiciones de entender los asuntos 
políticos del Municipio tienen mayores oportunidades para llegar a 
dominar su pueblo y, en muchos casos, explotarlo,jtabuiar de él  y si- 
tuarse en una capa social superior a los demás,  finiendo, desde lúe 
go, la diferencia económica entre unos y otros. ^Pero si la educación 
no estuviera limitada,por las posibilidades económicas de nuestro go 
bierno^ y la instrucción fuera impartida abundantemente^ en todas 
las regiones, la gente estaría en condiciones iguales de oportunidad 
y ya entonces no se dejaría explotar ni consentiría que los Escriba- 
nos abufen y cometan atropellos y demás calamidades. Aunque, creo, 
habría alguno que sobresaliera de los demás y siempre serla la cabe- 
za, Jefe o guía del grupo y se posesionaría de privilegios y otras 
"cualidades" de los que están arriba, por fta diferencia económica. 
Entonces que ? Como se puede lograr una condición socio-económica 
iguai para la población mundial ? Y allí está el detalle que me tie 
ne más loco y desmoralizado que antes de opu comenzar» a estudiar An 
tropología Social.  „ "" 

*í.I 

&.< %?'• 
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"SI Secretario Municipal tiene un sueldo de $ 1.00 diario.  Su cargo 
no tiene tiempo fijo  revisando expediente?, actas y otros do- 
cuoBn.tos  pude  da^me  cuenta de  ello y  se  le  podrá cambiar cuando 
el Ayuntamiento no ente de acuerdo con sus funciones. -A este res 
pecto diré que el Secretario anterior al actual fuá quitado de su 
cargo por petición que hizo el Sindicato de Maestros Estatales al Su 
perior ¿obierno del Estado por encontrare ejecutando labores contra 
el desarrollo de la^Escuela.  Al Gobierno giró instrucciones a tjrbl- 
na y este no tuvo más remedio que cambiarlo y poner a otro, qui^n, 
por recomendación del Secretario Saliente, tomó posesión de su cargo 
apesar de que el ayuntan* i snto no lo conocía ni lo había solicitado, 
pero que al ofrecérselo aceptó ciado que conservaba buenas armonías 
el ayuntamiento con el Secretario que habían sacado- —- No se le 
dará otra clase de sueldo.—--—SI 'rof. Majín Z. García me ha dicho 
que sí se le dan huevos, maíz y otras cosas por los Mayores, pero no 
he podido comnrobarlo.——- El Secretario vivirá en una de las habi- 
taciones del Cabillo pues no hay otras casas para ellos. Si el Secra 
tarlo es competente y bueno podrá durar varios años y cada Nuevo Ayto. 
le extenderá su nuevo nombramiento y andará siempre en buenas migas. 
El Secretario verá los oficios y en general toda la correspondencia 
que se tensa que tramitar. En la Practica es él quien tiene a su car 
go los libaos o Actas del Registro ^ivll, aunque de ley le correspon 
dería a un funcionario especial o al -^te. Mpal, 

"Hay también un Tesorero Municipal que tiene a su cargo las cuentas 
de entradas y salidas de dinero.  En la práctica es el Secretario 
quien tiene eso por intervención y ayuda de los Escribanos y el Pte. 
•En unos datos que encontré'figura el Tesorero Mpal. con una asigna- 
ción del 8 %  de lo recaudado. Cambia cada año. °u  nombramiento se 
hace en febrero y siempre se t>one a uno de los Alcaides o ¿\igidores •—. 

En  un d-ato .de Ja' Sra,.' tíalixtá GuitarasN se' asienta; * 
-Enero 4-de 1944.- \        •   . ' - ..    .-,*•"   '     , i. / 
"El Secretario    ——de Mi'ton-fciJc-^-V explica tyuje \Lc;a> WEayajfeo^ 
son 4 y se /turnan haciendo sus* seí*vletop domes'tlc^s para al* 
Secretario,.   'El Secretario de Líltontíjc dioe'que gana' $ 30.00. 

'¿Atoa sueldoa a* P&«an con ©1 diaero que so recauda «otro loo co* 
raarci&ntee ó* vendedorce*   So 1© cobra na porcentaje cobro lo que- 
vende, tonto al del Municipio como a loo nao vienen do fuera»   Loo 
del Ayuntonionto oon loa que oaten eaeargadoa de ver lo nuo traca 
y lo cuo venden, y do cobrar ost© lnpucato»   ITeeieuto qué esto pue- 
do ser tactivo de ¡ancha a arbitrariedades,   Ba Ultontlc no bay tantos 
inressoe cono on Cbeaalbfi dice Peres,   Ka Chonalbó torabién se cobra 
8103 ^ue r»tr.n auto leí? para vender 1»» oarcaa», Tr^«o loa Ale* 
ee «flttm miorcoa, v tine rom sólo loe sábados*   ," * • ' 

.«, * \ , uv 
sf- 



70 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.- (LíO de Secretario Vs ^aestro).-  Inf. 
 ' Prof. García. 

"Desde la llegada del Secretario que acaba de salir (Clemente Pérez) 
el funcionamiento* de la Escuela resintió mucho. Ese Clemente labo 
ró y siempre obraba en mi contra. Logró'conquistar a los ral embros 
del actual Ayuntamiento e hiele-ron un oficio firmado pro el Presi - 
dente Municipal en donde se acusaba que mis animales invadían ios 
terrenos de los Indígenas y que yo explotaba a los muchachos con 
trabajos de agricultura en parcelas de mi propiedad y que se pedía 
mi cese.  El oficio se dirigid al Pres. Mpa. de Las Casas (E.U.) 
A mí me Allegó la noticia por ellnspector de la Zona quien me dijo 
cue se me iba a remover de aquí. Yo me preparé paradefenderme e hi 
ce otro oficio al S~. Gobernado^ en donde acusaba a Clemente y ato- 
do el Ayuntamiento de entorpecer la función y desarrollo de la Es - 
cuela y los robos que cometieron en los campos de caña. Y también 
levanté mi protesta ante el Sindicato de Maestro»• 

"Fuimos citados para las aclaraciones en el üpto. de Pro 
tección Indígena. Allí habló el Presidente de KitontÍJc y dijo que 
todo lo que decía el oficio había sido peniado(por otro y que él no 
tiene en contra de mí nada y que solamente poyho ser mi amigo fué 
que se atrevió a firmar eso para que se me quitara. Dijo que él ha 
bía obrado así pues tal era la orden  que provenía de Clemente" 
  Aclarado ese asunto se logró que el Gob., movido por lasges- 
tiones del Sindicato de Maestros, ordenara la remoción de Clemente 
del puesto de Secretario. Recibida la orden por Urbina mandó a lia 
mar* a ciérnante y fouvo que retirarlo. En su lugar pusieron» a Don 
Celso Martínez, cuñado de Clemente. Don Erasto fué quien preguntó 
a los indígenas si estaba bien Don Celso y ellos aceptaron dado que 
Clemente lo había insinuado para ocupara su vacante. 

"Ahora ha quedado más tranquilo el asunto pues el actual 
Secretario parece que no es malo. 

Inf. Clemente Pérez 

"Desde que yo vine aquí el Maestro García no me tragaba. 
Creía que yo había hecho política para quitarle el puesto de Secre- 
tario y que iba a interponerme en su trabajo. Siempre,desde un 
principio, tuvimos dificultades. Yo repetidas veces le dije que me 
habían mandado a desempeñar el tal puesto (de Secretarlo) y que nun 
ca lo había pedido. ~" 

"Repetidas veces se quejaba la gente de que los animales 
de Don Majín se metían en las cercas y en sus milpas. Yo le decía 
oue viera como arreglaba sus animales.  En la cuestión de terrenos 
el quitó Harías parcelas a los indígenas para que utilizara en la 
Escuela. üus muchachos eran quienes le trabajaban sus tierras. 
Los padres de familia se quejaban de lo tanto que trabajaban sus hi 
Jos. Nosotros (yo y el Ayuntamiento) les dijimos que no era obliga 
toria la asistencia y que loe niños podrían dejar de asistir» Esto 
llegó a oídos de Majín y se puso muy bravo y mandó un oficio contra 
mí en donde decía que habíalo robado y queera enemigo de la Escue - 
la. Todo está'originado porque él quiere ser el Secretario nueva - 
mente y por eso pelea. Hay que tener cuidado con él pues es un gran 
político que no tiene ningún respeto o consideración. 
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CEiVSFONIA DSL CAMBIO D'í AUTORIDADES 

(lnfs. Pi-*.' \  leiV uní c3 oa'L Victoiio P-ox'ez, ) 

