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PREFACIO. 

Este trabajo es él conjunto de  3as notas de campo tomadas en 

el pueblo tzeltal de Cancúc,  del Altiplano del Estado de Chiapas, 

México. , pichas notas,  toma'das en la forma de un Diario", -han sido 

ordenadas por materia,  para facilitar su lectura. 

Permanecí 45 días en el pueblo de Cancác,  habiendo llesado el 

día 12 de Mayo de. 1944,  patiendo el día 26 de dunio del mismo año 

a las 5 a.m. & 

•-•'••• # Este pequeño traba jo forma parte del Proyecto presentasdo a la 

Escuela Nacional de Antropología de Mexico, por el -Dr. Sol Tax, 

que. comprendía el estudio,, eñ: un aspecto general y amplio, de la 

etnografía de comunidades tzeltzles y tzotziles de la región alta 

de Las Casas, Chiapas, debiendo abarcar los aspectos Económico, 

Político-Religioso, y de Organización Social, encargados a Ricardo 

Pozas, Fernando Cámara y a mí, respectivamente, por lo que el p're- 
'••4 

senté trabajo adolece del defecto de.enfoque unilateral, siendo" 

muy deficiente en lo, que se refiere a otros aspectos de la cultu-' 

ra que; los a mí( encomendados.  ' , \ 

Dicho Proyecto fué aprobado y subvencionado por la universidad 

de Chicago, el Instituto Nacional de Antropología é historia de 

México, y por el Gobierno del Estado de Chiapas,, bajo la direooióh 

técnica.del Dr, Sol Tax, del Departamento de Antropología de la 

Universidad de Chicago. ' • 

Deseo haoer oonstar mi agradecimiento al Dr. lax, a Alfonso ^Vi*;* 1 

lia Rojas, de la Institución Carnegie,, al Gobernadjoj^de" Chiapas. ^ "\ 
r''    . ,'    * *-,    y*-    ,r t      * *'- '^•/•SíS 
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Dr. Rafael P. Gamboa, al Presidente Municipal de San Cristóbal y 

Jefe del Departamento de Protección Indígena, Don Erasto Urbina, 

al Señor Manuel Castellanos, del mismo Departamento,  el Ingeniero 

Salvador Caballero, Delegado del Departamento de Asuntos Indígenas 

en Chiapas, y al Mestro y Secretario de Cancúc José Aguilar García. 

El corto tiempo pasado entre los cancuqueros y mi desconocimien- 

to de la lengua taeltal me lian impedido aportar un mayor número de 

datos. Pero, la afabilidad de los indígenas y su confianza progre- 

siva me pusieron en contacto con muchos hombres, mujeres y niños. 

Á""continuación doy unos datos breves acerca de mid informajitss, 

además de aquellos que van apareciendo en sus actitudes y declara- 

ciones através del texto. Siempre cito la fuente de mi información./* 

También cito algunas descripciones de actos a los que pude asistir, 

siempre en compa.lí de algán informante que pudiera explioarme lo . •/' 

que estaba aconteciendo» Por la gentileza con que fui tratada *siem^» 

0. Gaiteras poflaaés. v. s 

pre guardo un profundo agradecimiento y afecto. 

^\/y^ÓJ^\P 
71 V, 



HIS  INFORMANTES. 

Muy pocos indígenas de Cancúc hablan el castellano inteligible- 

mente, lilntre éstos sólo los hombres - no hay una sola mujer que 

lo entienda ni lo hable. Todos mis informantes fueron indígenas 

y, para entenderme con aquellos que sólo hablan el tzeltal, obtuve 

la ayuda del l.íaestro y Secretario ladino, José Aguilar García y 

de Rosita, rai buena cocinera, indígena de Chámala, criada entre 

teñejapanecos y que viste y vive como los ladinos. También sirvie- 

ron como intérpretes los indígenas que hablaban castellano y que me 

acompañaban a visitar a aquellos que no lo hablan. 

Miguel Ordóñez, miembro del Clan CHIC, es un hombre de unos 40 

a 45 aííos. Es el temido cacique de Cancúc. Anda armado con un vie- 

jo revólver Smith & Wesson y  prefiere balas americanas a las del 

país. Siempre limpio y casi siempre borracho, se pone a las órde- 

nes del "jefe", llamándome ajaalil (jefe, patrón, presidente, obis- 

po, etc.) desde el momento de mi llegada. Asistió a la escuela,du- 

rante algunos meses, aprendiendo a leer y a escribir rudimentaria- 

mente, lo que hizo de él el escribano "servidor dé su pueblo",, y   . 

abogado de sus gentes y de sus propios intereses ante las autorida- 

des ladinas de Tuxtla y de San Cristóbal, a donde teme ir en los ,' 

últimos tiempos, como iambién a Ocosingo, a causa de las múltiples 

acusaciones de revueltas armadas y de asesinato que pesan sobre él, .. 

De carácter violento, grita, gesticula é insulta a quienes no llevan;!: 
'.'i. 

a cabo una orden suya ó no le responden con la debida rapidez. Teme:I 

a la noche y a los "espantos" tanto como a sus enemigos políticos. J 

Es inteligente y cumple con todo cuidado y esmero sus deberes como- 



Suplente de Agente, cargo que se le ha dado para tenerlo hasta donde 

es posible bajo vigilancia y en buena armonía con la autoridad ladi- 

na, pues, es un colaborador indispensable y un enemigo peligroso. 

Para tomar el censo del pueblo en el corto espacio de tiempo de que 

yo disponía, tuve que recalarle un garrafón de trago (20 litros de 

aguardiente), y, botella en mano se hizo acompañar del Presidente 

y otras autoridades indígenas, recorriendo casa por casa, brindando 

a los hombres, haciendo chistes, obligando a los otros a hacer las 

preguntas y traduciéndome las respuestas. 

Tomás Vázquez Coreta esuun hombre, joven, borracha, relativamente 

pobre, jovial y simpático. Habla muy ñoco castellano y a veces yo 

no lo entendía y otras, era él quién no me entendía. Sinembargo, me 

acompañó mucho y son muy buenos los datos que trabajosamente obtuve 

de él. "río sabe leer ni escribir. Aprendió su poco de castellano 

trabajando en las fincas una temporada. 'Es haragán y tristemente 

se resignó a no beber trago hasta por las tardes, desde el momento 

que me lo prometió por el pago de un tostón diario. ' D • ClanGHIC. 

Esteban Santis Pin es un muchacho cadado de 17 años que vive' oon 

sus padres. No pude tenerlo- como informante salvo raras ócaciones, *' 

pues, el trabajo én la milpa y en los chilares dé su padre, absobían 

todo su tiempo. Ha ido a la espuela y tiene interés en'seguir apren- 

diendo. No toma trago porque su maestro, le dijo que eso era malo. .,, 

Desconfía de mi al:principio y después de tomarme confianza, me 

cuenta muchas cosas pero, con la condición de qu& Miguel Ordóñez no" 

sepa nada de lo que me. dice. Es un muchacho dulce, • trabajador y 

honrado, el verdadero prototipo de cancuquero joven, priado de acuer^ 



do con las anticuas tradiciones. Pertenece al ClanIJKA. 

Viviana Terat.es ana anciana curandera, rezadora y hierbera. No 

habla ni una palabra de castellano. El Maestro A~;uilar y el indí^ena| 

Coreta siempre visitaron su casa conmigo y a ellos debo todo lo 

que ella quiso decirme. í¡s suave de trato y elegante en todos sus 

gestos. Pertenece al Clan CHIC. - : \ 

Los demás informantes lo fueron esporádicamente y con la ayuda 

de Ordófíez, de Coreta entre los indígenas y del Maestro y de Rosita 

en otras ocaciones.' 
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C A N C U 0. 

Cáncúc;..está situado entre los Municipios de Oxchuc, Tenejapa, 

Chenalhó y la Agencia Municipal de Ocosingo llamada Tenango. Cancác 

es, a su vez, una Agencia Municipal del mismo Ocosingo. El camino 

mas usual para llegar a ella saliendo de Üan Cristóbal Las Casas, es 

por el P.;U<écb:l!Óo de Tenejapa y el paraje Yochib, perteneciente a 

Oxchuc. También hay otro camino que no pasa por el pueblo de Teneja- 

pa pero sí por terrenos pertenecientes a ese Municipio. El camino 

desde Tenejapa es una subida torcida y angosta, como un listón atado 

a las montañas altísimas. Abajo se ven enormes barrancas. Al lle- 

gar al puerto llamado la Ventana verticalmente abajo se extiende un 

hermoso panorama qomo un mapa donde se ve parte de Oxchuc, parte 

de Tenejapa, separados por él río, viéndose a lo lejos partes de 

Chenalhó y del propio Canctic. El camino se desciende zig-zagueando 

hasta cruzar el río y subiendo un poco se pasa por el paraje de Yo- 

chib. Después el camino no es tan pendiente, sino casi plano, sólo 

ofreciendo peligró a los caballos, las grandes lajas en las que se 

.pueden resbalar y perder pié. Estos caminos son especialmente pe- 

ligrosos en los meses de lluvia que suelen comenzar alrededor; de 

mediados de, junio y persisten hasta noviembre.   Cuando el viajero 

se acerca a Cancüc, viene serpenteando entre cerros a ambos lados 

y arriba,háoia el nord-este, ve la Iglesia y más tarde el viejo 

edificio del Cabildo. Las casas de los indígenas son mas difíciles 

dé distinguir porque están situados entre árboles y matorrales y 

el color de sus téotíos y paredes es el de la misma tierra ó la som- 

braje los follajes.; 



Cancuc está situado en las tierras altas, pero tiene terrenos 

en los valles y profundas sinuosidades del terreno que ellos llaman 

Tierra Caliente, donde se cultivan los plátanos y la caña de az&car. 

La temperatura es agradable,'"'más fría que caliente. El Pueblo está 

situado sobre la cresta de un cerro alargado, siendo más largo que 

ancho. La parte alargada se extiende de sur-este a nor-óeste y es 

muy angosto de norte a sur. Por las mañanas a las 6 a.m. el cielo 

está claro, pero, amedida que sube el sol,, de los hondos barrancos 

a ambos lados van ascendiendo nubes que a las 8 a.m. se posan sobre 

las casas del pueblo y dificultan la visibilidad. Q,uince minutos 

mas tarde éstas de han levantado por completo y toda la atmósfera . 

se vuelve de nuevo clara,y transparente. Desde allí se puede a veces| 

ver una tormenta ó un chubasco del otro lado de un barranco y se 

ve cómo la lluvia se acerca al pueblo y todos tienen tiempo de re- 

cocerse antes de que llegue. Otras veces el viento se lo lleva a 

otro cerro ó valle y vuelve a aclararse la distancia. (Mayo y junio). 

El Pueblo.- Sn el centro del pueblo está una vieja y descuidada pía-| 

za de unos, 200 metros ó más de largo, por 50 metros de ancho. De ,•-, 

un lado (oriental) se enouentra la Iglesia, orientada de oriente a 

poniente, y frente a ésta, del lado Occidental, el viejo edificio 

del Cabildo. Del lado norte de la plaza y comenzando con el extremó-J 

oriental se encuentra la casa de "la Pena", casa de bajareque y techo] 

de paja donde aquellos que sustentan cargos político-religiosos sé 

recluyen durante varios días y en distintas ocaciones durante el año, 

para rezar |)tQr el Pueblo y los cancuqueros, guardando la mas estrió-'; 

ta abstinencia y ayuno. Luego sigue la Escuela, casa de techo de 

¿ .::>*#•:':'<, 



tejas y encalada de blanco, con un ancho portal y un pedazo de te- 

rreno delante y a un lado donde los niños siembran y aprenden. 

Junto a la escuela hay unos cobertizos, llamados "garitas", y la "ga- 

lera", donde se hospedan sólo unos días los forasteros, especialmente: 

arrieros que sólo pasan por Cancdc, camino a Yajalón, etc. En las 

garitas se exiben las mercancías baratas que ladinas de otros Munici- 

pios y de San Cristóbal, traen a vender, ya sólo durante loe días 

de fiesta ó durante uno ó dos meses. La última casa de este lado 

la ocupa el Sii>-colector de Rentas y su familia, -él es un ladino de . 

Ocosingo. Del lado sur, de un extremo a otro, salvo la parte que 

ocupa el camino que viene de Yochib, se encuentran las garitas de'•.'' 

las ladinas. Las garitas tienen techo de paja y paredes de cañas¿ 

Es la única vivienda permitida a ladinos por los cancuqueros,  '*'-"'•% 

El Maestro, José Aguilar García, vive en un cuarto del edificio 'de 

la escuela. Unos días antes de mí llegada a Cancúc, había sido remo- 

vido el Agente ó Secretario, quién había partido con su familia, de- 

jando deshabitado el Cabildo. El nuevo Agente y Secretario era el 

mismo maestro Aguilar. Este dispuso que yo habitara el Cabildo. 

Este edificio viejo y destartalado tiene un portal por el frente y" 

ambos lados. Se sube al portal por ,unos escalones, Ul piso es de 

madera, el techo de tejas y las paredes -de embarrado encalado. 

En el portal del frente hay bancas donde toman asiento las Auto?- • 

ridades indígenas. Dentro hay una gran sala amueblada solamente por 

dos camas de tablones, una banca y una pequeña mesQ y una silla. 

Del lado sur de la sala está la cárcel que tiene una puerta a esta 

sala y otra enrejada de madera al portal. Junto a la cároel y tam-, 4 

bien con una puerta ala sala está la "oficina", donde hay unos están. 



tes con atados de viejos papeles, ana mesa, una silla y el 'teléfono. 

Este teléfono comunica con una fábrica de aguardiente, con Ocosin- , 

go, con Tenejapa y atravéz de Oxchuc, con San Cristóbal** Durante mi 

estancia de casi mes y medio sólo sé pudo comunicar oon San Cristóbal 

dos veces, porque la linea siempre está rota, apesar de que siempre 

se están enviando oomísiones de indígenas de los distintQS Muniopios 

a componerla. 

Del lado norte de la «ran sala del Cabildo hay una habitación, ' 

peuqíía con una ventana al portal nortje, donde se me instaló duran- 

te los días que pasé en ese Pueblo. 

Junto a la Iglesia y del lado norte hay unas paredes en ruinas 

y cubiertos con matorrales. Miguel Ordóñez, el cacique de Cancúc, 

me dice que ese era el antiguo Convento, aunque no sabe explicar . 

qué es un convento. Dice que allí vivía el sacerdote dal lugar. 