"Cuando Jja han sido avisados los 
ña"1" su cargo on si Nuevo Ayuntaifal 
o el día indicado oue es siempre 
tes esas gentes que están por tom 
más que en la mañana peHnaneclend 
día.  Es decir, desde el día 30 d 
8 ó 9 de la mañana y la repiten a 
Las personas eme quieran podrán r 
sas, pe^o no es obligación»  El 
drá, si así lo quiere, estar prea 
obligatorio,KáxxKXK más que para 
cargados, por costumbre, de hace1" 
Nuevos miembros. 

individuos eme tendrán que desempe 
ento, se espera oue llegue la hora 
el Io de ¿ñero. Desde 2 días an - 
a.r su ca^go no tomarán alimentos 
0 sin comer durante el resto del 
e diciembre hacen una comida a las 
1 día siguiente', a la misma hora. 
eza1", durante esoá días en sue ca- 
Ayuntamiento que está po'r salir po 
ente en la Cabecera, pero no as 
los x\egidores quienes serán los en 
y verificar los Juramentos de los 

"Desde la tarde comienzan a llegar 
to acompañado*! de sus familiares, 
tando en la plazoleta que está en 
te llega a distintos tiemoos según 
donde tsianen. Si hay varios oue p 
veni'r Juntos, pero tampoco es obli 
juntando y esperando a todos.  Cua 
bros del Nuevo ayuntamiento, se se 
que hayan prestado, en caso de no 
glarán sus cosas y prepararán su 1 
cho esto regresarán y a la plazole 
ca. 

los nuevos miembros del -"yuntamien 
Conforme van llegando se van Jun 

la parte sur del poblado. La gen 
sean los Parajes o ¿rancherías de 

rovienen del mismo lugar podrán 
gatorio.  En la plazoleta se van 
ndo ya han llegado todos los miera- 
pararán y cada uno irá a las casaa 
tener suyas propias, y allí arre- 
eña que necesitarán después. He- 
ta y esperarán que vayan en su bus_ 

"Mientras tanto, en íXXXBHKXJCXXXH el frente del Cabildo se haya pre- 
parado una hoguera hecha por los Mayores que van a salir.  Ellos han 
contribuido con la leña y la tienen ya encendida.  En el corredor del 
Cabildo se encuentra una mesa grande que tiene encima los bastones 
de los Alcaldes y de los Gobernadores que son especiales y ca^acte - 
rísticos.  Adémaselos regidores que van a salir han hecho 16 bordo- 
nes que no son otra cosa que palos bien alizados y blancos y quo en 
lengua se llaman "nám té?". Estos bordones serán destinados para 
los Mayores y también se encuentran sobre la mesa. 

"A eso de las 19 horas los Regidores ordenan a sus Ayudantes ——apar 
te de los que han hecho su cargo ya, pero que yo no creo —— que va 
yan on busca do los Mayores. Estos Ayudantes,.Juntados con la gente 
que está mirando la ceremonia,se dirigen a la plazoleta y llaman ai 
ayor ^ue ocupa el N° 16, es d-ecir, al último de los Mayores. Ya pre 

senté este, lo llevan hasta las puertas del Cabildo y allí lo entre- 
gan a los xiegidores. Esto Mayor pasa al corredor. Los regidores se 
encuentran Junto a la mesa y tomando uno de los fexxtaitBK bordones o 
"nám té?" le hace entrega al nuevo Mayor. La entrega tiene su parte 
ritual dado que los uegidores hacen con el bordón una especie de per 
signación y dicen frases relacionadas con la aceptación del cargo y 
piden cumpla con sua deberes pues el señor lo ha escogido para eso 
y aunque su corazón'esté triste, no le debe importar ya que otros lo 
han hecho yajy/siempre habrán o vendrán otros después de él, pues es 
la costumbre desde mucho tiempo atrás. El Mayor toma el bordón y sa 
le para situarse cerca de la hoguera donde estarán, si así lo qüie - 
ren, los Mayores que van a salir. Ya cerca de la hoguera colocorá 
su bordón en la tierra, pero siempre cerca de la hoguera» 
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"Mientras los uegidores* están haciendo el Juramento a ese primer 
Mayor, los Ayudantes de los i<.egidores ya se han ido en busca del Ma 
yor que ocupará el Nc 15. Toda la gente que quiera podrá ir en su 
busca, pero no será of lcilamente, sino_, por gusto. Los gríós y la bu 
lia es mucha y todo e3tá muy alegre. Traído el otro Mayor, se hace 
la misma ceremonia que con el anterior. Ese nuevo Mayor irá, tam - 
bien, a sentarse junte a la hoguera y dejará asentado su bordón, 

"Terminados con todos los Mayores, los regidores Ayudantes irán en 
busca de los regidores Nuevos y así, tambiém, comenzarán por traer 
a los Ayudantes o sea al 6o y terminar con el Io.  A estos no se 
les dará ningún bastón ni bordón puesto que no tienen ninguna carac 
terística en su traje.  Solamente se hará el Juramento pero enton - 
ees se tomará el bastón de los Alcaldes y con ellos se les hará el 
Juramento que es.igualmente, una persignada y los rezos o palabras 
que pa^a todos los casos son los mismos. Los Regidores no irán a sen 
tarse Junto a la hoguera, pues este, es lugar exclusivo de los Mayo- 
XXMXKXKX rQa. Los Regidores conforme van llegando y hacen el Jura- 
mento son agarrados po"*" algunos de los Mayores Nuevos y los llevan 
a sentarse a la banca de piedra que hay en el mismo corredor del Ca 
blldo y allí permanecerán, sentados, esperando que lleguen los demás 
miembros del Ayuntamiento.  No es necesario ni obligatorio que se 
traiga o de trago por los Nuevos a los Pasados. La persona que ten 
ga la paga podrá comprar su botella y brindar con los Pasados o con 
sus Nuevos compañeros de ayuntamiento. 

"Terminados los Regidores Nuevos, los toca el turno a los Alcaldes. 
Exactamente se hace pues primero vienen los Ayudantes y luego los 
Alcaldes 8«¿nadto y frimero.  Siempre viene el de "olóm" primero y 
luego el de "kahál".— --Esto me parece no lógico puesto que, si en 
un caso dado el regidor o Alicaído Segundo es de la Fracción "kahál" 
no podría venir de último sino que vendrá primero dado que es i^e- 
gitorcjr o Alcalde Segundo. Desgraciadamente no lo pude aclarar——--. 
Estos son también llevados o puestos frente a la mesa y se les hace 
el Juramento por los Regidores, pero entonces sí se les darán sus 
bastones correspondientes. KBKxlxÁJtcac^KKXJclxKUixJRUEJcgixKxyxpsXaxJuuc 
XjcH&xnfcKKXiráx y se les sentará, por los Mayores Nuevos, en las ban- 
ca del Cabildo Juntamento con los regidoras. Xpenas han transuerri 
do unos cuantos minutos cuando ya los Mayores vienen a solicitor "" 
les bastones de los Alcaldes para llevarlos frente o Junto de la ho 
güera. Estos bastones los colocan enfrente de los bordones o"nám ~~ 
té?" de los Mayores, Estos bastones de los Alcaldes y también los 
de los Gobernadores se llaman, en lengua, "wastón".  La sentada 
en la banca del Corredor se lleva a cabo porque en la mera oficina 
del Cabildo ao cabrá toda la gente y sería muy reducido el espacio 
para hacer todas las ceremonias. 

"Después de los Alcaldes vendrán o llegarán los 2 Gobernadores y 
primero vendrá el de "olóm" y luego el de "kahál". Los Regidores 
les harán el Juramento en la misma forma y les entregarán sus basto 
nes. Después los Mayores Nuevos vendrán por los bastones y los lie 
varán a la hoguera. Los Gobernadores han sido llevados a sentarse ' 
pljfa los mismos Mayores Nuevos y igualmente en la banca del cabildo, 
———Aquí me pongo a pensar que no caben 14 personas en dicha 
banca, pero quizá sí,si se aprietan mucho——» 

"En seguida se irá por el Síndico y el Presidente.- En el caso 
particular de estos me dijeron que a las 5 d® la mañana del día 1* 
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yfue^on por ellos a sus 
Síndico ya entonces no i 
sino el Ayuntamiento Nue 
to Pasado no tienen obli 
regidores, que tendrán q 
Jes. Este juramento es 
nes de los Gobernadores. 
rá para el juramento del 
ha^á con el del G-obe^nad 

casas. Para traer al Presidente y al 
i~án los ayudantes de los regidores Pasados 
vo en Masa. Los miembros del üyuntamien- 
gación de estar presentes, exceptuando los 
ue hacer el Juramento a estos 2 persona - 
igual al anterior pe^o usarán los bastón 
El bastón del Gobernador Primero sertfi- 

Presldente y el Juramento del ^índico se 
or Segundo o de "olóm". 