Me cuenta que la gente armada de Pineda (hombre que representaba 

los intereses de las clases pudientes y poseedoras de grandes.ex^ , 

tenciones de tierra y que luchó en toda esta zona1 contra las fuerzas* 

del Presidente de México, Dbn VenUBtiáno^Carranza, durante^la segun^ 

da decena de este siglo) mataron al^í ant'r^' esos paredones a más d,e„ 1 
,'       ' '''*•' V' '.••'••. ¡I 

500 indígenas de Canoiic, acusándolos de CdrpahMstas. En esta"Ve,-? ~ 

vuelta murió el padre da esta infprmante, que era un dirigente'», * Tararí 

bien fueron muertos sus tíos y hermanos ftayore-s, ET era: chico y híjtyó] 

,<jon su madre hasta Oxchuc y Tafte^Japa* "donde trabajaba para conse- 

guir su maiclto". Dice Miguel que Pinada, fué sobre todo cruel en $8-1 

te Municipio porque aquí'poseía una hacienda.• Ya ha'vendido aparte/ 

-pero aún posee terrenos ^en CanciSc.    Los terrenos^ efe Pineda se'liaán 
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Las Naranjas y la parte que vendió es el lugar donde se encuentra 

la fábrica de aguardiente de José llonterrosas. Estos terrenos es- 

tán hacia el norte. 

Hacia el oriente del pueblo y como a una distancia de un Kilóme- 

tro, se encuentran unas ruinas de lo que debe haber sido una gran 

iglesia, A ésto llaman todos "la Iglesia Vieja". Me dice Ordóñez, • 

que deben ser del año 1901 (para él esta fecha representa la más 

remota antigüedad"). 

Cancua se considera a "una jornada" de San Cristóbal Las Casas. 

En buen tiempo y con un buen caballo se hace en 8 horas. Pero, ge- 

neralmente se hace 6 horas hasta Tenejapa y otras 6 horas hasta Can- 

elo . 

Cañoác es un pueblo Tzeltal, hablando la lengua tzeltal* Los in- 

dígenas con quienes tiene mas contacto son los de Oxchuc, habiendo 

parajes colindantes y no tan alejados del pueblo cómo los otros. 

Según el Censo de 1940, Canode tiene 649 habitantes: 568mayo- 

res de 5 años, y 81 menores de esta edad. Este Censo Oficial..is 

erróneo aquí como, en todas partes de México. Pae,a, en el^otfñso' . / 

del pueblo tomado por mí hay 174 casas con un promedio de oa>1^4í,-*• 

personas por casa habitada,* pues, de las 174 casas encongó, 41 cu«* • 

yos habitantes estaban en la milpa, la oasa cerrada, Elvto1<al> de ;- 

personas/numeradas en 133 casas habitadas era de 508. , Fuera del <l ''''1 

pueblo viven muchas mas familias que las que tienen casa en eV: v 
v* *• 

pueblo. Hay parajes que tienen hasjia 100 casas, médice Ordóñez, * ^'iífJ 

poniendo por ejemplo San Antonio. Desde luego, no habiendo visitar' -\ 

do los parajes me es imposible dar una'1 eiCra^apriísáJlada, pero, oveq'-b 
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que se hace evidente que las cifras del Censo Oficial son incorrec- 

tas. 

El -pueblo está dividido en dos barrios; Alan-culibal y Ajcol-culi- 

bal. La linea que los separa es imaginaria y atravieza el pueblo 

de oriente a poniente, es decir, en el sentido del largo y no del 

ancho. Los terrenos adyacentes y los parajes también son conocidos 

como pertenecientes: los del norte a Alan- y los del sur a Ajool- 

culibal. Ordóñez me dice que antes se decía que habían tres barrios: 

llamándose Alan-biquit-culibal a la parte que queda detrás del Cabil- 

do, extremo occidental del pueblo, (Esto me lo dice cuando le pre- 

gunto si alguna vez hubo cuatro barrios, basándome en los cuatro 

Clanes antiguos). Todos me dicen que nunca hubo cuatro barrios:» 

Cuando quiero identificar los Clanes con los barrios mis informan- 

tes me dicen que hay miembros de todos los Clanes en todos los para- 

jes, lo que luego compruebo. Casi nadie se refiere a Alan-biquit- 

culibal, que se me dice se incorporó a los otros, y ahora sus habitan* 

tes dicen pertenecer a Alan- ó Ajcol-culibal según se encuentren del 

lado norte ó sur respectivamente de la linea divisoria. 

En- los tres barrios hay miembros dé los tres clanes, pues, como 

se verá más adelante, el cuarto Clan se fundió en uno de los otros; 

En el barrio de Alan-culibal predominan, segün mi Censo, padres"de 

familia pertenecientes al Clan CHEJEB, siendo ios menos los del 

Clan CHIC; en el barrio de Ajcol-culibal, predominan los del Clan 

CHIC, siendo los menos los del qian CHEJEB; en el barrio de Alan- 

biquit-culibal predominan los del Clan CHÍJEB, siendo los menos-los 

del Clan IJKA. 
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Una señora que vino de paso desde Guaquitepec a Las Casas, me 

dice que en Q-uaquitepec hay varias familias de Cancúc que allí al- 

quilan terrenos para sus milpas. Que años atrás eran más, porque 

a ese pueblo llegaron muchos huyendo de las fuerzas de Pineda, pero, 

ya casi todos se regresaron a Cancúc. Dice que entre las mujeres 

cancuqueras hay una buena curandera que es consultada por los ladi- 

nos del lugar. 

Como Cancúc es un lugar de paso casi todas las noches hay ladi- 

nos que se quedan a dormir en el portal y en la gran sala del Cabil- 

do.  La noche del día 19 de junio éste parecía un campamento de 

gitanos. La lluvia hizo que todos los que pidieron posada y que de 

otro modo hubieran dormido en el Corredor ó portal, pasaran precipi- 

tadamente á la sala donde extendieron petates en todas direcciones, 

lo que hacía difícil andar de un lado a otro. A las 5 a.m. ya esta- 

ban todos en pié y camino a Las Casas. Vienen de regreso de Tila, 

donde se acaba de celebrar la gran fiesta del Cristo Moreno. Todas 

estas mujeres y hombres, predominando siempre las primeras, se pasan 

el año viajando por los caminos de pueblo en pueblo, de fiesta en 

fiesta. Me dicen que dentro de 15 ó 30 días vendrán de nuevo porque 

se celebra la fiesta de Santo Domingo; MáSLtáiwle la fiesta de Ghilón,; 

el 4 de agosto, y la de Santiago el 24 de julio en Yajalón, San Pe- 

dro el 29 de junio en el pueblo de Sitalá, y el 4 de octubre también 

vendrán a la fiesta de San Francisco en PetalsingO, Compran en Las 

Casas y traen su carga a vender en los pueblos. La de Tila es con- 

siderada la fiesta mas grande la esta región, porque además de las 

gentes de Chiapas, también viene mucha gente de Tabasco "que traen 
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los cientos de pesos". Todos estos comerciantes se conocen porque 

llevan años recorriendo los mismos caminos y encontrándose en las tr 

mismas plazas y mercados. Las ladinas que permanecen algunos meses- 

en Cancúc también son de éstas, que luego dejarán la garita y s,é 

irán a alguna fiesta, tomarán gusto a los caminos y quizás no se" 

establezcan permanentemente en ninguna parte. Estas mismas sou ..*, 

las qué abusan de los indígenas y que ha dado oeación de que variaá 

veces los cancuqueros han quemado las garitas y dado de balazos 

a todos los ladinos a la vista. Los cano-uqueroS no quieren que los 

ladinos sé establezcan permanentemente en el pueblo y' ellos tienen 

miedo de hacerlo. Esta clase de gente es la única que está aquí - -: 

con la sola excepción del maestro, que ahora es a la vez, Ql Agente, . 

y el sub-cale c tor de rentas. 

Se me olvidaba anotar que frente a la Iglesia hay una sola cruz 

oolocada sobre un alto pedestal recubierto de cemento.        ' ' ' 

Como apéndice de esta monografía se encuentra un Plano -del Pueblo . 

que fui haciendo a medida que-tomaba eí cénéo. Todo fiiék hecho a <'* 

o jo,, sip, ayuda.de instrumentos, por faita de ellos,, "*   /  - y *'*i 

" r También se encuentran los datos de^&enso^y^ua. Plano
1 ¿nclUJsrettr« ?;> 

do los parajes, -que hioe consultando ooü Miguel Ordóñez,-Esteban'^aíe^ 
. , *V"       *  • > *     -f 

ttis Pin y las Autoridades. 8$lo se indica la situación sin .tener eh\ 
*        ^*  » * «(- „ 

cuenta las distancias,  / ** * -* 1     ^ 
<Av    •      *        ' , •* <, 

La mayor parte de los cancuflueros que tienen, casa en el fruteólo jtaSií 

bien tienen casa en los!, parajes dtín&e están^ su$ milpas»   puchos ^Vi^eA 

en la milpa y solo vienen a la caáa *del"pueblo, para las fiestas. ".„ 

Paro,'también hay muchos canouqueros que sin tener'cargo alguno vi- 

vé4 tfantinuajflente en el puebltf'y sólo van a la casa\d© l&WIpe^en<*r,*, 
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tiempos de limpia ó recolección de cosechas. Creo que puede afirmar- 

se que de las 174 casas del pueblo, poco mas ó menos 140 son habí- • 

ta'das continuamente. 

Parajes.- . Miguel Ordóñez, para darme una idea del número de para- 

jes que hay en Cancúc me dice, abriendo mucho los ojos, que son 

unos 100. Los parajes se encuentran ya en terrenos al sur del pueblo| 

y entonces se dice que son de Ajéol-culibal, ó en terrenos al norte 

y entonces son de Alan-culibal. Miguel dice que algunos parajes 

de Ajcol-culibal son: 

Chilojá 
Iw 
Pojpoltón 
Chibtic 
Yashnaíl 

Tzakil-sajab 
Ontel 
Tzajalonen 
Ya sha 

Dice que en el paraje de Yashá no vive nadie, que todos los que ti< 

.tienen terrenos allá viven en el pueblo. En los demás vive alguna 

^ente. 

Nombra algunos parajes de Alan-culibal; 

C.haoté 
Vapüs 
Tzumbal 
San Antonio 
Jolté 
Yashchén 

Nashoch 
Tzemenjok 
Oniltio 
El Pozo 
Tzutotel 

Dioe que en San Antonio hay mucha gente porque eso "ea pueblito"• 

En Tzutotel hay unas 20 casas. En todos estos parajes viven los 

indígenas.  Hay pocos del pueblito áe San Antonio que tienen oasa < 

en el pueblo. Cuando vienen piden casa prestada. v 

Miguel dice que las gentes de los parajes que quieran hacer casa 

'en el pueblo lo pueden hacer pidiendo permiso a las Principales de 



'3 

uno $ otro "barrio: ya al 1er. Principal de Alan- , ya al ler. Princi- 

pal de Ajcol-culibal. Son sólo dos los primeros Principales, porque, 

ya hemos dicho que el antiguo barrio de Alan-biquit-culibal ya no 

existe como barrio. 

Dice Ordónez que los barrios tienen poco mas ó menos el mismo nú- 

mero de individuos y son "parejos" en cuanto a importancia. 

Me dice Ordónez que en el paraje ó pueblito de San Antonio hay mucha 

Senté rica y algunas casas de adobe.  ,uc 

La ancianita de la casa de mi informante Viviana Terat me dice 

que toaos los parajes tienen cuevas y que hay también una cueva en el 

cerro que está situado al NO de Canoilc y que recibe el mismo nombre 

del cerro : Keremtón. Por otra parte Miguel Ordónez me dice que no 

todos los parajes tienen cuevas, pero, que muchos sí tienen.    '  > 

Coreta dice que no son muchos los parajes con cuevas, pero que todos 

tienen su pozo ú ojo de agua y su cráz. Guando les digo que ••'"'en Ox- 

chuc hay cuevas en todos los parajes, me contestan que es porque en 

Oxchuc "es pura peña". La cosa curiosa es que aquí hay muchos nafai- 

bres-de lugar que se forman con el sufijo -ajab, que significa cue- 

va ó "cueva encantada" ó "lugar encantado", segán me ha dicho ,G-ómez 

Kin,, y donde no hay realmente una cueva; así sucede con el paraje 

llamado Tzakil-sajab, donde tiene sus .terrenos mi informante Coreta/1 

quién me asegura y Miguel lo1 corrobora que no hay cueva en,ese para-* 

je, como tampoco en el paraje llamado Poy-ajab. 

Un día fui con Coreta hasta el paraje de Tzakil-sajab, El camino' • 

es de subida hacia el Sureste del pueblo. Coreta desde ie|o-s me se- 

ñala su casa como la que está junto al aguacate, cerca del camino 

, --¿ 
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al pueblo de Oxehuc. Ese cerro es bastante ñas alto que aquel donde^ 

se encuentra situado el pueblo de Cancúc y está separado de éste por"' 

un hondo barranco. .   - v 

Pasando por el canijo que es una angosta vereda observamos aLgunasJ 

milpas^ Arriba en las laderas se distinguían pequeños grupos de ca- 

sas. Coreta dice que este paraje se llama Bojtá. En él viven dos 

hermanos Jiménez!; Chan, un López Ca'al y un Santis Luí* Los ápelli • 

dos primero y último son del Clan IJKA y el segundo es CHílJEB. ¿n l- 

Bojtá no hay principales. Lue^o siguen los terrenos de Tzakil-sa-.. • 

jab. Aquí, están los terrenos y casas de los Vázquez Coreta, los P,e* J 

:vé%\  López Wash,...G-uzmán Chic y López Zapata. Este ultimo ea el pri¿-| 

c^pal.del paraje. Entre estos apellidos hay miembros de los tres  • 

Clanes. Coreta^no oonooe la palabra Calpul . y dice que sí*'lo ha 

oído a loa oxotiuqueros, pero", que en Canouc no hay. 

Ahora mi informante me dice que en todos los parajes hay cuevas 

y pozo ú ojo de a^ua. 

Coreta, rai informante, tiene, una casa en el pueblo, pero, hay^o-*, 
. *K' 

troa del mismo paraje que no tienen y que siempre viven en la" milpa. ; 
r' y > * ' >  i 

Pueden verso loa,nombres, de parajes trunque no pretendp'qtfe la   ^>* 

lista* sea op#pietfe)  en reí Plano que, se1, encuentra en el,Apedree,\ -   ... 

>^\f 

• K *.&'.:? 

f i** 
f *" 
f\ 

>   |¡*) 
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CÚLTURA MATERIAL. 

Habitación.- Las casas habitación son aproximadamente de forma mi , 

cuadrada, y generalmente separadas una dé otra por cercas de pie- 

dras amontonadas, sin mésela.' C.asi todas se encuentran a distinto 

nivel debido a las irregularidades del terreno, acentuándose ésto >." 

más en-las de1'barrio—de Alan-culibal que en las de Ajcol-._ 

Las casas son de bajareque ó enlodado ó embarrado con techo de w 

sacate de cuatro aguas. Tomé las medidas principales de la casa  , 

de mi informante Viviana Terát, y más tarde las comparé con las 

de la casa de Miguel Ordonez y sólo encontré una diferencia de 

centímetros. Para tomar estas medidas a Viviana tuve que decirle f 

que -'."primero había, tomado las de la casa de Ordóñez, pues, aquella 

tenía miedo, un miedo vagó, pues, se conformó al saber que el caci-' 

que habla dejado medir la suya. 

Largo del frente de la o'a'sa     5.75 metros. 

Largo de los lados    .   5.50   n 

Altura de la a paredes de embarrado     1.93.   n 

Altura de,vértice del techo   ........... ,.... 6  brazadas 
(segán Goreta)   * í 

'  ;'Ancho de la pieza anterior  5.43 metros' 

. Ancho d e la pieza posterior    S*Q0   n 

Las ca^a? tienen una puerta en el centra de la fachada .anterior.'/ 

La puerca es de.madera oscura' y de dos batientes» Constan de dos 0^ 

piezas, como se vé por las medidas anteriores, siendo la anterior-, 

siemore mas grande que la posterior. El piso es de tierra. 'Miguel 

Ordóñez dice que los pilares de las oasas se hacen '/del mer# cora- i¿ 
t  j 

zóri del cantulán^ que en lengua tzeltal se llama .1i.1té. que es ' '*<*• 

un palo muy macizo,." Segdn este infonaante una pasa dura 40 años. • 

, •• *   /' 
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El cercado que rodea les casas y un poquito de terreno alrededbr 

de éstas,  está hecho de tfonquitos de unos cuatro a oinco centímetros 

de diámetro.    Üelante ó formando lo que pudiéramos llamar la puerta 

ó entrada del cercado los trohquitos son mas cortos,  aunque conti- 

nuación de la misma carca,  es decir llegan a unos 60 cms.  del suelo, "i 

en tanto que el cercado tienen una altura aproximada de 1 metro,a 

,1.30.    Para pasar se cruza primero uña pierna y luego la otra y para 

facilitar este paso siempre se colocan una ó dos grandes piedras 

que hacen las veces de escalones a uno y otro lado*de la "puerta" 

-del careado. 

Cómo una cosa excepcional, la casa tie Esteban G-uzmáñ Chic,  tiene 

dos puertas:   una en la fachada anterior y otra exactamente, igual y 

-- frente a la primera,  en la fachada posterior. 

Visité una casa en-el pueblo, mas pequeña que las otras y de una- 

sola pieza,  donde vivía un ancianito y su hijito pequeño. 

Otra casa carece de embarrado,  las paredes son de tronóos delga- 

dtfs y sólo tiene una uieza - parece, mas bien un Sjobaytizo.    inerte)- , 

nece afuü hombre rico, que tiene otra oétsa certa'"de ¿Btfar^obya e%    } 

mismo terreno, y otra dónde generalmente ha$ita ;w}ri «as famillaras*|*, J 

en.su milpa *eji el paraje.    Sata «ée^géi seme jav más bien oil almacén., 

'aunque ei^-ella estóíban durmiendo, y cocinando* do£ de 8U0r1riJpfl,vtiMa.- 

dos, -p'ero, no la habitan ge^manen-t emente.   'Q:#n<^, hay f^aftas en eT 

pueblo los "miembros de la gran, familia, se distribuyen, aatre vestá'   ' *„ 

easa, más grande qué1 las oasas canouquérás1 en gjeaeraly y la otsa da ^ 

tamaño normal.        * . . "       v' '    '  , '       *• 

S-enraJmente están juntas las casas de personas de un kismo apelllAi 

do y emparentadas astrva^aWfii«^v ati^que se^radaVpor laai.oaroas <Le^ 

/*»f *» 
.*#'*» 

JL'*1 
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piedras. Dentro del siempre pequeño sitio que rodea las casas hay 

árboles - naranjas, limones, durarnos, etc. Un el barrio de Alan-cu- 

libal hay casas casi rodeadas de macizos de plátanos. El terreno 

está formado en muchos lugare>s por grandes lajas de piedra, donde 

los miembros de lafamilia se sientan a la sombra de los árboles, a 

recibir a sus visitas, a hilar, tejer, etc. 

Toamdo el censo del pueblo penetramos por angostas veredas, entre 

matorrales, ya caminando sobré la tierra, ya sobre grandes lajas ó 

piedras mas pequeñas, ya sobre lo que en los tiempos de agua son 

el lecho de arroyuelos que bajan la montaña. Las grandes lajas for- 

man escalones de unas casas 6 sitios a las otras,' unas más altas, 

otras más bajas. Por el día siempre son mujeres las qué se asoman 

a las puertas, pero, después de las 5 p.m. ya se ven a los homares 

sentados eri los patios, descansando. 

ün la oieza anterior áe la casa se encuentra el fuego, las ollas 

de barro, los utensilios^de cocina, las herramientas, l^s,instrumento! 

musicales, el maíz que se soca para la próxima siembra, la leña, v~ 

el telar, la canasta cx?n el?íalgodón, etc. * ' «,* 

• .< » En la pi^eza posxeriQ* eg$á la, oáma, la ropa, maíz» qua deíbe dorar V¡ 
***" '        ' M»   ' '*    X   *V     '       »•   »   "*' * •.-*„! ,        '''S** 

"    ytoáó el año* e-tc. , Si$mpve\ .'Junto a la parlad posterior y en el tj^ntyo 
*•   , .  »      . t 7 * c* - ; -V 
de ésta, frente a da puerta de/entrada ,de la,casa se'encuentra una   , 

,- '   pequeña mesa-altar donde hay una 6 mas cruces pertenecientes av'$a 

familia ó familias que habitan ía casa.    Sate altar tiene unos &0 cms 
„ > o ,.r . / -, l' -   ,»   \*    - " (t? 

/      de altof mide 60 -om». de largo* por 10 6 15 de añono. Sobre esta mesi-s 

< .„f ta hay también velas y 'oaíideleros pequemos de barro._ '      K - ., 

• Eú todas las casas hay pequeños asiehtos^llamadas somoles, hechos, 

¿        de madera; de unos 3¡p orne/ 'de largo^ 15 de ancho y de<10 a ^QJOTVB , , 
.V ' .'       '* Vs *       '" '< "'   "*'>  •     " $-'V\ * •» 'l*^*  »v   *  % 

"" kde o}$o jfor£ el s.¿e£p, , ;fB*OS* efldoo^fc -j$£a fteoojUgtop,'felá ainngq, ifr¿ J 
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adornos. También hay generalmente alguna que otra sillita de madera 

muy sencilla, pero, iiay casas donde no hay sillas. 

La,separación entre las dos piezas tiene una abertura en el cen- 

tro formando la puerta de acceso a la segunda pieza, y bastante an- 

cha. La pared es de embarrado lo mismo que las paredes exteriores 

de la casa y de la misma altura. 

Casa del Paraje.- Estas casas son diferentes de las del pueblo. 

No son de bajareque sino de tejamanil y de una.sola pieza. Las ta- 

blas ó tablones que forman las paredes y que se llaman tejamanil 

son de 10 cms. de ancho. Coreta me dice que todas las casas de los 

parajes son así y ninguna de embarrado como las del pueblo. MigueJL 

Ordóñez me dice que en el paraje que se llama San Antonio hay también] 

algunas casas de embarrado, pero, en ninguna otra. 

Tomé las medidas de la casa de mi informante Tomás Coreta, en el 

paraje de Tzakil-sajab, del lado sur-oriental del pueblo. Esta casa 

mide 4 metros de frente por 4 metros de lado y como todas las casas, 

tiene una sola puerta de dos batientes. 

En él mismo para,je y a linos pasos de distancia, un hermano de: Co- I 

reta tiene tres basas pero todas son un poco mas chicas, también cuá-| 

dradasy y construidas de la misma manera. 

Dentro de la casa de mi informante hay:la mess-altár, con dos cru-*| 

ees - u,ria del Coreta y otra de su madre. El padre nunoa vivió en 

esta, casa. Coreta me enseña donde estuvo la otra casa vieja donde 

aquél murió - se e^ioontrába a unos 6 metros de la casa nueva. 

Recostada a un árbol está la ancha tabla donde,se coloca el metate 

para moler el maíz. La tabla es de una sola pieza y mide 65 qms. 



/? 

de ancho por 1,18 metros de largo. La tabla de la casa de Viviana, 

en el pueblo tiene poco mas ó menos las mismas dimensiones. 

La cama ó camas constan de tablones lisos colocados sobre el piso 

de la segunda pieza y levantadas hacia la cabecera unos 10 a 15 cms. 

mediante un tronco ae ese diámetro. 

En todas las casas se encuentra la ofrenda al flch, colgada del 

techom en la parte que sobresale de la pared anterior de la c asa. 

En casi todas las c asas hay uno ó más yahuales. Consiste en un 

aro de madera ó mas bien dé rama .;flexible con un tejido entrecruza- 

do de meca tillo, que forma como una bolsa cónica. El yahual se cuel- 

ga del techo y se utiliza para guardar el pozol y otras cosas,Mpara- 

que no anden tirados en el suelo". 

Construcciones adyacentes.-* Todas las casas tienen un cobertizo pa- 

ra los puercos. El cobertizo es un techado de sacate de cuatro aguas 

colocado sobre cuatro pilares de madera - troncos. 

Todaé las casas tienen el temazcal ó púa. Hecho de piedras colo- 

cadas unas sobre otras sin mésela, tiene mas de 2.50 metros de largo 

por casi 2 metros de ancho y 1.20 metros de altura. Por dentro está 

forrado de lodo. El fuego se hace* dentro en la parte posterior, sobre 

unas piedras y se pone a calentar dos grandes> ollas de agua. El a- 

güa se echa sobre las piedras calientes, y con unas ramas se frota 

el cuerpo del que toma el baño. Miguel Ordófiez no tiene pus en el 

pueblo, pero, sí tiene en el paraje donde vive la mayor parte del 

tiempo. Si aquí lo necesita lo pide prestado. 

En la casa del Coreta en el paraje hay un pus colocado detrás de 

aquella que mide más de 1.50 metros de largo por 1 metro de ancho 
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y 1 metro de alto. La pequeña puerta de dos "batientes mide 70 cms. 

de alto.-.'•."El pus está cubierto con un cobertizo de paja. Hay den- 

tro un petate en el piso de tierra. Dentro y en la parte posterior 

hay un agujero formado en las piedras donde se hace el fuego. Las 

piedras de encima se calientan con el fuego y sobre éstas se echa ei 

agua de las ollas, produciendo el vapor. Al niño pequeño de 1 año . 

lo bañan allí dentro "porque ya se acostumbró". 

En la casa de Viviana, detrás de ella, se encuentra el pus, del 

tipo grande, rectangular, que es el que predomina, aunque a veces se 

ven otros un poco mas chicos. Viviana dice que ella no baña allí a 

los muy pequeños porque les asusta "porque es muy caliente". 

Algunos temazcales están debajo de un cobertizo de sacate y otros 

nó. He visto uno levantado sobre el suelo unos 80 cris,, sobre un 

basamento de piedras amontonadas. Se sube a él mediante un tablón, 

hasta la pequeña puerta. Todos los cancuqueros usan amenudo el pus. 

Construcción de una oasa¿- Viviana, dice que siempre se retinen 8 ó 

9 para levantar una casa. El dueño pide ayuda a hermanos y primos. 

Se les paga 3 reales -$0.25 - diarios y se íes da su pozol. Una 

vez terminada la casa el nombré y sú esposa-ayunan 3 días, "tomando 

solamente un poco der pó¿ol á las 6 de la' tjarde. Se pasan, el tiempo 

rezando y;en abeolutá abstinenoia sexual - no duerme; oqn. la esposa, 

"duerma aparte". Cuando termina el período de ayuno y abstinencia, 

se invita a ios que ayudaron a levantar la basa, a comer gallina, 

huevos, etc. Se reza para que dure la casa y para q;ue. no venga en- 

fermedad, para que BH lleguen a ser muy viejltos, para que no ven- 

gan los brujos, y se orían los hijos. 

Miguel Ordóñéz me dióe que cuando él levantó su casa le ayudarpn 
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diez compañeros, (me dá los apellidos y compruebo que son de distin- 

tos clanes). No les pagó nada, pero les daba todos los días su pozol 

"su sistencia".  (Parece que Ordóñez no pagó porque tiene a gentes 

que le trabajan gratis por su calidad de cacique, eximiéndoles de 

otros trabajos oficiales - Ver Capítulo de Organización Política). 

Cuando estuvieron parados los palos - antes de colocar el techo - 

todos los hombres comieron un "cochitito", que Miguel les ofreció. 

El compartió la comida con ellos y su esposa comió luego con su ma- 

dre. Luego se mandó traer los "palititos" para jhas paredes y el sa- 

cate para el techo. No se ofreció ni bebió trago alguno. Termina- 

da la casa y la cruz nueva, Miguel y su esposa ayunaron durante tres 

días consecutivos y durmieron aparte. Si hubieran dormido juntos, 

les viene enfermedad. Miguel no rezó porque no sabe, pero, su esposa| 

sí lo hizo.  Frente a la casa nueva de Miguel se encuentra la casa 

vieja orientadas en sentido contrario, ya que las puertas de ambas 

están frente a frente. Miguel dice que la casa no es "legítima mía", 

porque la hicieron entre él y su cuñado, y que el cuñado puso $40.00 

y Miguel sólo puso $8.00. 

Vestido.- Los hombres visten una tunica recta de algodón blanco que 

baja hasta las rodillas. Tiene mangas largas y estraohas, formadas 

de piezas rectas cosidas a los hombros y abiertas debajo de los bra- 

zos. Los escotes son en V por delante y rectos y altos detrás. Las 

costuras de unión de las 4 piezas de tela blanca que forman el cuerpo| 

de la tánica están heohas con estambre rojo y anaranjado. También: 

hasy bordados sobre el peono a ambos lados del escote en V, y más 

abajo, también de estambre rojo y estambre color naranja. Casi siemp^ 

pre son lineas como también a distinta altura sobre las mangas oomen- 
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zando desde la parte inferior de la manga, que a veces empieza en la 

muñeca y otras veces a medio antebrazo. Las túnicas son anchas y 

se sujetan a la cintura mediante una faja roja. El Regidor lo..., Ló?,, 

pez Wash tenía bordados dos venaditos en rojo sobre su tánica blanca, 

a ambos lados del escote y sobre el pecho. Tuve oportunidad de ver 

mastarde a otros con bordados de lineas, puntos y unos hombrecitos 

de lineas rectas. Otro tenía .,un caballo bordado en su tánica. 