"El Presidente y el '-'índico también se sentarán en la banca de pie 
dra pero los bastones con que se les hizo el Juramento serán de - 
vueltos a la hoguera cor intermiedio y ayuda de los Mayores Nuevos. 
El prete. y el Síndico, ordenarán a los Mayores Nuevos nue vayan 
en busca de los 4 escribanos.  Son siembre 4- que servirán 2 para 
el Pte. y dos pa^a el ^índico. Aho^a ellos son: 

Escribanos del Pte.: Io Vicente Gómez Koyote.- Fracción Primera 
2o Mariano López Os "       " 

"     "  Seo.  Io Vicente Perez Carga.-    "    Segunda 
2o Marcos Ortíz Korocóc     "       " 

"Los Escribanos de uno y de otro siempre tendrán que ser de la 
Fracción de la cual depende el Pte. y el "índico, es decir, que si 
el Pte. ds de la Primera Fracción sus Síácribanos o "yudantes serán 
de la Primera y lo mismo en el caso contrario y referente al Síndico. 

"Xa Junto todo el Ayuntamiento Nuevo comenzarán a dirigirse a la 
iglesia para hacer su3 rezos.  Todo ellos han permanecido en ayuno 
desde los dos días anteriores y ya han entrado al tercer día de ayu 
no.  ¿1 rezo que hacen en la iglesia es para pedir'que nada les pá* 
se en el desempeño de sus cargos.  Son rezos estrictamente persona- 
les.  Siempre se busca una persona para que haga el rezo por ellos. 
Y aunque sepan rezar tendrán que llamar a esa persona. Estos se 
hace extensivo, iarablém, a los Gobernadores quienes, aún siendo ya 
personas grandes, deberán buscarán sus "rezadores", que en lengua, 
se llaman "kopoheltík" para que lo hagan por ellos. El rezo en la 
Iglesia comienza en la madrugada. Se lleva a las esposas y para 
ello se les va a buscar a la casa y también se busca y encuentra al 
"kopoheltík". Este rezo tarda unos minutos y es comenzado por el 
^ayor N° 16 y así irán llendo a rezar según su grado o cargo Jerár 
quico que trenen en el Ayuntamiento. Después de los Gobernadores- 

rezará el ^índico y de último el Presidente. ~victorio Pérez 
Carga, quien fuá Pte. me dijo que ól no fuá a rezar pues no tenía 
esa costumbre y que tampoco se obliga al Pte. y al Síndico si és - 
tos no quieren hacerlo. 

"Mientras se está verificando el rezo la gente que ha tomado post- 
ilen de sus cargos se encuentra en el Cabildo platicando con los 
nuevos y aún con los Pasados miembros del Ayuntamiento, si es que 
estos se han quedado allí para tomar trago. Conforme van terminan 
do de rezar se wvaelven nuevamente a la hoguera, louiKaxftKXxfcaXgtaiuut 
3CBM mientras las esposas se regresan a sus casas* 

"El "kopoheltík" podrán ser varios individuos que atiendan o ayuden 
a muchos de los miembros del Ayuntamiento. No es necesariamente 
uno para cada uno. 
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MEn cuanto se ha terminado con el rezo ^e "todos los miembPüs del 
Ayuntamiento el grupo se disuelve. La hoguera que ha permanecido 
encendida^ toda la tarde, noche y toda la mañana, dado que el re- 
zo viene a terminar cerca de las 12 horas, se apaga. Los bastones 
de los Alcaldes y Gobernadores son devueltos,por los Mayores, en 
las casas de éstos. Los Mayores llevarán, así mismo, sus bordones 
y los guardarán on sus casas. Estos bordones no serán para usar 
mientras duran en su año de servicio sino que es algo simbólico o 
ritual. Los Mayores usan,para el tiempo que están en servicio, 
otros bastones llamados "sawás té?" o "hawakté?" que son de madera 
negra.  No todos los Mayores tienen de estos, pero el que puede 
conseguir uno lo prestará y lo estará usando todo el año. Hay 
otros que tienen de su propiedad y entonces lo usarán. 

"Los bastones de los alcaldes y Gobernadores son para uso exclusi- 
vo de éstos.  No pertenecen a determinado individuo sino que perte 
necen y es propiedad del Ayuntamiento. Los que han terminado su 
cargo se los entregarán a los regidores para que éstos los limpien» 
y laven y así estén bonitos para la noche de la entrega.  Ninguno 
de ios bastones ni bordones podrá ser tocado con las manos durante 
la ceremonia del juramento.  Siempre será necesario emplear el 
pañuelo que usan en la cabeza pa^a agarrarlo. 

"xa después de hecha la devolución de los bastones, la gente podrá 
comer JCX&KíBKX todo lo que quiera pues el ayuno ha terminado. 

"En la tarde del mismo lw de Enero, se vuelven a Juntar ios Nuevos 
raiembvos del Ayuntamiento y se hace otra nueva hoguera.  Igualmen- 
te los bastones y boraones son colocados cerca por ios Mayores y 
únicamente éstos son los que están sentados cerca de la hoguera, 
mientras los demás melmbrbs se encuentran, en los corredores del Ca 
bJ(d/^o.  En la tarde, este día Primerees cuando se les entrega los 
notibramitntos btchos por el Secretario pero firmados por el Pte. 

,,lja encendida* de la hoguera esta tarde solamente tiene una dura- 
ción de unas 2 horas, pues cerca de las 7 u 8 de la noche se apa- 
ga y las Mayores se retirán, Juntamente con los demás miembros del 
Ayuntamiento, y lea llevarán los bastones a las casas. A la maña- 
na siguiente se encenderá una nueva hoguera por unas horas. Los 
bastones habrán sido recogidos en las casas de los AiCai¿es y Go- 
bernadores, de suerte que éstos llegarán al Cabildo desproviátos 
de sus bastones. Cuando se van a comer, la hoguera se apagará y 
los bastones se retornarán a las casas de sus propietarios. En la 
tardecita, cuando se hace una nueva hoguera, se irán, nuevamente a 
buscar los bastones y después de unas 2 horas, se apagará la hogue 
ra y se devolverán los bastones. Los Mayores son los encargados 
oficialmente de manterner la llama de la hoguera .por medio de le - 
ños que ellos contribuirán por igual.  ^sta ceremonia de los bas- 
tones y la encendida* de la hoguera por 2 veces al uía continuará 
hasta que llega la fiesta del Carnaval que es cuando se terminará. 
 -La fiesta de Carnaval, según victorio Pérez Carga, tiene lu 
gar en las primeros 15 días del raes de Febrero, siempre————. 
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O^AMIZACIOK PO: ITICA ^ELIfl-IOSA.-   Inf. Victorio Pa^ez Carga. 

"El prime"- cavgo po-^ el que tendrán que pasar todos, o la mayor parte, 
de loa individuos es el de Alférez y Capitanes.  ^uaqluiera de estos 
dos cargos, son aceptados como primer escalón en la cabrera política 
Religiosa del individuo.  La designación es hecha por los ¿regidores. 
Para dichos cargos, o haciéndolo más extensivo, pa^a cualquier cargo 
es t"iquif;ito indispensable esta1" casado como no se casan los ln 
dígenas el té^minco "cayado" es el de tener mujer  . Ningún hom 
b^e con cargo religioso o político del* Ayuntamiento Viejo podrá ser 

soltado.  El Síndico y el Presidente podrán ser soltemos pues se han 
considerado apante del Ayuntamiento Viejo.  No se escogerán niños pa- 
ra estos ca-f'goc.t Luego de hecho o desempeñado este cargo, los indivi 
duos, según sean SUE condiciones económicas, descansarán varios años. 
Los más pob" ^  tendrán más descanso o tiempo transcurrido entre el de 
serapeño de un cargo y el siguiente.  En cambio los que tienen su buen 
maíz, por'án ser llamados apenas pasados dos o 3 anos, para la ocupa- 
ción de su siguiente cargo.  Después de este cargo se presenta una 
alternativa para el siguiente cargo.  Esta alternativa está entre el 
desempaño del cargo de Mayordomo de la Iglesia o el de Mayor del Ca- 
bildo o ayuntamiento.  En jerarquía, estos dos grados son iguales o 
equivalentes.  El individuo oue ha sido nombrado para Mayordomo, de- 
berá desempeñar, su siguiente cargo, como "Cobfarío", que son o 8ran 
individuos que tenían que hacer fca colecta entre toda la población y 
sacar los sueldos del Secretario y otros gastos; además tenían que 
contribuir con §  2.50 cada uno mensualmente y con un doble decálitro 
de maíz, siempre para el Secretario.  EBtos "cobraríos" eran 4, dea- 
de luego, 2 de una Fracción y 2 de la otra.  El Secretario les r9ga_ 
laba "bocado", después de que le habían traído su dinero y maíz. Es- 
te bocado consistía en un poco de sal, Cc.rne salada, u cualquier 
ot*a cosa en poca cantidad y con un valor aproximado de 25 cts.-  
Según mi Inf. en la época que el estuvo, por pvimera vez como rte. 
suprimió tal cargo o empleo y ya en «4 la actualidad no se practica. 
Data, por lo tanto, de años anteriores a 1939  —• Al desemepa- 
ñar, en tiempos atrás, el cargo de "Cobrarío", los individuoa queda 
ban en la oportunidad de ocupar, para su siguiente cargo, la posl - 
ción de Alcaldes sin pasar, ya, por el cargo de riegidores. En cam- 
bio, los que tenían o habían tenido el cargo de Mayores, habrían de 
hacer, tal como hasta hoy se practica, el cargo de Regidores, para 
luego llegar al puesto o cargo de Alcaldes. Actualmente los Mayólo 
moa tendran que ocupa1' el cargo de Regidores, tal como sucede con ~" 
los Mayores. 

"Hay un cargo único que 
le da el nombramiento. 
No tiene emolumentos ni 
sido desempeñado po1" un 
año, el nombramiento. 
sábados y domingos por 

se lo ordena el Ayuntam 
mismo individuo la mayo 
Primera y aun cuando sé 
rae^'a Fracción. 

es el de Sacristán (sak^Ütán). El ^yto. 
El individuo pa*'a desempeñarlo es uno sólo. 
gasto. Con raras excepciones, tal ca

rgo, ha 
solo y mismo hombre, en quien recae, cada 

üu trabajo estriba en tocar las campanas los 
la mañana y en los días de la fiesta cuando 
iento o los Alférez, ^iempre, dado que es el 
r parte de las veces, pertenece a la Fracción 
cambie de individuo, siempre será de la Pr'i- 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA.\     Inf. Victorlo Pérez, Carga. 

"El actual tesorery .Municinal no estoy seguro si es \utn  «e los Al 
cales o Regidores, pues cualoulera de ellos podría funjir como tal. 

"El Presidente no tiene oue ^ñsar nor la escala religiosa, dado 
oue su lugar es de nuevo nor acá y no se le exige mas que sepa es- 
o^ñol y así rmeda arreglar las cosas del oueblo. AljSÍndico tampo- 
co se le exige haber casado nor los cargos religiosos.  Como el 
nombramiento de estos individuos es hecho por sus antecesores in- 
mediatos, la cuestión estriba en oue sean entendidos. Podría su- 
ceder que hayan tenido algún cargo religioso en su« anterioridad 
ñero de una manera específica no les es necesario. 

"Los nombramientos extendidos a favor de todos los mlébros del Ayun 
tamlento Viejo son expedidos por la Presidencia Municipal y están 
firmados por los Escribanos que actúan en la Presidencia  Se- 
rán los mismos o indiferentemente de los oue hacen los cobros en 
las mercados *?;o hay dos tipos de escribanos *?.  Según notas y 
datos anteriores oarece nue^indistinto,y unos y otros,según sus 
turnos de trabajos,podran eetar ya en el Cabildo y ya en los co - 
bros de mercado y demás diligencias • 

"Resoecto a la llegada de los nuevos miembros del Ayuntamiento 
con sus familiares en la tarée del día de su toma de poseaión, 
no hscen la espera en la plazoleta oue sirvió, en días pasados, 
para las ceremonias religiosas, sino en otro sitio un ñoco mas 
distante hacfca el sur. La gente oue llega ai pueblo ya ha pe- 
dido permiso r¡ara pasar la noche o los días de la fiesta en la 
c^sa de algún familiar o amigo. Luego que se han Juntado to - 
dos. o la mayoría de los miembros futuros del Ayuntamiento, se 
dirigen a sus respectivas casas y es de allí de donde los sacan 
para conducirlos a los corredores del cabildo. 

"Los Ayudantes de los Regidores salientes son los encargados de 
ir en busca de todos los miembros del Nuevo Ayuntamiento. • A los 
individuos, como ya te he dicho antes, los traen de uno en uno 
y de allí que la ceremonia tarde mucho tlemno pues comenzando a 
las 7 u 8> de la noche no viene a terminar sino hasta las k  6 5 
de la mañana, hora en oue comenzarán los rezos en la iglesia. 
De suerte que el Presidente, en oaso de hacer el rezo en i*,  el 
tfemplo, lo vendía haciendo Dor ahí de las 11 6 12 del día si - 
guíente, aunque los demás miembros que ya fcaciL hayan rezado no 
tendrán oue esperar el fin del rezo del PresJrente o del Goberna 
dor, sino nue después de hacer sus rezos ya DOdíán retirarse a 
sus casas sin tener la o^lLgaclón de regresar al Cabildo. 

"A los escribanos escogidos por el Presidente y el Síndico se 
les hace el Juramento y la rezaéa con el teaston en el edificio 
del Cabildo. El escogimiento^ que haoen el Pte. y el Síndico 
de sus Escribanos es completamente liberal y no le tendrán que 
comunicar nada a los demaas miembros del Ayuntamiento. Es op 
tatlvo de los Escribanos el hacer el rezo en el templo. Si lo 
efectúan tendrán, igualmente, la necesidad del "kopoheltik", al 
Igual que todos los demás. 
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l'Ei Escribano nue aparece en e •.. Juzgado Municipal es alguno cual 
auiera de los Alcaldes y es anarte de los Escribanos cue tienen 
el Pte. y el Síndico. 

"Son los 6 Rep;idores de un año dado los encargados de buscar a iatxgKnj 
la gente que reemplazará a alguno de Ion "Pasaros".  Los Pasados 
vienen siendo los individuos nue yan han pasarlo t>or los cargos 
de Alcaldes y Gobernadores. 

"Los "Principales" son p;ente que ha ñas ado también nor IOP cargos 
de Alcaldes y Gobernadores, ñero nue tienen la función de avisar 
a la gente de todo el nueblo tasat  cuando se trata de alguna comu 
nicaclón lmnortant nue hacer; igualmente cuando se solicita 
gente narn trabajos ¿n la carrretera o en beneficio de la co- 
munidad. A los Principales los nombra y ordena el Presidente. 

"En la toma de oos«$ión de sus cargos, los miembros del Ayuntamien- 
to son traídos o idos a buscar teniendo en cuenta las dos Fracciones 
Bn que geográfica y* políticamente se encuentra dividido el Munici- 
pio de Mitontlk.  Así es que primero vendrán los de una fracción y 
después los de la otra, teniendo en cuenta Hí SU nombramiento.  
Esto me parece bastante complicado y habría necesidad de verlo pues 
fue muy difícil que entendiera la pregunta específica que le hice 
acercare lo que sucedería ai el Reidor Segundo pertenece a la 
fracción de "kahal" y como tal debería llegar en el último turno, 
pero por ser Reg. Segundo tendría que venir primero o antes que el 
Regidor Primero, dado que éste, por ser Primero debiera llegar en 
ultimo texraino de todos los Regidores ?.  

"Antiguamente, o mejor decir, hasta hace unos años,todos los Jui- 
cios se arreglaban con bocado y trago para los miembros del Ayun- 
tamiento pues como no había la costumbre de estarse e-n la Cabece- 
ra pues los regalos se halían en las casas de los del Ayuntamien- 
to y desde sus casas se impartía la Justicia. Los que eran cas ti 
gados se les amarraba a un árbol. 

"Si llegara a morir algún miembro dal Ayuntamiento podría quedar- 
se la cosa así y no nombrarse otroj pero, si sa quiere, los restan 
tes del Ayuntaraianto harán un nombramiento sobre algún individuo 
que reúna las condiciones y requisitos necesarios. 

"Los Gobernadores no son los suplentes del Presidente y del Síndi, 
oo sino que son aparte» 

"La forma "kesol" se usa nada más cuando se refiere uno a su igual. 

"El Ayuntamiento hace rezos para cuida* y pedir por la salud de to 
do el pueblo, unos 8 ó 10 días después de que^tomado poseiión de 
sus cargos. Este rezo tiene lugar en la Iglesia. 