Los hombres usan unos calzones muy cortos debajo de la tánica, a 

veces dando la impresión de que sólo tienen tánica. Este calzón eg 

ajustado al muslo y he visto a algunos esconder su dinero doblando 

hacia arriba la orilla inferior. Los niños pequeños usan la tánioá 

pero sin el calzón, inclusive niños de 10 años. Los trajes de los 

Capitanes de fiestas visten la misma tánica pero con un calzón blan- 

co mas largo que el acostumbrado, es decir que baja unos cantímetros 

debajo de la tánica. 

Usan chamarra de lana que compran a los chamulas y muy parecida 

a la de los tenejapaneoos. Es negra de rayas finas y blancas. Co- 

ré ta generalmente,traía puesta una chamarra blanca como la que 11 san - 

los ohamulas de diario y dióe que tiene la negra en su casa, porque '.fj 

"qué tal que estoy bolo y lo pierdo?* La blanca le costó sólo $4.00 

y la negra de raya s blancas, $8.00, a sí, , pue s, " si se lo pierdo la ;, 

blanca no le haee". Estas chamarras negras tienen la apertura del 

cuello en forma de T, como las tánicas, no una sola linea length-wise] 

qué es el modo de abrirlas mas corriente, 

Miguel Ordóñez hablando de hombrea y mujeres dice que los cancu- 

queros son los .indígenas que tienen mas camisas, comparándolos con 
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otros pueblos que él conoce. (Vi enterrar un muerto con 4 túnicas). 

Los hombres usan sombreros de ala ancha de copa alta, que,compran 

en San Cristóbal 6 en Tajalán. No tienen un tipo de sombrero pro-' 

pió, y nadie en Cancuc hace sombreros. Aún en las fiestas re ligio-' 

sas, aquellos que sustentan el cargo de Capitán ó-Alférez, sólo usan' 

un paliacate rojo anudado a ia nuca y otro al cuello. 

Todos van descalzos, con excepción de algunos qué van a emprender' 

Un viaje largo, que usan huaraches comunes y corrientes. Miguel Or- 

donez sólo se puso los huaraches el día que vino a despedirse para 

ir a su milpa. Otros han ido y regresado de Ocosingo con los páes 

desnudos. 

Generalmente los hombre y los muchachos guardan su dinero en la 

faja, pudiendo verse a veces u¿ hombre con 4 ó S nudos. La faja 

da dos vueltas a la cintura y se anuda delante, colgando las puntas. 

Los niños de £ ó ró  años andan sin faja con la túnica, igual que 

la de los hombres, llegándoles a las rodillas. 

Algunos hombres llevan el cabello bastante largo cubriéndoles la 

nuca. La parte de delante forma fleco sobre la frente.- Cuándo se 

lo cortan quedan o6n la cabeza casi rapada y' asi- lo dejan crecer, 

a veces cortando la parte de delante para que no caiga a los ojos y 

también a veces, la* parte de detrás. Miguel Ordóñez, Coreta y otros 

están pelados a la moderna americana, ó europea. Miguel se rezura 

la barba y el bigote muy amemído. Casi todos son • lampiños. Algunos 

tienen algunos pelos sobre la barbilla, pero son raros los que lo 

tienen sobre las mejillas. Coreta era completamente lampiño. 

J&s hojabjtea: llevan una red formando bolsa rectangular, colgada 

del hombro izquierdo ó atado a ,1a cintura, casi,siempre provista de 
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una botella conteniendo trago ó lista para echarle, y un peuqeño    ., 

embudo de hojalata.    Miguel Ordóñez es el único'que en vez de la fa- 

ja roja usa un cinturón de cuero con balas y colgada de él y sobré   > 

la cadera derecha la "Miti-hueso" ,  nombre que da a su revólver Smith 

& Wesson.    Cuando sale a caminar uno de  sus acompañantes lleva el tra 

go en su red para él. 

Las mujeres visten un largo huipil recto que alcanza casi a las 

rodillas,   debajo de  la cual está la ancha nagua ó falda de algodón 

azul oscuro (pero, no azul marino,   sino mas clara),  queTeéncoirbffl, 

saliendo de debajo del huipil sólo unos centímetros ó casi nada. 

La nagua se pliega por delante y se ata ó amarra a la -cintura con 

una faja roja.    Las mangas dé estos huipiles son muy cerradas, y   > 
i 

no son mangas propiamente pues, no son hechas de una pieza añadida,' 

como las de los hombres,  sino que los lados rectos del huipil dejan 

una abertura arriba por donde  sacan los brazos.    Llegan hasta medio 

braio ó hasta el codo debido a lo ancho del huipil,1   El esqote es cua 

•draAoy pequeño, "'Alrededor de*3< esoote y de la apertura^ de4lps tafe-j" •• 

zos^hay bordados *$n rojfc y anaranjado.     , ^   -• v   
1 ¡i * ?'.' 

\    * Gu&ícío ías-jbijeríiis dan de TsSxa&xat: sus hijos,  lo tefc-Qefi batiendo a v- 
Késtos debajo y ^dentro del, huipilr y no -sacando "el 8eftQ',pa¥'3fe0 man- ? 

gaa^aomo ^n'Otraf^p&rtes. -Cuando las maceres ee ,sleñ;b#n o araphW^ 

•bajean,wí, lar^ huipil liasta cútoa&rse ^snpierri¿%hédta los tbl*il3,os. ^ 

> Beba*jo del hu£$|&^<&a llevan' los bebéé metidps déntrp de una^p$0Z$ 

de tela atada alrededor de los hombros y doblada di^gonalmente, and- 
r1'"- * ' < > * •> li    "Vr' 

vt'óada sobre el pecha*     -   " l " ' v * *?" \¡ 

En las horas de'calor los hombres se despojan de' la .tun^qa y \Q,$-$ 

mujeres del huipil»   Ellos andan coa al ealzóa oortp y eilaaAcon 

.4 
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nagua aziíl y faja roja, ambos con el torso desnudo. Así andan por la 

calles y están a las puertas de sus casas tejiendo. Los hombres así 

regresan de la milpa* 

Cuando hay fiesta, ó es domingo, ó se es martoma (esposa de un 

mayordomo, etc. , se pone uno su huípil "nuevo ó limpio. Vi vestir 

el cadáver de una joven esposa con cuatro huípiles nuevos, uno en- 

cima del otro, colocando el sucio y usado envuelto como bulto, deba-- 

jo de la cabeza, como almohada. 

Las niñas andan con el cabello suelto. Las pequeñas se visten 

exactamente igual que las mamas. Las mujeres se peinan con raya al 

medio y una sola trenza, y con el cabello suelto. Tantp las casadas 

como las solteras de cualquier edad. Entre doce mujeres que bailan 

en una fiesta, cinco llevan el cabello suelto y siete en una trenza a 

la escalda. Las que lo llevan suelto no lo tienen largo, sólo les 

llega a los hombros y un poco mas abajo. El cabello es pobre y lo/í 

atribuyen a la raíz llamada ishflan con que se lo lavany  que lo hace 

caer.  - ; 

Una mujer pasó con un niño que llevaba Una, larga gafgéjhtillá 6 

fcollai* de. dos hilos, obn dienten de tora, (.ó de Vacáf, itiify% #o£éta)y»' 

cosquilles de bala, córchola-tas, y* cuentas ¡fte vidrio' de, coloras» '„ 

Otros niños llevan collares4 de machos hilos á»\ cuenta^ jíe'e ristal-, 
'       •- ,   • ' , *    ¿ " .* <. 

predominando las de color rojo vivo,, dientes de cerdo \colmillos)\ 
'    -     •      *     ,..'-'-''•  .    /: -A 

casquillos/de bala, y'un huaje en la fama desinaraca.. ,$&&, niñawtam- 
' '< 

'bien lleva atado alrededor de la muñeca,un huaje de eata forma. Mi- 

guel dice tanto los/ ninfos como las niñas' usan gargantillas. L&B 

personas máy.or-es^ya no* los usan. 

' '  -Una mujer no quiere que su hija siga >easadshCOn un* machacas\ « , 
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le acusa de "montañero", porque vive en el paraje , y de pobre por- 

que no tiene mas que dos mudas de ropa. Insulta a la madre del yéra 

no diciendo: "Anda, traposa, yo no estoy acostumbrada, tengo mis 

tres mudas de ropa en mi cofre1'. Ella en este momen/Éo está sucia ' , 

porque está de diario trabajando en su casa y en su expendio de ttfágo 

Guando Una esposa de Mayordomo va a ,1a iglesia con au sahumador, 

donde arde el, incienso,' y sus velas, lleva siempre un huipil limpio, 

a veces colocado sobre el sucio. Al regresar a su casa se quitará 

él limpio y lo guardará en au'oófre ó envuelto en un pedazo de manta 

t'ó tela de algodón. 

Además, de la cimarra'-que usadlos hombres, algunos de estos y las 

mujeres tienen otra chamarra con que se cubren para dormir. Como en 

otros pueblos, con excepción del Chamula, el"hombre es el que usa 

lana y la mujer sólo su vestido de algodón. En Zinacantan las muje- 

res también tenían una pieza rectangular de lana rayada con que cuba? 

brían sus hombros en los días fríos. v 

Aseo.-, Envíos ojos de agda puede vetfáé a las mujeres lavándose el 

cabello '-eoñ raí$ de amo 1 ó de i&hpun. Todas- las mujeres de la oasa 

de Viviana se lavaban lo^^aljéllps; ca<ia seoaua, y a veces, aun más 

amenudó. - De regreso a\la casa llevan el cabello..mojad© en un "nudo- 

ó moño sobre la frente.    #, %    ' 

, •'*' , Hay Balicho piojo. Siempre.hay que estar despiojando., porque IQS ' 

Indígenas no'conocen o^ro remedio'para esi^e .bicho.* También lo lia- ? 

• man uch# '  i t>   ,      , 

Qo^*..el bailó'4e vapor el" cabelló'toma un oolor negr-azulbso de 

y   muoho brillo. Me ha parecido•que despiojar no sólo es'una medida 

neoesaria de higiene cotidiana,'sino-tamM^n una muestra de afecto. 



.2/ 

Cliando un niuo se acerca a su padre ó a su madre, y se sienta en el 

suelo a su lado, las manos de la persona mayor buscan y parece que 

juegan instintivamente con la pequeña cabeza. 

La ropa se lava cada ocho días; otras veces he visto, por ejemplo 

a Goreta,pasarse dos y tres semanas con el mismo vestido sucio. En 

este caso no podemos olvidar que Coreta no tiene mujer. Cuando le 

vi cambiarse a una tunica limpia, ya había oonseguidó esposa. Mi- 

guel Ordóñez es extremadamente limpio, como también el Presidente, 

Pérez Chic. Dos de los Mayores llegaban todas las semanas con tunicas 

limpias; el otro estaba siempre muy sucio. Un muchacho grande sin 

mujer también anda sucio. Los dominaos y los días de fiesta, hom- 

bres, mujeres y niños, andan limpios y algunos usan huípiles y túni- 

cas aparentemente nuevos.  " 

Aunque la ropa estuviera sucia la mayor parte de los cancuqueros 

tenían las piernas, los brazos y la cara limpios, como también supon-) 

gp estaría limpio el resto del cuerpo. Algunos niños pequeños se 

ensucian la cara con el jugo del elote cooido y luego con tierra, que 

formaba costras alrededor de J.a boca. Tuve que curar a muchos pequé») 

ños de costras detrás de las orejas y bajo el lóbulo inferior, así 

como a bebés muy chicos de costras alrededor del ano. Limpiando 

con un poop de algodón con desinfectante curaban a los' dos días. 

Una niñita que estaba con su madre de visita en la casa de Vivia- 

na, y venida del paraje, estaba llena de piojos, que ya formaban 

costras sobre todo en la nuca. Las costras sangraban y parecía que 

los insectos ya penetraban en-la carne. Me pasé una hora cortando 

el cabello y lavando con desinfectante. Recomiendo que se le corte 
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todo el cabello, pero, la madre se opone porque el papá- de la• pe- 

queña está en la milpa y ella necesita su permiso para hacerlo., 

Viviana está asombrada de ver tanto piojo y me dice que es la culpa 

de la madre, que debe ser una descuidada porque hay que ir quitando, 

el piojo todos los días» 

Las angostas veredas, llenas de tupido matorral, y el sitio que 

rodea las casas indígenas, son los lugares donde todos salen a hacer 

sus necesidades. Cuando hombres, mujeres ó niños salen a defecar, 

siempre van provistos de un jolote (Mazorca a la que ya se le han 

-quitado los granos dé maíz) para limpiarse. En el Cabildo, donde 

se desgrana maíz en la cocina y hay jolotes, se ve entrar a los miem- 

bros de la Autoridad, que cogen uno y se lo llevan debajo de la cha- 

marra, hasta detrás de la cerca de tronquitos. 

Lo s cancuqueros se suenan la nariz en los dedos y los he visto 

lue¿$o limpiarlos en las hojas de un arbusto ó en el sacate. 

Se escupe en el suelo y luego se le pasa en pié descalzo encima 

para borrarlo. 

Alimentos.- La base de la alimentación indígena en Canciic es el 

maíz y el frijol. El maíz se prepara en diversas formas. Lo mas 

corriente es la tortilla. El po.zol es el maíz oocáido y luego moli- ' 

do una vez en el metate; esta "pasta se deslíe en agua y es al mismo 

tiempo comida y bebida. También se come el maíz asado, hervido, en 

la mazorca. Cuándo una granizada destruye las milpas, los hombres 

salen a cortar los tallos del maíz, para comerlos asados, para así 

saoar algiin provecho de sus siembras malogradas. Después del maíz 

el alimento mas importante son los frijoles cocidos. 

También se cuceñ hierbas y raíoes de muohas clases, que se comen 
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con las torillas. Aquellos que pueden comen huevos, tibios, crudos, 

ó cocidos duros. Los huevos tibios ó crudos se comen abriendo un 

agujerito en ambos extremos de la cascara. Siempre utilizan sal. 