"Ya después del re*o se acuerda qual de las fracciones tendrá a sus 
representantes en el primer lápao de tiempo,y, después de ajustado 
el cumplimiento de una fracción, vendrán los representantes de la 
otra. Podría suceder que alguno de los miembros de una de las frac 
clones tuviera necesidad de ausentarse del pueblo, caer en enferme 
dad u otra causa cualquiera que le impida estar en la Cabecera y. 
para entonces, íe pedirán permiso al Presidente y si no está éste, 
lo harán saber a los Alcaldes. 

m ••&M 
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"Siempre los miembros del ayuntamiento de la fracción "ka||ál" son 
los -ue mandan más No me dio razón de ello . 

"La 'lava de la Iglesia estará siempre en manos de los Mayordo - 
mos, poro, si por alguna circunstancia especial se ^tubiera que 
entregar a otra persona, ésta sería el Presidente y entonces él 
ordenará,a alguno de los Mayores, que abra las puertas. 

"Para tener un cano en el Ayuntamiato es requisito indispensable 
el tener mujer.  De anta reglag general, quiz*, podrían excep - 
tuarse el Síndico y aún, quizá, el Presidente, pero no se recuer 
dan de casos talet., pues siemore la gente cuando viene a ocupar 
un puesto en el Cabildo ya tiene mujer. 

"Los viudos están imposibilitados de tener cargo. 

"Cuando se está t exminando el cax-go político, el individuo que es 
tá por salir tenirá« iue ocuparse en buscar su sustituto,  En es_ 
ta búsqueda podrá dirigirse ya a un amigo, o aún a los desconocí, 
dos o simplemente conocidos de cara.  La cuestión no tiene lmpor 
tancia.  Cualquiera que reúna los requisitos estaría bien. 

"El tlemDO que están en descanso, entre un "cargo y otro, depende_ 
rá de sus condiciones económicas.  Cuando la persona tiene su 
maí?., sus animales y una milpa buena, pues la gente pensará en 
él para el desempeño de cualqier cargo, ya religioso o político, 
pero si se sabe que es pobre, puss los miembros del Ayuntamien - 
to podx'án decir oue mejor esperar unos años después.  El indivi- 
duo sobre el que ha recaído un nombramiento, sería muy difícil 
que lograra evadirlo,; aunque tuviera razowtfes de importancia 
que argulr^la sentencia ha sido bien pensada.  Todo el Ayunta - 
miento, o especialmente los Regidores, han pensado en la condi- 
ción del individuo designado p«ara determinado cargo religioso. 
 Quizá esta manera de nombrar gente para el desempeño de 
cargos religiosos tenga la oportunidad de que un individuo para 
hacerle mal a otro, proponga su nombre para tal o cual cargo y 
te así hacerle gastar dinero, si es que lo tuviera, o para dejar 
lo en una completa miseria a másale deudas --. "" 

"Si algún individuo nue tiene cargo político,o ya lo ha tenido 
con anterioridad, sabe tocar- algún Instrumento musical, podrá 
hacerlo si es que así se lo han pedido y así e3 su gusto. El 
hiker ocupado un cargo político no lo favorece en este sentido. 

"Es el Presidente quien avisa los días que tendrá verificativo 
la fiesta.  El aviso se haee,a todos los que tendrán participa- 
ción, por los Mayores. Difícilmente es de creer é'sto^ado 
que^el Presidente actual, por ejemplo, no sabe bien la cuestión 
de las fiestas núes no ha hecho mucho de eso ya que es un indí- 
gena que sabe bien español, ha iatado varios años en la Escuela 
y ya tiene ciertas costumbres ladinas  • 
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ORGANIZACIÓN POLITIC A.- 
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Datos recocidos en Uveisos expedientes 
consultados Dor mí en lcis oficinas de la 
Presidencia I\uuniciDal. fciitontík. 

Figura un Acta del vuerpo electoral que se constituye para apoyar 
y sostener en las alecciones Interna» y Convenciones del P. R. M. 
y, también, Dará las elecciones Constitucionales,  ^a Mesa -flebis- 
citaria de debates parece estar compuesta de indígenas, según vi 
los apellidos, y la forman: Pte., 2 vocales, Secretario y Pro-Se - 
cretario.  Esta taesa es la que ordena ce notifique a los que salie 
ron triunfantes y que serán los Pre-Candldatos Populares.  Y se 
acuerda hacer la comunicación 3tgx±xxxxxHfe£KXx£ixBKkxxxxxxKXXKHXH±JEX. 
de haber celebrado la Asamblea Popular y los resultados de ésta al 
•'•'residente ívlpal. de Ivltontík, Al Gob. del Estado, al ^te. del Comi. 
te Regional del P.R.M. (con residencias en Tuxtla) y al Diputado 
por este Distrito. #parece,y se hace constar, aue la generalidad 
de los agremiados son socios activos del üomité Municipal del P.R. 
Ivi. y podrán sostener dicha Planilla triunfante en las Plebiscito- 
rias legales que tendrán verificativo el tercer Domingo de Noviem 
bre del año en curso (19^3). 

Entre otras actas y oficios figuran; 

Quo de los arrestos nue hacen para varios días 
a líber trabajos en obras públicas. 

los detenidos van 

En la acusación que presento una mujer a su marido, éste dijo que 
le pego' por el derecho que tiene por ser su mujer y por ser muy 
haragana. 

hay el cano en que los individuos (mujer y hombre) se seoaran por 
el hecho de que el marido siempre le está pegando. 

Muchos casos de pleitos oor meterse en los terrenos de otro. 

hubo un cajo de quemazón de las garitas de los ladinos. 

Cuando hubo una separación, el padre dará el sustento para el hijo 
mientras lajmujer permanezca hor/rada. 

El caso le un hotobre que pide, al nuevo marido de su ex-mujer, el 
dinero que dio pax y gastó por ella, después de que por malos tra- 
tos se habían sepMtadp. 

Chismes que se suceden en diversas fami'lias debido al estado alcbhó 
lico en que se encontraban los miembros. 

Quefta de la desaparición de una mujer, aunque se asienta que pudo 
haberse huido por su voluntad. 

Quejas por robos de partes de terrenos y de milpas. 

Se descubre el uso fraudulento que se hacía de lías sellos de la Te 
sorería Municipal, con los cuales quitaban escopetas para luego ven 
derlas al precio de $ 3.00. "" 

Queja de un chamula contra un hombre Miguelero por haberle robado a 
su mujer. Ese Miguelero dicen es pulseador. 
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La elección y nombramiento del Tesorex'c Municipal se hace por 
el mismo ayunta* lent o a loa pocos día de tomar su cargo, ¡¿n 
otro caso se hace y se anota la designación de fulano, junta- 
mente con todos los miembros del ^yuntamiato. 

¿1 caso de un escribano que aVisa a las Autoridades Municipales 
de los desórdenes y oleitos que ocasiona la chicha que se vende 
en los caminos y plaza de Chalám, por la falta de autoridades 
en la vigilancia y cuidado de su expendio. 

Oficios en donde se observa que el ayuntamiento L-unicipal de 3. 
Miguel Litontík tiene que pagax' una buena suma que se debe a 
la cárcel de Sto. Domingo en ¡5. Cristóbal Las tíasas , por la all_ 
mentación de los oresoc Migueleros que allí se encuentran. Wa 
turalmente la requisitoria vino de las autoridades de Las Casas 
y llegan a poner un ultimátum, antes de proceder conforme la ley. 

H^$ el caso de 2 mujeres aulenes viviendo con un único hombre co 
mo marido, constantemente tenían pleitos las dos mujeres y piden 
a las autoridades que resulevan tal situación. Y es el hombre a 
quien le toca resolver y se decide por ouedaise, únicamente, con 
su primera mujer, quien ya le había dado 3 hijos. No dice nada 
respecto de la situación en oue auedó la otra mujer. 

El caso de abandono de la esposa y la acusación viene por parte 
de la suegra en defenza de su hija.  *1 hombre se le manda llamar, 
cosa que se hace en todos los casos, y dice que se fué por qué 
ya es muy haragana y no le hace sus toritillas.  Los convencen y 
vuelven a vivir juntos. 

Otro caso ea en que una mujer abandona al marido y entonces el ma 
rido abandonado, ayudado por su suegro, viene a acusar a su ospo 
sa de abandono. Probablemente el suegro vino, ayudando a su 
yerno, para no tener que ponerse en peligro de que le exigieran 
el dinero dado por el hombre  . 

aparecen ciertas comunicaciones respecto a la situación de los 
Chamulas en las tierras de S. Miguel Mitontík y los constantes 
pleitos que tienen con sus vecinos Migueleros. 