Muchos usan chile. Los que tienen el dinero suficiente compran car- 

ne alguna que otra vez. También comen los cacahuates, pero nó se- 

cos, sino un poco verdes : los ponen a hervir dentro de la cascara 

y luego los calientan a la lumbre. 

: A Miguel Ordónez sus enemigos le dicen que él quiere parecerse a 

los ladinos y que si no está viendo que no es mas que indio porque 

toma pozol y come verduras. 

Una mujer que no quiere que su hija se vaya al paraje con su joven 

marido dice que es porque ella está acostumbrada a comer frijoles 

tres veces por semana, y huevos y carne, y no está habituada a comer 

puro maíz y verduras, como comen los de los parajes. 

Bebidas.- En Cancúc se bebe chicha en pequeña cantidad y trago, que 

es un aguardiente de caña de '¿0o ; también hay otro "aguado", que 

es un poco mas barato y, por lo tanto, el de mayor consumo. El tra- 

go se bebe a todas horas y todos los días. Hay indígenas que viven 

en los parajes qué no toman trago salvo en ocaciones festivas, velo- 

rios, como obsequio,etc., y que mé han dicho que porque no quieren 

tomar no vienen amenudo al pueb^p^ porque aquí se ven obligados a • 

hacerlo "porque nos brindan nuestros compañeros".. Los hombres! que 

están trabajando en sus milpas no toman trago. SÍ lo hacen ¿liando 

vienen al pueblo-los domingos. Muchos que viven en él pueblo.ape- 

nas toman, salvó 'en opapiones que lo ameriten, pero, sinei^bargo, hay 

otros que pudiera decirse se encuentran continuamente en estado de 

embriaguez. El cacique Miguel Ordóñez tomaba todos los días, y óiian- 
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do no estaba de "parrandita", se estaba curando la "erudita". Las 

mujeres también toman y se emborrachan. Algunas veces vía niños de 

8 y 10 años completamente borrachos - en días festivos* Goreta un 

día no toma todo su huacal de pozol y al preguntársele el motivo, con| 

testa que es "porque el^trago quemó mi estómago". Muchos de mis 

acompañantes al hacer el censo subían a los árboles para coger du- 

raznos verdes y comerlos: diciendo que era bueno para quitar la 

cruda. Pero seguían bebiendo, pues se hizo el censo llevando una 

botella grande trago que también se brindaba a los hombres que encon-| 

trabamos en las distintas casas. 

En las fiestas religiosas y políticas es indispensable el trago. 

Es el pago de un favor, de un préstamo, de una mujer, etc. Con tra- 

go se r>agan las multas, se paga a los testigos que deben firmar un 

acta de Defunción, se recompensa a una víctima, se da vida alos ins- 

trumentos musicales, se usa en remedios, etc. 

Hay muchachos jóvenes que nunca beben trago, como Esteban Santis 

Pin. La madre de Catarina quiere casar a su hija con un hombre que 

no tome trago - otro yerno de aquella se embola todos los domingos, 

aunque nunca bebe dufcante la semana. Los hombres viejos son los 

que beben más y casi todos aquellos que aparecían en cualquier día 

borrachos en el Cabildo, eran pasados presidentes y principales. 

Estos se acostumbran porque sus cargos les obligan a beber y reciben 

durante el desempeño de éstos muchos regalos de trago. Los caci- 

ques apenas tienen que comprar porque continuamente se les obsequia. 

Hablando de los antiguos ancianos y jefes de Clan, se me dice que 

siempre estaban borrachos, y era por la misma causa.Los jóvenes bo- 
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rrachos son criticados y nunca bien vistos, y como ya dije, éstos 

son pocos. Las mujeres borrachas sólo son viejas y sobre todo espo- 

sas de principales ó hombres con cargos. 

Tabaco.- El tabaco se usa en dos formas; cigarros y pilico. Este 

se prepara con hojas de tabaco verdes y cal, colocándolos en una 

canoa y machucándolo con una mano de madera, cómo si fuese un mor- 

tero. Se lleva en un hucalito en forma de rattle tapado con hojas 

de maíz, y se echa un poco en la mano y de aquí en la boca, donde, 

mesclado con la saliva produce un jugo blanco-verdoso, que tine tem- 

poralmente dientes y labios. Se brinda en las fiestas y se toma en 

las largas caminatas. Muchos hombres fuman cigarrillos. Nunca vi"••*•• 

una mujer fumando pero un pasado presidente me pidió cigarros para 

su esposa, pero, no la vi fumar. Un niño de la escuela, es decir, 

de unos 10 años me pide cigarrillos y los fuma como si fuera un f u- 

mador profesional. Algunos hombres rehusan el cigarrillo y muchos 

no saben fumar, aun aquellos que saben no lo hacen con frecuencia. 
División del 
Traba jtofti- Todos los hombres cultivan sus milpas. Las mujeres raras 

veces trabajan la tierra. Todas saben tejer, aunque hay algunas que 

no lo hacen aprisa y bien y ésto es la causa de muchos divorcios y 

de poliginia. Miguel me dice que algunas no lo hacen bien sino muy 

despacito, y ajríade enseguida con orgullo: "mi mujer es muy tejedora". 

Como todas tejen ninguna vende su trabajo. En aquellos casos en que 

ia.mujer.no sabe se compra manta a las ladinas. Además de tejer 

el vestido del hombre y de la mujer, tejen la faja, paños rayados' 

con que llevan a obsequiar un atole en día de fiesta religiosa, en- 

vuelven las candelas que llevan a quemar delante de, un muerto, etc. 
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También saben, remendar la ropa. Los hombres saben bordar las blan- 

cas tánicas que las mujeres .tejen. 

Las mujeres usan el telar prehispánico de toda la región, atado por 

un extremo a un árbol-del.patio ó a una viga que sobresale del techo 

de la casa, y del otro extremo se ata alrededor de la Cintura ó un po? 

co mas abajor con varias vueltas de soga. La tela de algodón suele 

medir de 40 a 50 cms, de ancho. Para tejer usan un punzón hecho de '; 

hueso de venado, como también se hace de este hueso el mango de la 

maraca. 

Cuando las mujeres van en busca de agua siempre llevan en mecapal 

colgado desde la frente y sobre la espalda un cántaro de Tenango.. 

y en iLa^mano un huacal grande. 

Tanto hombres como mujeres cargan leña en el mecapal, trocitos ó 

ramas ó tronquitos colocados horizontalmente. 

Algunos hombrea saben torcer la rdta sobre el muslo para hacer 

el mecate ó soga delgada. 

Son los hombres los que amontonan la leña en el corredor de la ca? 

sa. La sujetan formando pilas que llegan^hasta el techo, mediante 

dos palos colocados a unos 80 cms. de distancia, sembrados en el sue- 

lo y atados al embarrado en la parte superlqr con una soga. 

Hay carpinteros en los dos barrios. Uno1' toe dice que aprendió el '' 

dfioio de su pad,re. Todo lo confeccionan con el hacha como ánico s 

Instrumento *§& carpintería. <También se asa el machete.      • -' " 

Los hombres, sólo cargan agua durante las grandes fiestas y, a vet- 

oes, ppr la madrugada, para,que la mujer pueda quedarse torteando, , 

.antes de irse a sus milpas. . 
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Las mujeres son las encargadas de la cocina y preparación de los 

alimentos. Las niñas desde temprana edad aprenden a ayudar a su ma- 

dre, moliendo, torteando, atendiendo el fuego, etc. 

Las mujeres ancianas generalmente son, dentro de la familia, las 

que quitan las semillas al algodón, que está dentro de una canasta. . 

Luego se bate con un palo "bifurcado en largas tiras de, mcldio metro 

de anho sobre un petate limpio. Hilan con un palito bon un malaca- 
cerca        '. . 

te en forma de cono/da -la punta inferior, que gira dentro de una hua- 

cal. 

Son-las mujeres las que lavan, la ropa y Viviana se ríe aate la 

posibilidad de qué un hombre se lavase su propia ropa. 

La» mujeres son las que dan de comer y cuidan de SUB gallinas y 
$ " 

dan de comer a los puercos. 

Cuando hay que buscar maíz para la familia a veces,va toda la 

familia y se ve abuelo, hijos y nietos con sus redes cargadas que 

les cuelgan a la espalda. La carga es siempre proporcional a las 

fuerzas y edad del cargador. ^ 

Los niños salen a trabajar a los 15 años,'ya chorno los h.ombratt,,. 

Pero, acompañan.al padre para ir aprendiendo desde \DB & 6  Ip anos, "" 

Las niñas cargan a sus hermanitos mas pequeños* desdé'íes S añés y"* 

aún bastante menores. Si asi lo desean pueden -hacer que aprenden ' 

a-tejer y a moler desde más pequeras, pero,1si no les gusta no se , 

les obliga hasta los 12 años-, <       ^*» *" ; j     $,„ 

Rutina.- Las mujeres siempre se levantan a las 55 a,m,; a las" 5 a¿m«, 

ya está preparado el pozo],, que toman los hombres que ya.van. a salir 

a sus milpas. Estos generalmente se levantan.a \op 4¡ a.m,, ¡*ae aoues-.1 

i.: 
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tan entre 7 y 8 de la noche. A las 12 del día van las mujeres a de- 

jar el pozol a la milpa donde está trabajando el marido con sus hom- 

bres, si es que la milpa está lo bastante cerca de la casa. Guando 

vive la, familia en el paraje esa es la costumbre. 

A  las 4 p.m.% muchas mujeres se van al po,zo—a lavar la ropa. A 

las 5 p.m., otros ;días la anciana abuelita está sentada junto al 

fuego mientras una muchacha desgrana maíz, otra muele de rodillas 

ante el metate. A las 6 p.m. dan de comer a los puercos, las muje-i> 

res, y los hombres están sentados en la puerta descansando 6 vienen 

cargados desde la milpa. En una casa a las '4' p.m. la madre está 

tejiendo debajo de un árbol; su nuera peina los hilos del telar con 

un"peine de madera ( el mismo que utilizan para peinar sus cabellos)'; 

una hija muy joven está sentaba en el suelo hilando. >• 

Durante las horas hábiles los hombres casi siempre ^están ausentes 

de sus casas; pero, siempre están allí las mujeres y los niños.    - 

Las mujeres a veces cuidan un pedacito de terxeno s3m.bra.d0 de flo- 

ra's, dentro del sitio. No son muchas 'las casas con flores y sobre 

todo predominan en, el barrio ngrte 4 sea el dé ^Alan-oulibal*  *> • ' v, 
'      1 - -    1 < f. <ji 4 

•• •*    v í 4' * * * • 

Etiqueta.-   £1 saludo es muy *pooo notable en, Canciíc, pues, aparte- 

de algunas palabras en voz ba;Ja 4y ¿Helias Rápidamente, no ae toda^i la 

frente, hi se inclinan ostensiblemente.   No 'Be tocan las; manos. 

Guando ee pide w¡ favo* se beaa las manps y,a veces se eolOcán da j?b^ 

dilles.    Un anciano basa las manos de un mu one, ch o de uñosas, áñoa,- 

porque quiere que áste intercede con su ma6>^' para que asta lo aceoV 
?te como marido,     *    * "  '       *' \ „ 

OoandQ yiene alguno de yiai$a^ae Xp ofrece trago ó ohioaa, ii, es   v 
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hombre que sabe y_le ^usta beber. Si es una mujer se le brinda un 

huacal de pozol. 

Las mujeres que viven dei\-> lado norte del pueblo y que tienen 

que pasan delante del Cabildo para ir hasta el pozo en busca de a- 

í^ua, no pasan nunca muy cerca sino que dan un rodeo a cierta distan- 

cia, morque el Cabildo siempre está lleno de hombres. 

La hija soltera de Viviana viene a llamarme porque su madre no ''v,; 

sé encuentra bien y cono nó puede venir sola y no hay otra persona, 

trae atado sobre la espalda a un sobrinito.  Las mujeres nunca sa- 

len solas. Nunca pasean. Siempre van a un recado, en busca de algo, 

y siempre acompañadas, aunque sea con un bebé.        * 

Las mujeres no hablan con los hombres que no son de su familia. 

Cuando itSamos tomando el Censo, las mujeres respondían al saludo 

de las Autoridades desde dentro de la casa ó sólo se asomaban a la 
s- 

•ouerta. Si estaban en el patio contestaban sin mirar. Sí observé - 

menos reticencia ouando se trataba de hermanos de Clan, por lp que 

siempre se hacía mejor elirabaj© de la obtención de los datos in- 

dispensables ¿ruando Iban conmigo, además de Miguel Ordbííez,. vai*ías 

Autoridades entre los que hubiesen miembros de los tres clanes»M 

Un niño nunca contesta a. una,persona mayor cuando é«$e íe rebaña, 

silió que, lo oye respetuosamente1, aiín&ue es1$ estuviese bolo,  * ,.,V 

\*f 

/* 
,4 ^X>! 

*fi *  ' <» 'SV 
4f r 
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ECONOMÍA. 

J*4- 

Todos los cancuqueros tienen terrenos, que siembran de maíz, fri-'' 
algodón, maí, etc. 

jol, caña de azúcar, chile/, 9egún se encuentren en las tierras altas 

y templadas ó en los valles, llamados Tierra Caliente. Varios infor- 

mantes dicen que los cancuqueros nunca tienen que comprar maíz,'y 

hay algunos que tienen lo "bastante para vender a los ladinos de las 

garitas, a los de otros lugares que pasan por aquí, y a muchos indí- 

genas del-pueblo de Gruaqu^tepec. Casi todos tienen gallinas y puer-r. 

eos, qué cuidan las mujeres. La esposa de Ordonez, cuando éste se 

pasa varios días 6 semanas en el Pueblo, está preocupada por sus   * 

animales.- escusa, que dá él por volverse mas pronto a su milpa de 

Chilojá. Antonio Aguílar, estando bolo, habla del dinero que tiene, 

de lo que gastó con su cargo religioso de Capitán del Rosario, y aña- 

de que tiene cien puercos. Esto lo está oyendo Coreta, quién cierra 

a medias los ojos adoptando una expresión de malicia; Bespues me dioe 
. «.i 

< «,•» ^ 

que no és- cierto lo que dice Aguilar,  qué' nadie aquí tiene cien putfr^* 

ooa,  que sólo dos 6 .tres, y "'está'bueno*. "Miguel Ordfip'ss >4&jB9 QM^ ""   '1 
11 en él pueblo hay utr nÓBft&e muíy r^co%" un Ve lasco* Cc^euuS^ujkQi Y«f^*'si," 

', dióhaoe^poaa 82 puercos a $35»oa oada $ao.'  Sigue dicJe^ome^litjEe^   ', $ 
*     -." .   - ;w ,*•/'., "% •.''*»'* í   "; >'' "- • 

los cancuqueros mas i$coa son los 6,$} San'jAatohip, porgué v-endett efcj^-0 

^lQQ.oo «1 fardo.   Hay aigojios que vená'en d<ta£a¿$ftti; -'OU'AMtiL* J 

V Aera/ladina dice que1'un fardo ea un cofltal'que, viene páaigiido ^unos/V '«/* 

70 a $0 KgsJ.   ífíftoiel dipe que. é> ^o;tietíe.di^^p ¿brqié, su padfcé?" ?¿4 

*i/' nunca oompró terrenos e& San^ Antpnio y por esoyno puedej sembrar qni- 

''!,. - le a 

V    ^ 

1 >*• • 

le.    Coreta me dice";que es muy tffefttot sembrar ohile$^qi^e con .po no  si 



3? 

se siembra chile. Q,ue el terreno bueno para el chile es el del ba- 

rrio de Alan-culibal. Coreta no siambra porque "no tengo terrenos 

abajo", sólo siembra su maíz y su frijol. Dice que tampoco siembra 

algodón porque es pobre, por lo que tiene que comprar algodón para 

su ropa y si la mujer no sabe tejer, compra manta. Los únicos del 

oarrio de Ajcol-culibal que pueden sembra chile son los que también ': 

tienen terrenos en Alan-, Los cacahuates (llamados manía I se siem- 

bran en ambos barrios - casi siempre se siembran dos borcelanas; pero, 

Coreta sólo siembra una. 