..<*.! 

tí • 
Í&-1 

.•*%• 

:r,-.*+vt>"'í.' 

•^•^•í'?*>&:• - :-é 

%» 
•,,,T-.*r*&. 

- • !••••*:-i  -i;.''   &k-'«' . *•'•-  '      -!•••! -ar'-'t •• - *• .'•'••  ' "'• "Hat**   - "•?£••'  *   •" .'#.*••• •••••«Y •• •-•^v*-.. i*s¿ 



fll> 

Igual-mente ele las diversas actas, oficios y documentados con- 
sultados se ven formaciones de i 

Un Comité Municipal de listas Electorales compuesto de: 
Presidente ( siempre lo desempeña el Síndico de ese año) 
Vice-Pte.  ( aoarece el ex-Síndico tóoal.) 
Serlo.    (    "   " Ex-rte. Mpal. ) 

k  Vocales Prooietarios 
ft   "    ¿uplentes. 

La Fórmula o planilla de candidatos a miembros del Cuerpo Edíllco . 
se registra en la Secretaría G-ral. de Gobierno antes" de las Elec« 
clones, en el Comité Regional del P.R.M,, en el H. Congreso del 
Estado y en la Presidencia Municipal. Se constituye una Kesa Ple_ 
blscitaria para dicho acto y se compone de : "~ 

Presidente 
Primer Escrutador 
Segundo    " 
Primer Secretarlo 
Segdo.    " 

Al Instalador propietario de la Casilla electoral lo nombra 
el Pte. Mpal desde el mes de junio de un año dado y la instalación 
de la Casilla se hace en Julio. Esto se refería para la elección 
de los diputados Federales. La Mesa directiva para el °onseJo Mu- 
nicipal fué elegida en marzo de 19^3 y constaba de: 

Presidente 
Secretarlo General 
Tesorero 
Secretario de Acción Agraria 

" "   ubrera 
" del Sector Popular. 

Otros grupos políticos u oficiales ios constituyen: 
Liga Municipal.- Sector Popular 
Comité Mpal. del P.R.M., 
Comisarlado Agrario, ^omisariado Ejidal 
Comité de Educación 

La Comisión especial del Salarlo Mínimos es<a constituida: 

Representante del Gobierno 
2     "     de los Agricultores 
2     "     H  n Jornaleros 

y aparece con fecha 15 de octubre de 19^3 • 

El Comlsariado Ejidal esfa formado de: 

Presidente.     Secretarlo.    Tesorero.- y Delegado de la Liga 
Hay ademas un Pte. del °onseJo de Vigilancia 

Serio.     "    M     " 
Tesor.     "    "    * 

En octubre de I9H3 hubo una asamblea en una casa particular 
 —parece que siempre se hacen en casas particulares ——  
para apoyar i* a Juan M. Esponaí^, candidato al Gobierno del Estado. 
Aparece el nombre de uno de ellos quien habló, hizo la proposición 
y se aceP^« 
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l ,esa Creativa para los trabajos de propaga ouedé forrea 

da ae un Secretario ^eneral^      piwagan(,a 

Tesorero 
y 12 Vocales. 

General 
de Prensa y Propaganda 
del Interior 
del Exterior 

De las listas aoerca de los nuevos Ayuntamientos nude 

extractar lo siguiente: 
PRESIDENTES       SECRETARIOS 

19PH-.- Mariano Aguilar (ladino) 
ilíl -  Anastaoio P. Rui? Uadlno)_  M_ ^ 

Í926.- Aparece ü. Miguel Mitontík deoendiendo de S. Pedro ^henal- 
hó en lo que respecta a Actas, Oficios u otras casas, pero 
aparece el nombre de Teodoro Vasquez, como Agente Mpal. 

1927.- Sebastian Rodriguez (indio), 2a.Frac. 
1928.- Ciego Rodriguez Míla  "    "  " 
1929  Sebastián Rodriguez (seg. vez) 
193°       "       "     (tercera vez) 
"  , Julio.- Vicente López Ikan 
"     "   Seb. Rodríguez 
"   abre. Domingo Rodríguez 

1931 - Vicente López Ikan .- Pri. Frac. 
193?.- Mariano Lóoez Os     Seg.   " 

, agosto: 
- Sbre. 
- Dbre. 

Celedonio Constantino (lad.) 
Juan M. Utrllla " 
Josl Gutierrez " 
Roque Fiores " 

1933 - Sebastián Rodríguez; (nuevamente) . 
Este individuo tiene por aikelli, 
dos el de Vásquez Ktfk. pero lo"" 
ha cambiado en vista de oue mix 
se encuentra aladinado. 

1934- - Domingo Velasco Chekék.- Prlm.Frao, 
Roque ^lores 

Virgilio J. Cancino, Comandante Mpal. 
Vicente López Ikán, la. Frac.    Roque * lores. 
junio: Benjamín ^íaz 
Julio Io: Manuel Pérez, Prim.Frac. 

1935 
11 

••  10: 
1936 - Vicente Díaz Chikarío 

- Dbre.: 
1937 - Vicente López Ikan 

, Febrero: 
, Agosto: 
, Sepbre.: 

1932 Domingo Velasco tyiekék.- Primera 
I939- victorlo Póeiez Carga     " 
19^-0 - Vicente Gómez Koyfcte     " 

Eduardo Estrada 
"     »   Vera 

Roque Flores 

Aureliano Martínez 
Celedonio Constantino 
Adrián . Lara 
Majín Z. aaróla 
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PRESIDENTES SECRETARIOS 

1^1 A ^lego Rodríguez Sfla, Seg. Frpc.   Majín L.  García 

19Í4-2 - Victorio Pérez Carga, Prim.  "       "   "  " 
, Msyo: Interino, Seb. Rodríguez 

19^3 - domingo Velasco Cbekék 
,agosto: 
, Obre. Miguel ^íaz Kohcáén, Segunda 

Clemente Perez 
11     11 

I9M1. _ Vicente López 08| " "     " 

Hi informante de otras ocasiones, ^ictorlo Pérez 
Carga me dice que desde 193^ xs«se suspendeiron loe regalos q. 
se acostumbraba dar al Presidente Municipal y al iiyuntamiento 
para evitar los castigos á nue se hicieran acreedores. 

x desde 1939 comienzan los miembros del yuntamien 
to a vivir en la Cabecera y se pasan una semana los de una Frac- 
ción y luego los de la otra.  ^1 caso de los ^afcoree se tiene en 
cuenta aparte, oues se turnan k-  de una Fracción y H- de la otra, 
en cada semana, para que así haya siempre gente que oueda ir a 
buscar o averiguar algo nue sucede en cualoulera de las Fracciones, 

En una de esas xxlx listas aparecen un Juez Munici, 
oal Propietario y otro ^uplente. "~ 

^n el año de 19^3 funge como Tesorero Municipal 
el mismo individuo nue es Presidente Mpal. &n ese mismo año, 
los 2 Jueces Municipales se dieron a conocer, por el Presidente, 
alia Legislatura con fecha del 30 de enero, es decir, un mes 
después de que habían entrado los miembros del Ayuntamiento. 

Oficialmente el encargado del Registro Qlvil es 
el Presidente Municipal. 

Observé un oficio en el cual se hace constar que 
el Municipio de S. Miguel Mitontlk ha sido cambiado, por decre- 
to de la Legislatura del Estado del 23 de febrero de 19^, a 
Municipio de Segunda Categoría, pero hasta el próximo año ten - 
drá las prerrogativas de tal y entonces será cuando nombre k 
Regidores Propietarios que estarán en ejercicio 2 años. Y este 
año* quedará como está fungiendo el Ayuntamiento actual. 

En una de las pláticas que sostuve con el Prof. Se- 
bastián d.j'-\rf;-\\ez   (o Velasquez) me hablo de la invasion de los 
Chamulas en tierras i'iguelerao y el dijo que ya no se- puede ha- 
cer alqo en contra de éso, debido a que Erasto Ürbina dice que 
ectá bien lo hecho por loa ^hamulas. 
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NOIv.oílSS.-  A pesar ele no serme posible el encentrar alguna co- 
pia del Censo efectuado en S. Miguel, oude, leyendo 
muchos documentos sacar una üista de I03 nombres fe 
meninos.  Y aunque no saque la proporción o tanto 
oor ciento en aue ellos aparecen, creo que en las 
Boletas de estadística (Oficinas Generales) es fácil 
hacerlo. 