Miguel Ordóñez nunca compra maíz; sí compra frijol. Cada año él 

puede vender hasta 'ó  ó 4 tzontles de maíz (desde luego, después de 

cubrir sus necesidades, las de su familia, y de sus animales), a 

$10.00 cada tzontle. Dice que"'hay algunos que no tienen para todo 

el año y tienen que comprar. Miguel también tiene animales. Además 

de gallinas y puercos, tiene un caballo, una potranca, un macho. 

¡Bambién tiene una vaca. Siembra caña y tiene un trapiche, para lo 

que usa su caballo. El quiere emplear en el trapiche al macho, pero, 

dice que primero lo tienen que capar. Hace,ppues, su chicha y su 

panela. 

• La familia de mi informante Viviana Terat y su esposo, Mariano 

Ruiz, son considerados gentes ricas, porque nunca tienen que comprar 

maíz ni frijol -Viviana dice que les alcanza para todo el año, por- 

que lo^ van "tanteando", para ellos y para sus animales* También 

tienen chilares, algodón y caña de aziíoar y su trapiche,. 

El padre de Esteban Santis Pin tiene terrenos- en Alan-, en Ajcol- 

culibal y hacia el Poniente. También tienen en tierra Caliente. Su • 

abuelo era dueño ya de todas esas tierras. Esteban trabaja para su 
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padre y me dice que cuando sea bien hombre pedirá permiso a su padre 

para separarse de él "porque los hombres tienen chilares, cañaveral, 

y trapiche". Durante unos días de la primera quincena de Junio, .Este- 

ban estaba ausente, en Tierra Caliente, trabajando en los chilares y 

algodonales de su padre. -Me dice que todos los cancuqueros siembran 

su maíz - todo lo que les hará falta durante el año. 

Todos en el Pueblo hablan del maíz de Lorenzo Velasco Mush y siem- 

pre dicen que sus mazorcas son las mas grandes y que de otros luga- 

res vienen a comprarle. 

Manuel Velasoo Oshóm es considerado hombre rico porque tiene bue- 

nos terrenos en Alan-culibal, donde siembra algodón, chile, maíz. A- 

demás tiene caballos. 

Lo mismo hay ricos y pobres en los dos barrios. No se usan los 

adjetivos éstos para designar los barrios. 

Goreta dice quo cuando murió su esposa él tenía entonces 12 tzon- 

tles de maíz y lo vendió todo, gastando cada día el dinero en trago. 

"3 ó 4 pesos diarios". 

Para la mayoría de mis informantes la palabra "principal" es sino--. 

nimo de "rico". El "principal"-es aquél que ha desempeñado una se-  " . 

rie de cargos en jerarquía ascendente, para lo cual se necesita tener 

dinero-. 

Miguel Ordóñez dice que los que son ricos "aunque tomen mucho tra- 

go no se les acaba su dinero", y que lo guardan para pedir cargos 

religiosos. Dice que aunque él nó tiene mucho dinero, compra su; 

pierna de puerco, sus gallinas y huevos para com¿r. "También compro 

balas para mi "miti-hueso", y tomo mucho trago", "Así acabo mi di- 
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ñero" . 

Miguel dice que los de aquí ño van, sino muy pocos, a trabajar 

en las fincas cafeteras, porque todos tienen sus milpas. Hablando 

de los chamulas y tenejapanecos que pasan por el pueblo, camino a 

otros municipios con su carga, dice "Los de aquí no quieren ira 

cargar porque todos tienen su milpa y su frijolito".. 

Miguel dice que cuando sus compañeros no le regalan trago él lo 

compra. <=¿ue en estos días ya se ha gastado ¿¡¡>20.00. Una mañana me 

cuenta que su Mujer le dijo "Oye, Miguel", y él contestó, "Mande, mi 

Rositita". "Vamos a tomar". "No tengo dinero". "Te presto, vamos 

a tomar un $0.25". Y compraron y tomaron. 

Una vez que íbamos Miguel y yo camino al Camposanto de Alan-culi- 

bal, nos encontramos con un oxchuquero que traía huevos en una red 

colgada a su espalda. Mieguel me pidió prestado $0.25 "por seña", di- 

ciendo al hombre que fuera a su casa a dejar $1.00. de huevos, que 

allí le pagarían el resto. Me explicó que ouando se daba una cantidad 

"por seña" era para que el otro quedara comprometido. Si el oxchuque-v| 

ro no hubiera aoeptado el dinero no habría habido compromiso. En cuan- 

to regresamos al pueblo Miguel me devolvió el dinero. 

Los oanouqueros tienen que comprar sus sombreros fuera. General- 

mente los compran en San Cristóbal. El de Miguel es de Yajalón. 

La chamarra de lana la compran a los chamulas. Compran los petates 

para envolver a un muerto, a los ladinos de las garitas, quiénes 00- 

bran $1.50 por uno viejo'y raído. Las <©%*»« de barro se compran a 

los oxchuqueros y las jarras ó -tinajas para cargar el agua son de 

Tenango, otro Agencia de Ocosingo. 

v < 
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Mercado.- Tddos los domingos se celebra el mercado en el pueblo'de  <v 

Cancúc; á un lado de la iglesia, lado sur. Los oxchuqueros han traí-» 

do ollas, comales, lazos de istle, redes de todos tamaños, malacates, -' 

(unos conitos de barro cocido) mas anchos que altos), limas, duraznos 

aún nobién maduros, cidras, manzanas. Todos beben la chicha de los 

canouqueros. A las 9 a.nu' ya sólo quegan en el mercado los bebedores 

de chicha, que forman pequeños grupos alrededor de losg randes cán- 

taros. Las mujeres, que son pocas, se retiran enseguida. 

Fernando Cámara, quién estuvo en Cancdc durante las fiestas de 

San Juáñ, santo patrón del pueblo, describe el Mercado, del dia 28 

de Abril. "Había perca de 1,000 personas.  ... el grupo de maydr 

numero de gentes estaban compuesto de Cancuqueros y oxohuqueros." 

Había Teñejapanecos y Tenangueros, gentes de G-uaquitepec y grdpfbs de 

hombres de calzón largo que me dijeron "brabajaban en las fincad y 

ranchos de los ladinos de la comarca. "Era de notar la ausencia de 

Chamulas" . 

"Los cancuqueros 'vendían principalmente chile, algodón y unos cuan- 

tos tenían elotes. También vendía'los* oajjjcuquóros el •ta&rtey ó-zapote ' 

colorado. '  < «* „     ' 
' •      \*$ 

Los oxchuqueros vendían morrales, lazos y algunos traían cántaros-, ,< 

Las frutas las*"traían los de Tenejapa (aguacatej daí&aa limas), eq- " 

mo también la sal y algunas mazorcas de maízy Soló 8 ó 10 vendían *' < 

la chicha.      • *     ^     ( , .  ,   '* «*   CJ 
•t t * * jf 

"En este comercio había la moneda" frao.i'bnaria, usándose reales y », ' 
*. ••     ' • -> ""  . •    • < > /     " >     * 
áéd^os» También se empleaba el trueque.'^ 

' ' <«H . 

"Los de Guaquitepeo y dé Tenango no vendían sinó^qíie. andaban miratí^ 

tf* 
r¿-' 
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do, caminando y haciendo algunas compras. El mercado estaco funcio- 

nando hasta después de las 14 horas". 

"Las¿garitas establecidas y atendidas por gente ladina tenían todas 

las "baratijas que se encuentran entre los vendedores ladinos de otros 

pueblos. Allí mismo se vendía la carne- de res y de cerdo,", 

"El Mercado del día 29 no tuvo características de gran mercado". 

Había menos gente, casi la mitad del día anterior, predominando, 

como era de esperarse, cancuqueros y oxchuqueros. Un ladino de .Tene- 

japa que había venido con motivo de las fiestas y de la afluencia de - 

gentes, había beneficiado ayer 11 cerdos y hoy 7." 

"El mercado del día 30 fué menos conourrido aun. Las gariteras 

incidentales ya se marchaban". 

"Ll Agente (Miguel León) me dijo que había llegado para la venta 

7 barriles ó sea 14 garrafones, de aguardiente". "Cada garrafón tiene, 

18 litros. El barril cuesta $50.00. Este aguardiente viene de un 

alambique que queda en las terrenos de Oancuc, y perteneciente a- íin, 
j 

José MonterrosaB, quién controla ;tbdp Ocosingo y Oxehuc, no1 entrandd,;V%Ü| 

aquí el aguardiente de Hernán Pedrero/ que tiene el monopolio del  t;;^ 

Distrito de Las Casas, Aparte'de ese aguardiente me'han dicho que. v" 

los indígenas fabrican^una clase muy aguada y que vendan mucho a lqrat 

compañeros, pero siempre tienen miedo que lo confisquen y por éso no* v. 

traen1 mucho a vender,"''. .V "El-Agente tenía como uno-"de sus principa- 1 

les quehaceres, el de la venta de aguardiente". 

Yo no supe que los in'digenas*'£abricasen°su propio agua'rdienté'^si^íS A 
•' casa-s, ' %-  ' *T 

que en el pueblo de 170/poco'mas 6a fíenos,-había-15 expendios iñdige^- 'I 
-,'?! 

ñas del aguardiente de Montyeruosas.    Este vendía de dos' «alidades», ' 

' •>($ ,. •»,-,. _*.*'. "    .'       Wv '.   *        \ • '   • .», fv <j ,. . .'     "AJ^¿¿ 
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uno de $20.00 el garrafón, y uno inferior de $15.0Q. 

Casi todos los niños que venían a la escuela tfenían sus centavos» 

Cuando recalé unos pitos de hojalata a los pequeños, querían pagarme 

y sacaban un medio (.¡pO.06) de un nudo hecho en su faja roja. Un niño 

quiere comprarme un lápiz rojo y azul y dioe que el dinero que trae 

es suyo, que no se lo pidió a nadie, que lo trabajó en la milpa. 

Esteban quiere un día comprar mi*pistola y me ofrece $20.00 que dice 

pediría a su padre. Uno de los Mayores dice que su fai .lia es muy 

pobre, que sólo tienen maíz para la casa, y cuando él viene a pasarse 

una semana sirviendo en el Cabildo, nunca trae su bastimento, sino 

quemir^i a los demás comer, y Rosita, mi cocinera, a escondidas de 

los otros le prepara sus frijoles y le regala unas Morillas y pozol. 

El dice que nunca compra nada, que no tiene la ilusión de ir a mirar u 

las cosas del mercado, "porque no ten^o la paga". 

Mis cargadores, que saldrían al día siguiente con mi equipaje has- 

ta Tenejapa, quieren que les adelante la paga,, para seguir tomando 

chicha, un domingo. , , '   *" ( *• 

Los Justicia, siempre a la caza de alguno que les pague el tragó} v 

quieren cobrar a los-cargadores que han venido .désele Teitejapa, y que''1'"! 

han pedido posada .en el portal djel Cabildo por •lina' lioóhe antes de 

salir en viaje a Yajalón, por su .lugar en el portal, "porque es do- ' 

mingo". El Agente,)José Aguijar} se opone. Este Agente tampoco ven- 

de aguardiente a los indígenas ni a. las ladinas. Lo tínico que .venda 

es manojos de sacate a los viajeros, para sus bestias. VHa/te sacajfe " 

lo recogen los Mayores y es almacenado en la cárcel. 

Coreta está contento cuando yo le ofrezco un tostón diario por 
\ 

'que me*sirva oomo informante,y me lleve a visitar distintas oasas in»-v 
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digerías. 

Viviana me va tejer una camisa ó tánica de cancuquero y le doy 

$16.00. Ella va comprar el hilo de algodón a las ladinas, porque 

si ella hila, dice que no lo podría terminar en el término de un mes. •> 

Ella me pide solamente el precio de lo que le va a costar el mate- 

rial. '' 

La madre de Coreta se lamenta, así como todos mis informantes de 

lo caro que se está poniendo todo. Ella recuerda cuando se podía oom- 

prar un litro de trago por un real, y dos litros por $0.25. 

Los cargos religiosos mas pequeños cuestan al que los desempeña 

unos $30.00. 

La r.dre de Coreta dice que antiguamente los jefes de Clan reci- 

bían muchos regalos. Yo le pregunto si eran ricos, y ella, como 

para indicar hasta qué grado lo eran, dice que se pasaban el día to- 

mando trago y "allí estaban tirados de purítitp bolos". 

Un Méndez Tsé cuenta que ha sido Capitán de Sacramento y que enton- 

ces gastó $40.00. También ha sido Cofrade,: del Rosario y de Sta¿ 

Cruz, cargos que .pidió cuando era joven y tenía dinero; ahora dice  ^ 

que es pobre. Los gastos del Capitán consisten: en Maízy  cerdos* fri.- 

joles botil, y trago. López Ca'al gastó #40..00 como Capitán de San,tiagá 

Terrenos.- Me dice Miguel Ordóñez que los.terrenos se heredan. Tani- "| 

bien se venden y compran. Lo que no se puede comprar ni vender son 

los sitios de las casas que se encuentran en él, Pueblo. Estas sé pi- \ 

den al Principal de uno 1 otro barrio. (No a las autoridades 6  J,usti*.i'| 

cia, como en San Pedro Chenalhó)*. '  *« 

Un hombre me dice que tiene que ir a las fincas a trabajar porque 

tiene muy pocos terrenos, porque cuando él era pequeño, su hermano ma-«l 
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yor vendió casi todo a otro indígena del mismo paraje. 