APOLCNIA - angela - Andrea - Ana - Adelina - Adelaida - Agustina - 
Antonia - 

3ax-tola 

Cenona -  Catarina  - Cfc&alina - Carmen - Caridad 

Chotuna  - 

Dominga XMJCXHíH ¿ulalia - Súdenla 

Isidra C-uadaluoe 

Josefa - Julia - Juana - Juliana 

Lucía - Luz - LUDína - 

Manuela - Micaela - I/ap;dalena - María - Margarita - i.'arcela - 
Marcelina - Marta 

Nicoleasa - Natal - Narcisa 

üralia - Olaya - 

Pomposa - Paulina - Petrona - Petronila 

Rosalía - Rosa - Rufina - Sebastiana 

Verónica - Victoria - 

Respecto a los nombres masculinos fué más fácil trabajar 
debido a que hay muchas listas en donde figuran.  Tales son por 
ejemplo los Padrones que se hacen para las diversas ¿¡lecciones. 
De uno de esos Padrones, conteniendo 384 individuos obtuve lo si- 
guiente: 

ANTONIO (60) 
Agustín (20) 
Fernando ( 1) 
Francisco (1) 
Bartolo 
Domingo 
Diego 
Santiago 
Pedro 

(63) 
(5) 
(2) 
(12) 

José  (4) 
Lauro (1) (ladino) 

(ladino)  Cristóbal (2) 
Lúeas  (23) 

(1)      Mariano (59) 
Marcos  (28) 
p.Miguel  (12 
Lorenzo (2) 
Nicolás (3) 

Mateo  (3) 
Manuel (10) 
HermelIndo (1) (ladina) 
Juan   (14) 
Raimundo (1) (ladino) 
Sebastián (8) 
Vicente  (42) 
Victorio  (2) 
Pablo    (6) 
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En otros documentos hallé .loa nombres, aunque en 
poquísimas ocasiones, de: 

Andres 

Eülalio 

Joaquín 

Felipe 

Líelchor, 

Jacianto 

Alonso 

Eladio 

Lucio 

Gaspar _- 

iviar-tín 

Salvador. 

Emiliano 

Daniel 

Hilario . 

Gregorio 

JesCÍs 

Tomás. 

De éstos, muchos podrán pertenecer a individuos 
ladinos ya que3. no me fijaba en los•• apellidos que acompañaban. 

APELLIDOS.-  Igualmente en la revisión de los Padrones o Acatas 
de Empadronamiento se pueden ver los apellidos. Ge 

neralmente lodlindíge ñas solamente hacen constar su primer apelli- 
do que es francamente español. En pocos casos consignan sus ee - 
gundos apellidos que tienen la forma indígena. Desoués de leer 
muchos documentos de esta naturaleza, oude sacar una lista. Lúe, 
50, mi Inf. victorio Pérez Carga me afirmaba o negaba de la cosi- 
ble combinación de tal o cual apellido indígena con el español. 
De unos 350 votantes obtuve lo siguiente: 

Díaz(yes)26; Chikarío 
K'okcén (golpear - oiedra) 

Gómez (komés)i- 40 : Koyote 
Kóje  Uallo) 
8fípcYíp (pájaro cerezero)   ?. 
Póc'   (chinche) 

Gutiérrez (kutlerés).- 10 : ? 

Hernández (ertántis): 46 : bilís (grillo) 
Ratón 
cishól (cabeza de espina) 

Hilarlo (lláró) : 4 : zorro ?. 

Jiménez (simnéa): 1 : Morillo 

López (lopís).- 38 : Os 
c'ík (nombre de un pájaro) 
kuléh" (rico) 

...... ..,._   . Ihkán ( ? ) _.. ,,.-,, lX,:;. 

•é<& 
»A'Í¿?-Í: 

*É, ••*&' M%: 
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Méndez (mentes).- 51 i ¿"ú 
manzana 
saramánko 
zorro 

Ordonez (ortonés).- 8 : okó¿ ? (lagartija) 

Ortíz (órtes).- 9 : korocóc ? (pájaro carpintero) 

Pérez (peres).- 6ó : Panza 
Bák  (hu-jso) 
Suy ó jzfúy  (oedernal) 
Carga 
Vakalít  ? 

Rodríguez  (rotikés).-  23   :   síla 

Sánchez  (santís).-  13   :  /iním  ?   (fuerte) 

STaanuez  (báskis).-  1   :  kúk 

Velasco (belasku).- 26 : cekék 

Velásquez  (beréskls) .- 17: komentéro 
I/o lina 

^"tfsV 

En un acta donde Be ha«rían constar los nombres de 639 votan 
tes para .las elecciones de Diputados oude obtener la siguiente pro 
porción, después de eliminar los apellidos que rae dijeron eran de 
ladinos: 

DIAZ 41  .-  GCL'IEZ 54  .-  HERNANDEZ 56  l¿ HILARIO 4  .- 

JIMENEZ 5  .-  LOPEZ  95  .-  LIENDEZ 98  .-  ORDONEZ 29  .- 

ORTIZ 14  .-   PEREZ 78  .-   SANTIS  13  •-   RODRIGUEZ 53 

VELASCO  70  .- VELASQUEZ xx 19. 

En ambos documentos se consigna el nombre del Empadrona- 
dor, domingo Rodríguez, del que me supongo es el Escribano. 

En los apellidos de la página anterior y respecto al ape- 
llidos Rodríguez aparecen algunos que tienen la forma Rodríguez 
Segundo y Rodríguez Tercero, pero se trata de apellidos puestos 
no con esa intención sino para distinguielos de homónimos, que, 
dada la poca cantidad de apellidos españoles e indígenas, resul- 
tan muchísimos. 

•'^•o 
^3% X;'.,: 

-Í?¡8&?S 
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uon iiajín Z. García, el Prof, de la Escuela ele Mltontík 
rae di.lo que siempre que se trataba de dar los nombres de los in- 
dígenas el les oreguntaba los apellidos paterno y materno y así 
lo hacía constar.  Y de allí aue en mis orimei'os trabajos encon- 
tré gran variedad de combinaciones netamete españolas y cuando 
le platiqué al Prof. García sobre el particular, el, con,toda 
sinceridad,me dijo que era mejor quitarles esa palabra indígena 
que no era su apellido sino su apodo.  Claro que si la cuestión 
hubiera seguido sin detenerse o cuando menos sin yo saber se lle_ 
garían a conclusiones muy distintas y falsas.  >*ún actualmente 
si el sistema de ^on Majín se aplica nuevamente o se continúa, 
llegarás el día que los indígenas cornlenzen a usar o emplear los 
apellidos tanto del padre como de la madre y se acaba el uso del 
sistema patrllineal, en lo que se refiere a los apellidos y ya 
no se puedan estudiar los sistemas de clanes y todo lo relaciona 
do con la organización social.   Pero entonces yo me pregunto, 
debemos dejar esos sistemas tal como están y así poderlos estu- 
diar cada vez que se quiera, o trataremos de encaminarlos por los 
sistemas indoeuropeos o, para mejor decir, el español que usamos.?. 

En algunos otros documentos como actas de nacimientos y 
defunciones que estudie y leí pude sacar los apellidos y los nom- 
bres aue ya he anotado en páginas anteriores.  Pues bien, en esos 
libros de actas de nacimiento, KXXXKJC y defunción me di cuenta de 
algunos casos, poquísimos, como los siguientes: 

Una pareja que llevan un niño al registro.  Ellos son 
Veiasco Komentero y Velaseo Chekék; otro caso de un Peresí Bak con 
una aiujer Pérez j¿úy;  habían dos casos de Rodríguez con Rodriguez 
en las afc actas de nacimiento y un caso de   "     "     " 
en un acta de defunción del 14 de febrero de 1925.  Hay un caso 
de Méndez con Méndez en un acta de nacimiento del mes de julio de 
194-1.  Naturalmente les casos fueron muy contados y, quizá, se 
trate de apellidos, falsos o suplantados pues a preguntas que hice 
a mis informantes, me decían que no podrían vivir Juntas tales 
oersonas con los mismos apellidos. 
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llJCaLA'TwA ST. Q&iu-'ICA 

La  n,ra.  OiUxta ^u'lteias dice;    ^^ c.e>RU<i 4r Hita» 
-~> n«Mt    n«rr» tv«a chicas y viÁae; 

He BOM n.,rcc*l«r a 1*B dr loa ^^^„e  .*tán cayonfto. Utty 

pfu-qariB   LJ      '-¡I^ oirá  da sus  notas dj.ee:   que,.;"muohoa migueleaba. I 
van a t'r-> bajar a  las mil'D-as- devlos 'peelraiios   en las épocas de la ro' "v: Í 
sadura,   ario  tras   año.":V '    , .     ..     •                                   ,                     "   "* J 

-*-                                                             , í| 

"Un Miguelero "quei ••casó con   una  peJrana ya  tiene  au 
terreno  en "el Municipio  da SáW \PedroY. víate   ^ooa. del-.tipo de jLa  usa   '*s'*    I 
da  por loa  oedranoa,  y.,DÍdió. cargo  de Alfé.arez. •'/ '•-''.: ' •     | 

Inf.  Prof.  1% j in  Z. García 

"Un litro de  siembra en una hectárea ele terreno produce  60 Its. 
Se vende a ¡$ ~[2  el litro. 