Coreta dice que si se compra terreno y luego el que lo vendió 

viene y devuelve el dinero ó precio recibido,se le devuelve el terrene 

Coreta dice que él no compra porque tiene bastante. Cuando se com- 

pra terreno el precio que se paga se basa en la cantidad de maíz que 

en él se puede sembrar - un tzontle vale $20.oo, si se puede sembrar 

dos tzontles, se pagará $40.00 por el terreno. 

Trabajo.- Pregunté a Rodita, ladina, acerca de los indígenas que 

trabajan para ladinos. Dice:  Las muchachas no trabajan, porque no 

salen de sus casas, si no es acompañadas por las mamas. Las que 

trabajan son las casadas pobres, y viudas pobres. Acarrean agua -• 

lo van a buscar y.luego lo ofrecen en las garitas; se les paga un 

medio por cántaro, que son 6 ctvos. Muelen café en el metate, a 

medio la borcelana. También llegan a ofrecer en venta sus tortillas. 

Las ladinas nunca hacen tortillas, porque ninguna trae el métate, por- | 

que vienen sólo temporalmente. Las indígenas muy pobres vienen a 

ofrecer gallina y huevos. Las mas ricas "están sentadas en sus ca-. 

sas y nosotras tenemos que ir casa por. casa buscando". El maíz y 

los frijolitos qjie las ladinas venden a los arrieros que paaan son 

comprados a las indígenas que lo vienen (las mujeres,.generalmente) 

a ofrecer. Entre los hombres, lo ánico que, hacen para ladinos, eb • 

cargar; se les paga $1,00 por una oarga a Oxchuc, porque pueden ir 

y regresar en el mismo día; hasta Teñejapa, se les paga $8.50; y,( 

hasta Jovel (San Cristóbal, $4.00. Los niños a veces desgranan"maíz 

y van en busoa de los caballos que andan sueltos. 

Rosita no me sabe decir si hay indígenas trabajando en la fábrd- 
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ca de aguardiente de José l.lonterrosas. Tampoco se acuerda de los nom- 

bres de los indígenas (las que yo conocí eran todas mujeres) que ex- 

penden el aguardiente (hay 15 expendios) en los barrios de Alan- y 

Ajcol-culibal. Los ladinos no pueden vender trago en Cancdc. Según 

Fernando Cámara algunos vendían a otros ladinos venidos de fuera, con 

motivo de las fiestas de San Juan; mientras yo estuve en el Pueblo 

los ladinos inclusive tenían que comprar el trago ^los indígenas. 

Hay indígenas, pero, pocos, que van a trabajar a las fincas de caf é . 

de Tierra Caliente. Algunos han llegado a la finca llamada Chacalhó 

que se encuentra dentro del Municipio de Santa Catarina Pantelhó; pre- 

ferentemente aquellos que viven en parajes colindantes con ese Munici- 

pio. G-eneralmente van a Mumunil (llamado ahora More lia), que se en- 

cuentra en Salto de Agua, más allá de Tila. Algunos cuentan que han 

ido hasta las fincas cafeteras de Tapachula. Las fincas no sólo cons- 

tituyen lugares donde se puede ir a ganar y regresar con dinero, sino 

que también son lugares de refugio de los que han matado - permanecen. 

allá algunos años ó no regresan nunca. . 

Coreta me dice que quizás vaya a la finca "Morélia", donde pagan • 

$1.00 diario. Los trabajadores tienen que sacar de este peso #0.30 ' 

diarios para su alimentación. Dice que hay otra finca donde' pagan  < 

$1.35 diario, no por tarea, y que allí se puede desempeñar distintas , 

especialidades: Chaporrear el terreno, donde desciende el avión, car- 

gar caña, etc. " 

Hay mujeres muy pobres que ganan un poco escarmenando algodón pa- 

ra las mujeres ricas: "buscando su frijol". Se,les paga con maíz y 

frijol. ,." >•!-.,' 

Algunos cancuqueros pobres trabajan para sus compañeros, reoibién-. 
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tío la misma paga que los oxchuqueros que vienen aquí en busca de tra- 

bajo. A unos y a otros se les paga a razón de $0.2:p diarios, dándo- 

seles además, el pozol de las 12 del día, hora, según Miguel Ordófíez 

en que "el sol se para para que el indio tome su pozol". He dicen 

que se paga por tarea y no por el día. La tarea consiste ;en 8 braza- 

das cuadradas. 

En una oasa cuyo dueño está en la milpa con su familia, vive una 

ancianita que tiene su pequeña casita al lado y que cuida la primera. 

En pago de este cuidado le dejaron maíz y su frijolito. Ella es muy 

pobre y vive solamente con una nietecita huérfana, hija de un;hijo. 

La viejita hace tortillas y las vende a láa ladinas de las garitas, 

y con el pago de ellas compra de nuevo maíz para seguir haciendo más 

tortillas. 

Dice Esteban,como también otros informantes, que los oxchuqueros 

son pobres y como no tienen su milpa ó tienen poca y no les alcanza 

para todo el año, vienen a buscar trabajo con los canququeros todos 

los afios. 

Una de las cosas que hicieron, durante mi estancia en Qancúo, y 

que atrajo sobre el Agente Municipal, José Aguilar, la antipatía de „ < 

los cahpuqueros, fué el hecho de cobrar una multa de .#10.00 al indí- 

gena Méndez Tsé, por haber jalado ó arrastrado a una mujer. El Tsé * 

es un viudo pobre, y me han dicho que ahora está cargando, pon sus 

dos hijitos, desde San Cristóbal, para poder desquitar el dinero, 

qué para pagar la multa, tuvo que pedir ,en préstamo. (La multa no 

fué para el bolsillo del Agentevsinó para mejoras en la escuela, pero 

ellos no lo perdonan y todos se han solidarizado con. el Tsé). Segura- 

mente, cuando los indígena? ejerpen su juaticia, oqmo todos bonooen • 
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exactamente la situación familiar y económica de sus compañeros, tie- 

nen en cuenta ésta y todo se hace proporcionalmente. 

Miguel.dice que son muchos los indígenas que tienen sus animales, 

sus buenas túnicas y que compran carne. No: tengo tiempo para hacer  , 

esta clase de censo, y lo lajneiito profundamente. Sólo sé que todos 

los viajeros que pasan por este pueblo se admiran de ver lo bien cuida- 

das y cultivadas que están todos los terrenos, en comparación con 

los de otros Municipios. Los cancuquerós son muy trabajadores y son 

de los indígenas más ricos de la región. La laboriosidad del can- 

cuquero se comenta en muchos lugares y por mucha gente que los ha vis- 

to y los conoce, 

Economía de. la Familia.- La mayor parte de'los hogares está consti- 

tuida por una familia elemental - padre, madre e hijos. Sin embargo 

hay muchas casas donde,viven hijos e hijas casadas; en estos casos 

cada una de las mujeres muele su roaiz y prepara su comida aparte, 

pero todas utilizan el misino fuego. La ancianita, tía' de Viviana, -  * 

me dice que algunas veces cuando compra» carne o algiin bocada sucu- 

lento, se invitan los unos a los otros, \ 

Esteban Santis Pin, muchacho de 17 años y casado, vive con su 

mujer en la casa de sus padres y.me dice,qué él aun trabaja para su 

padre y que, como la cosecha se guarda todo junto en un solo lugar, 

"comemos juntos". La mamá es la que guarda el dinero de todos. 

La mujer es la que guarda el dinero del marido-'. Guando Coreta 

vende frijol dá enseguida el dinero a su esposa, luego le pide para 

trago su tieso o su tostón, y si ella no quiere dárselo: "le pegamos". 

Guardan el dinero en una redeoita o en un huacalito; si se tiene co- 
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fre se guarda en éste, pero solo los ricos lo tienen; allí guardan 

sus vestidos también. Coreta es pobre y no tiene cofre; guarda su 

otra muda de ropa-envuelta en manta, formando bulto. 

Ún padre no'paga un sueldo a su hijo por su trabajo. Pero si 

el hijo ya trabaja pide dinero a la mamá o al papá. El niño que aun 

no trabaja no pide dinero, ni se lo darían "por que nomás está ju- 

gando" 

Los hijos son mantenidos pot los padres. Una vez salidos de 

la casa paterna-para formar un hogar aparte, termina la responsabi- 

lidad y la dependencia - cada quién procura por sí y.por sus peque- 

ños hijos. El hombre necesita esposa, por qué llegado a cierta edañ 

no puede pedir su comida a su madre. Un viudo necesita buscar nue- 

va mujer por que, aunque tiene una hija casada, y cuñadasj no pue- 

de pedidles de comer. Un anciano viudo, pero teniendo hermanas^ - 

tiene qué alimentarse cono puede, si no encuentra nueva mujer; no 

tiene quien le haga el pozol y las'tortillas, aunque sí tiene el - 

maiz que necesita. Vive con su hijo más pequeño y entre los dos mué/ 

len el maiz y cuecen los frijoles. Dos niños que vienen al pueblo " 

con su bastimento comen y beben delante de un cokpañero pobre y /—-K/-"' 

nunca le «ofreoen nada, mientras él  se está callado, mirando desde 

un rincón. El es el mayor de cuatro hermanos varones; sale a ayu<a r 

a su -oadre y cuando regresa a la casa se pone a 'desgranar maiz o a 

manjar el frijol. Cuando ve que su padre tiene dinero le pide a la - ' 

madre, pero si no lo ve no lo pide, por que au papa.'nada tiene. El. 

nunca compra nada, por que dice "no tengo'la ilusión por que no ten 

go la paga". 

Un hombre joven vive con»su esposa en la casa de sus suegros. 
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Su mujer hace cuatro meses está muy enferma de paludismo. El quie- 

re comprar maiz a Rosita por que no ha podido ir a su milpa por — 

cuidar a su mujer. Los suegros tienen "bastante maiz, pero no le - 

venden al yerno, por que no les alcanzaría para todo el año. 

Miguel G-uzman Chic no tiene mujer y el y su hijita pequeña - 

muelen el maiz y la chiquita hace tortillas, pero no sabe todavía, 

y está flaca. Ellos no pueden comer en la casa de Rosa aunque Miguel 

es hermano de ésta, "por que es aparte su casa". El habla de los 

trabajos que pasa sin mujer y dice sollozando "Mi hijita dónde va 

ella a saber?, no es mi mujer, ella tampoco puede pedir su torti- 

lla y su pozol a nadie". 

Una tarde viene un LopezWash a quejarse por que una sobrina 

suya al dejar a su esposo, se ha refugiado en su casa donde perma- 

neció 4 meses (él es tio de ella), y ahora que vuelve a unirse con 

su marido el tio quiere cobrar por su alimentación y el marido se 

ha negado a pa^ar. El tio pide por los 4 meses la cantidad de ^5.oo 

es decir a razón de un peso veinticinco centavos mensual. 

En Canoao hay un ciego:que no tiene mujer ni hijos y pide su' 

comida a los compañeros del barrio- de Ajcol-culibal. Todavía, con 

muchos trabajos, siembra su poquito de maiz, 7 mazorcas de milpa. 

Me dicen que tien$ parientes pero éstos no le ayudan. Viene hasta 

donde me ^encuentro y me pide dinero, y otras veces se acerca al ca- 

bildo a la hora de la comida a pedir su tortilla y su frijol. Es el 

tinioo a quien podría llamarse un pordiosero. 

Préstamo.- Cuando una persona.,viene del paraje, a pasarse aunque . 

sea un solo día en el pueblo, pide prestada oasa a un al ,hermano y 

a la hermana, trayendo su pequeño obsequio de frutas, huevos, ect. 
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Se pide prestado el hacha al hermano y no se le paga Hí se le 

dá bocado, cuando uno no tiene para cortar su leña. 

El pus se presta sin pago ni recalo. . 

El viejo Shunech presta terreno cada ano a su yerno, a cambio 

de lo cual recibe un litro de trago. 

Se pide prestado dinero para un cargo a un.pariente o- a un ami 

go. Si se piden ;;>20.oO', se lleva un litro de trago, ;l?40.oo, dos li- 

tros de trago.. Al devolver el dinero se ofrece el misno regalo.Se 

devuelve el dinero crestado cuando "vendes un coch", y si el que lo 

pidió se muere antes ae devolverlo, "allí tienes terrenos", de los 

que aquel se cobra. 

Los que vienen a las fiestas desde los parajes, no tiene:¿que 

dar un precio fijo ni trago, pero sier.pre traen su regalito. Dice 

Coreta que se presta casa sin bocado aunque sea para un año, pero 

se hace el inventario y es necesario pagar al dueño lo que se ha 

extraviado o roto. 

Cuándo se construye una casa en el pueblo toda la familia - 

ayuda, no solo con su trabajo sino también pa;ando algunos de los 

gastos;.así toda la familia la pide para fiestas al que la ocupa, 

que generalmente', es aquel que gastó mas en la construcción. 

Cuando se pide la ayuda de un familiar, aunque sea de un - 

hermano, en los trabajos de la siembra o recolección, se le paga - 

SS3 centavos,diarios, y se le dá su poaol y sus tortillas. 

Si muere un individuo, sus hermanos se encargan de los gastos 

del- entierro y luego se lo cobran con el hacha, machete, terrenos 

o casa del difunto» 

Pregunto a Coreta quien pagará los gastos del entierro del - 

viejito ciego, a io que me contesta: "tiene cuñados". Uno dará un 
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petate, otro un tablón,.compraran dos reales de velas, y pagaran 

el peso para que beban los,Justicias y se toque la campana. Lue- 

30 se cojerán su terrenito y su casa destartalada. 

También existe la costumbre de devolver el diaero gastado - 

en regalos y trago para el matrimonio, si es que éste no se reali- 

za, aún realizándose Herraban al cabildo muchos hombres que al se- 

pararse de su mujer con la que habían vivido más o menos tiempo, 

pretendían la devolución de los regalos - siempre se trataba de ma- 

trimonios todavía sin hijos. Un hombre al separarse de su mujer - 

le quitó la ropa con que andaba vestida. 

Todo dinero prestado es devuelto con religiosa puntualidad. 

Un niño devuelve al maestro 12 centavos que le había pedido hacía 

un mes y de los cue éste no se acordaba. Yo tuve oportunidad de - 

prestar dinero en varias ocasiones y siempre me fué devuelto espon 

taneamente. Un hombre pide un tostón y al día siguiente devuelve 

el valor en huevos. 