"En algunas siembras de aguacate,   naranjas,  y  limas,   se  contra- 
rrestan los  efectos posibles debidos a leí  mala  voluntad del ^ios 
poniendo unos  granos de maír,  en cruz,  haciendo   rezos frente al 
sol.    El rezo y demás  cosas  las tendrá que hacer un viejo.  
Ahora me recuerdo eme Sebastian Rodriguez   me contó nue en una 
de sus  siembras ^ue hizo habían colocado   13 granos de maiz for - 
mando  cruzün  

"Para una de las fieetae eme se hacen en   S. Pedro ^henalhó" apa- 
rece un individuo que  se pone una  túnica   y anda por las  calles 
rezando el Señor &io Jesmcristo. 

"antiguamente los indígenas de S,   Miguel ' en sue fiestas,   lleva 
ban un sombrero tejano igual al de los °"blspos  Romanos. 

"Hya un Señor llamado Mauricio González  que vive en el Barrio de 
Guzital en 3.   Cristóbal que tiene  un libro sobre los Indígenas 
de 3.  Miguel Mitontík y creo que  está en.   latín. 

Inf.  3ebaetíán Rodríguez 

it"Al Municipio de Oshchuk se le llama "muk-lum" por los migúele 
ros.    Asi mismo le llaman los propios oxchuqueros. ~" 

hablan los tenejaoas ee 
"La lengua que hxkiiuuuxftx "dental".  No   s é que quiere decir. 
Nosotros hablamos  n6o¿íln   (sig.   "pelo de   algún animal"). 

"Katlnbak"  es  el infierno.-    "piKE'lfl1 es el pulseador.   Lit.   "aga 
rra sangre".    Ak ohamel es el que echa enfermedad,   brujería. 

>« 'V J& 
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 .- INF. Prof, iwajin Z. Garcia. 

"Dicen oue el oilico lo uson oara no anus tars a. 

"'"a carne de cerdo no la conen por costar más. 

"Fitontík quiere decir "-;1 pueblo que e tá en una planicie ¿ntre 
dos cordilleras». 

"Los liatones iue usan en sus ocnibrüroí' 3on lc-3 de la clase 
Liberti y son en colores amarillo, verde y rojo. 

"Algunos tienen casas encetadas de varillas de maíz; otros las 
tienen encetadas de bajareque. 

"Se dice que la formación del oueblo tiene mucho tiempo.  Un vie- 
jito me ha contado que 20 Ghamulas y 20 Bedranos acompañados de 
20 santos, entre los cucLeer? estaba 3. T.:iguel, fueron los que vinie 
rcn y se establecieron para former el oublo 

"Para evitar que los animales ceman las milpas, algunos tienen 
la costumbre de al sembrar1, y si 1H luna está llena, embadurnan 
el grano de maíz con trementina.  Pero si la luna está tierna, 
se haee una tortillita de masa y la meten en la concha en que 
acostumbran llevar la semilla.  De esta manera se conservará el 
maíz sin podrir.  Para sembrar debe haber luna.   El maíz se 
siembra en febrero y se cosecha en septiembre; el frijol se siem 
bra en abril y se cosecha en julio; el trigo se siembra en Di - 
ciembre y 3e v.l«He cosechando en mayo. 

"En la curación de la brujería intervienen animales que se sacri 
ficnn y así se matará un gallo si se trata de un hombre grande; 
una gallina si es una mujer; un pollo para los niños y una polla 
para las niñas. 

"Llaman "obligación" a los rezos.  Cualquier rezo. 

"Los Pasados (individuos que ya han tejido cargos en el Ayuntami< 
to) no podrán meterse en el arreglo de la justicia. 

""Los Regidores Ayudantes son los Tilmos "ue loa Reg. Suplentes. 
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Sobre' la Sacuela Rural- dé la Cabecera de J'itorvEík, la 
/"sonora Calixta 0-ulteras tiene unas notes que aon "\"\a  que n.resen-. 

: to enseguida:., j LOS OU(±ftChOS 
tienen guo vciixlr u ia C'üCUOIEí deele sus parajes lejanos trayendo 
su bastícieftto yam toda la. sanana: tendeado <*ue tonar el pozol ya 
ftgr.-Q» n&7 una especie do borraoda donde los alano» muchachos ísan 
construido un tapuaco d<- tablones oooo a 30 ene. del suelo, dona© 
duerosa loda la a enana oaata el ¿íáb&doa cu&ado vuelven a sus en sao» 
El atxectro es de Caenali^ y tlsne ua^ailpa, un peouafío oaiSavoral 7 

otroa coabmdoe (loado pretende eaacSar agricultura a loa alunaros, 
pera dommes coserse toda le cosecha para si* Ya los alumnos no 
fuleren venir, ni sua padrea están de acuerdo nue cultiven la nil» 
pa del E» estro, no aprendan nada, 7 dejen do trabajar en sus pro» 
píos tierras» Añora el xaaestro pretende rue el Ayuntamiento lo 
trabaje, es decir loa Hayorea (©ato se lo consulta el Secretario a 
Castellanos, quién le dice *ue no tienen porgue nacerlo, que «ni» 
corvante deben ayudar ©n los casos en que lo necesite positivamente 
la oowtelft 7 en beneficio de los aluraioajt Lo de cogerse la cosa» 
c\"p.  lo nnabo también de oir el raaestro Luso, e quién se lo han di» 
cho v.nan iquchachos amigos suyos de aquí, que han sido mu» vloti» 
i.-i?.3, ríi cuanto a ouererlea cobrar por lo que ae han ooaido sus oa» 
bnlloa: un caballo entra y so come unos elotes, 7 el oobra 3 6 4 
•nosos; lnefjo viene otro caballo y cobra tatabién a su duaflo por 
lo -ue ha oors&do el caballo nnterior raaa lo que ha comido el suyo* 
(ftste es el honbre míe auiere aer el Seoroterio de aun Uiguel y 
no hace ms que catar acusando al actual ante las autoridades de 
Las Casa-ia» Castellanos dice míe ya ©stab» enterado de aus aaqu4L- 
naclones v <me ahora» rue teinlne au recorrido, va &. dar un buétt 
inforae del Secretario» (Ya *n otra oi>ortuaidad dije cue loa in- 
Aíi:enaB ae llevan rany bien con el Secretarlo y que ©1 propio Arias 
«a dito, ^ue le había ayudado por ser un busa^hojctar»!»* * *  ¿/ "ü* 

- - - —       ~~  . ' ~ ,      ,        > •>   ^^ 

1    ' »-f.    "    'pálmente aaáK^nfo^aciopefl^xtt^on 3L$s qto .yeupbtuT 
ve respecto a/la aojaducta del Prof .^Gafóía, j»*o7^d>Bsj*W8!'dfe^pa-s 

v   aar una;t©í»¿o*aa£^eqdQ,<te o¿nrca k£;tjpatíe¿P»a^E diego* J£íQ~ 
1 * 

"    ^tts^tweSftníáe .y^ed^aci^ft^opilúcteaíé^ífe es$uft*f&:3! 
V,  «jfóeaen &e%jftgp. cttrtáa.^ 13*ra&£tift£ad'' V ,*errf3 js8gc*fetos'' 

{f^f.-Ckrajfa-'Wce quilla Suildr"— ••^->'!K~—'^ ^aEfr* ^^f 

'*• < 

,,  -- — -^»^valísá-be-^ 
tlzaolon y ''en<*adriza ap soy oerl,%» ert e^ajanatjrrj*. * ^aro" l&^'s^i ' 
sior>- existente entre  los díve^s&a Brünoa^u^^úaiffeh ^'«hen sd4 * 
control píjlfjtlc'o del líunini€T^-aié%anienteJi^>g¿dí3b¿ yioJarBSe* - 'M 

, -'CApná tal.a.abo¿J^CáÉ( da/leleribiae taítíftioae Jd§^fc -«^^S^niía*3 

.   I^B treadeiva anipentar, cualquier, steQjpá'-ae desa]áá1!Sl^ A'* j£ 
kv laj^jp^ento, jprdee T«o ^abrían ^o^á*^^ro^^j|v|^^^;^ac,SÁr ^ J 
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