Sí piden trago y cigarros y ésto ao  se devuelve, por que en- 

tre ellos mismos éstos circulan como una prueba de amistad y no - 

como, un gasto que. es necesario devolver. 

En cuanto a las medicinas, están siempre dispuestos a pagar- 

los y se extrañan de que no se les cobre nada por ellas. Al reci- 

birlos dan las gracias y al rato regresan con un regalo. Así reci- 

bí huevos, una borcelana de frijoles negros, cacahuates, olotes - 

cocidos, ect. Una vez distribuí pitos de hojalata entre los niños 

de la e scuela. Muchos de éstos regresaban trayendome un huevo de - 

parte de su mamá. En otra ocasión llegué a un velorio llevando un 

litro de buen trago y al día siguiente por la tarde el yerno del - 
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difunto se asomó por mi ventana alcanzándome su red que contenía 6 

huevos. Yo quiero pagarle por los huevos, pero él lo rehusa. 

Herencia.- Solo los hijos varones heredan la cierra. 

En una casa encontré a una viuda con sus 2 pequeñas hijas, y 

me dicen que solo quedarán en la casa hasta que se acabe el maiz que 

dejó sembrado el esposo, luego ella volverá a la casa de sus padrea 

o la arrastrará otro hombre. 

Coreta dice que cuando se muera Miguel Ordoñéz, que no tiene 

hermanos ni hijoc varones, algún Ordoñez vendrá a recoger los terre- 

nos. Nunca heredan las hijas por que esas se van con su marido, quien 

procura por ellas. 

Cuando nn hombre y una mujer se separan ella es la que se lle- 

va a los hijos. 

Si muere el marido y los hijos varoné-s- son chicos, se los - 

lleva la nadre, que va a vivir con sus paures o con un hermano, o - 

con un nuevo marido. Los hermanos del marido o los sobrinos, se que- 

dan con los terrenos del. difunto. Cuando el hijo varón ya tiene su- 

ficiente edad para trabajar la t'ierra, regresa a pedir lo que le co- 

rresponde y siempre se le dá, sin tener que ofrecer trago. Cuando - 

los hijos son hembras nunca vuelven a los terrenos del padre. 

Otro informante dice que en una familia donde no hay hijos -. 

varones los yernos no heredan nada, sino que todos los terrenos son 

recogidos por ia familia del padre. En el caso del ciego "otros luí 

agarrarán los terrenos". 

A la muerte del anciano Terat, un niño hijo de la esposa de 

éste y deotro marido, heredara un terreno en tierra caliente. Aunque 

el niño no.es Terat lo heredará él por que era un terreno que el vie- 
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jo compró para él y no era terreno de los Terat. Un yerno del vie- 

jo me dice que nadie le puede quitar ese t erreno por que "todos -- 

vieron cuándo lo compró. Antes de morir el anciano llamó a todos - 

sus parientes y les dijo cómo había comprado el terreno para el ni- 

ño, y "todos lo oyeron". 

Un día en que la Rosa Guzmán Chic estaba borracha se puso a 

cantar, y en su canción decía: "Soy mujer, tengo dinero, tengo u$ 120. QO| 

Mateo López Chij me dice en voz baja oyéndola "son .¡PSQQ.OO que al mo- 

rir le dejó su marido". 

Miguel Ordonez dice que los hijo3 varones son los que heredan 

la tierra, y que al morir él, heredará 3u yerno y el verá que sea - 

bueno y sepa trabajar. La esposa de un hombre no hereda la tierra,: 

por que "qué tal si viene otro a jalarla"?. Me vuelve a decir que 

su yerno trabajará los terrenos suyos, pero qua luego él los vende- 

rá. Yo entiendo que eso quiere decir que a la muerte de ¡.liguel otros 

parientes Ordoñez podrían tomar los terrenos, pero que él puede ven- 

der la tierra no abiendo hijo varón, y de esta manera la hija y su 

marido no quedarán con la "tierra, pero sí con el dinero y podían - 

comprar otros. 

M .    >/    ' *» V*.*    ! A '     i ¿Vi 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

Barrios. - En Cancúc hay doe barrios * Chejeb 6 Ajcol-cülibal, y 

^Chiklajóm ó Alan-culibal. Entre los miembros del Ayuntamiento j 

también llamados Justicia, hay representantes de-cambes1 barrios, 

así como representantes, de los tres Clanes» Pude saber que el   ' 

Barrio es una división administrativa, pues, sus autoridades, que 

son los Principales, tienen a su cargo la recaudación de impuestos 

y son los que convocan a los miembros de su barrio para realizar 

trabajos que interesan a toda la comunidad* Los terrenos están 

, también divididos en barrios. Una linea imaginaria cruza el Pueblo 

"de oriente a poniente, siguiendo la cresta del cerro donde se 

encuentra situado el mismo, begun varios informantes se puede cambif 

de barrio, aunque al mencionar un apellido enseguida se dice a que 

barrio pertenece* Las gentes de los dos barrios piden terrenos para 

construir su casa en el Pueblo y a veces una persona que vive origi- 

nalmente en el barrio llamado Alan-culibal tiene su casa en el 

Pueblo en la parte correspondiente a Ajcol-culibal. Miguel Ordóñez 

give en Ajcol- y cultiva terrenos- de su esposa y suegra en un paraje 

de este barrio, sinémbargo el apellido Ordóñez es de Alan- y cuando 

Miguel desempeña alguna función política ó religiosa siempre está 

en .representación del barrio de Alan-, de donde eran sus padres y 

abuelos» Ordóñez me dice que los barrios tienen poco mas ó menos 

el mismo número de personas y qué s:on "parejos'4 eü cuanto a su -Jtay»,. 

poratncia» Coreta me dice que los que tienen apellidó de Alan- \ 

piden cargo da Alan- aunque vivan en Ajeol-qúlibal« 

No hay Calpul» dicen °*ue eso s* lo l^, en °xchuc, qmmmq*k\ 
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que aquí sólo hay dos culibales. 

Hay muchos cancuqueros que tienen tierras en ambos barrios, 

pero siempre saben a cuál.; pertenece su apellido. 

Hay dos cementerios, que corresponde uno a cada barrio.    En 

cierta ocasión trajeron un muerto desde Chacta-a enterrar en 

Ajcol-culibal (aunque Chacté pertenece al barrio de Alan-).      En 

este caso se trata de una familia que siempre ha sido de Ajcol - 

pero que tenía también tierras en Alan-culibal.    Todos saben    de 

qué barrio eran sus antepasados.    Cuando se pregunta de dónde    - 

son las Ordóñez,  todo el mundo contesta que son de Alan-;  lo mis 

mo sucede con los  Coreta:    se contesta en seguida que son de Aj- 

col-,  aunque en este caso parece más sencillo porque los terre- 

nos de esta familia siempre han estado en este barrio.  Curiosa- 

mente hay apellidos exactamente iguales, y pertenecientes al mis 

mo clan,  que tienen miembros en uno y otro barrio;  por ejemplos 

entre los Justicia hay tres personas apellidadas López Wash, del 

clan UKA, y dos son de Alan-y uno de Ajcol-culibal.    En estos - 

casos, cuando se interroga acerca de su procedencia siempre pre- 

guntan los indígenas "TCuál López Wash?".    Lo mismo me ha sucedi 

do con el apellido Santis Luí.    Por lo que puede verse que la di 

visión por barrios no se basa en la distribución de apellidos es 

pañoles, ni aún de la combinación de apellido español con apelli 

do indígena. 

Otra cosa que llamara mi atención es el hecho de que uno de 

los nombres de un barrio  (Chejeb)  es el mismo que denomina a un 

clan,  en tanto que el nombre del otro barrio no tiene correspon- 
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diente entre los clanes, y por lo tanto los nombres de los dos - 

restantes (Clan CHIC» UKA, y el ya desaparecido BOJ) no son ba- 

brios, ni siquiera parajes. 

Cancuc es una Agencia Municipal, perteneciente al Municipio de - 

Ococingo. Hay un Agente, que siempre es ladino. 

Hay dos Ayuntamientos,#el Constitucional y el Regional, que 

funcionan como uno sólo. Los miembros de este organismo son» Un 

Presidente, un síndico, dos Alcaldes y cuatro Regidores. Además 

de estos están los Regidores suplentes, que deben ser dos por ca 

da Regidor propietario. También hay Mayores, que son muchachos 

solteros y por lo tanto muy jóvenes, que se ocupan en los menes- 

teres del Cabildo - limpieza del edificio, suministro de leña pa 

ra la codina, corte de zacate para las bestias, acarreo de agua 

- y casi podría decirse que son los sirvientes del Agente ladino. 

Según mi informante Tomás Coreta los Justicia están repartí 

dos por clanes y por barrios. Me dá la siguiente listaí 

Cargo 

Presidente 
Síndico 
Alcalde lo* 

"   2o. 
Regidor lo. 

'•   2o. 
"   3o. 
••   4o. 

Apellidos 

Pérez Chic 
López Eshtúl, 
Domínguez^Tzúl 
Pérez Majan 
López Wash 
Cruz Jojcob 
López V/ash 
López Wash 

Barrió 

Alan- 
A^col- 
Ajcol- 
Alan- 
Alan- 
Ajcol- 
Alan- 
Ajcol- 

Chic 
Chejeb 
Ljka 
Chic 
Ijká 
Chejeb 
ljka 
Ijká 

El Presidente anterior era de Ajcol- y del clan Chejeb. 

El síndico era de Alan- y del clan Ijká. 

El Próximo Presidente será de Ajcol- y lo buscará el primer 
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Principal de A¿.col-. 

El próximo síndico será buscado por el primer Principal de 

Alan-. 

Los alcaldes y los Regidores de la Chulraetic (que son los - 

dos primeros, no son buscados, son cargos que se piden. Dice Co 

reta que se piden a Miguel Ordóñez, que es el Cacique del lugar. 

Los Regidores de San Lorenzo (que son el 3o. y el 4o.) US. - 

son cargos nunca solicitados; hay que buscarlos a la fuerza. Son 

provistos por los Principales primeros de cada barrio. General- 

mente al nombrado hay que meterlo en la cárcel porque nunca quie 

ren aceptar el cargo. Se buscan entre hombres ricos. No quie- 

ren el cargo porque la fiesta de San Lorenzo cae cuando "de re- 

pente ya no hay maíz11. En la fiesta de Santa María hay mucho - 

maíz y también en la de San Juan. Esto sucede por encontrarse - 

intimamente ligadas las funciones políticas y las religiosas; 

los dos alcaldes son al mismo tiempo los capitanes o alférez de 

la fiesta de ¿an Juan; y los dos Regidores (lo. y 2o.) son los - 

capitanes de la fiesta de la Virgen de la Caridad; así como los 

Regidores 3o. y 4o. son los de la fiesta de San Lorenzo. Aqué- 

llos que desempeñan su cargo político durante el año de 1944 son 

los mismos que ofrecerán las fiestas religiosas correspondientes 

a 1945. 

Para nombrar a los suplentes hay que recurrir a la fuerza. 

Ninguno quiere el cargo; los meten en la cárcel y los Justicia - 

tienen que dar medio litro dé trago para que acepten. Cada Alcal 

de y cada Regidor busca sus dos suplentes y aon ellos los que dan 
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el trago a aquéllos a quienes han buscado. 

Miguel Ordóñez de di^e que son seis los Suplentes; dos suplen 

tes de Alcaldes y cuatro suplí---nt es de Regidores (estos datos los 

proporciona Miguel consultando con el Presidente). Y añade "Al- 

gunos Regidores tienen un 1,1 yor y otros tienen dos". 

Sigue informando Corf ,a. El Regidor primero (Wash) que es 

del dan UKA tiene dos e, .¿.-lentes del mismo clan (Santis Luí y Do 

mínguez Tzul). El es o.e Alan- y los dos suplentes son de Ajcol-. 

SI Alcalde primero (Domínguez Tzul, del clan UKA, tiene un 

suplente (López Tzul), del clan Chejeb. Ambos son de Ajcol-. El 

otro suplente dejó el cargo y mi informante no recuerda quien - 

era; hasta ahora no se le ha substituido. 

El Alcalde segundo (Pérez Majan), del clan CHIC tiene un su 

píente (Jiménez Chan) del clan Ijká# El primero es de Alan- y el 

segundo de Ajcol-. El otro suplente huyó, y aún no ha sido sus- 

tituido. 

El Suplente Jiméndez Chan me dice que cada Justicia tiene - 

un suplente y que él es suplente del Alcalde Primero; que éste - 

lo llamó y le hicieron aceptar el cargo a la fuerza. 

El Alcalde primero es a la vez Juez, y es el que debe orde- 

nar los arrestos y firmar las actas en caso de asesinato. 

Las Autoridades del año entrante serán nombradas por les Frin 

cipales, que siegipre consultan con Miguel Ordóñez, y más tarde - 

con el Agente. Parece que, en realidad e& Miguel el que dice qué 

puesto debe ser ocupado por quién. El maestro de Cancuc me dice 

que cuando Miguel tiene un enemigo o una persona que quiere tener 
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bajo su control, lo nombra Presidente, etc. para tenerlo cerca» 

La información de que Miguel interviene en el nombramiento de 

las autoridades me la dá el mismo. Hay muchos que piden cargo. 

Otros no quieren y sólo aceptan después de meterlos en la cárcel 

un ratito: estos son los Regidores 3o. y 4o., o sea los de San 

Lorenzo. Miguel dice "no muy quieren porque como la fiesta es - 

en el mes de agosto, ya no hay maíz para dar a sus compañeros". 

Viviana dice que sólo los ricos tienen cargo; y añade el or 

den en que estos se van ocupandoJ primero sirven como Mayores; 

luego como Cofrades de los santos menores, cuando ya tienen mu- 

jer; luego ya pueden ser Regidores o Alcaldes; después síndico y 

por último Presidente. 

Juan Gómez Kin, Presidente en 1943, no ha tenido cargos an- 

teriores. Me dice que pudo ser Presidente porque era escribano 

y como sabía hablar castilla podía defender a su pueblo. 

La toma de posesión de los nuevos cargos políticos se efec- 

túa en La pena o Capilla de Juramento (donde nunca pueden entrar 

las mujeres). Alli recibe su bastón el Fresidente, el Sindiqo y 

los dos Alcaldes, de manos del Regidor 3o. saliente. Alli toca 

la música de tambor y arpa, y alli toman su trago. Para la ce- 

remonia de trasmisión de cargos se reúnen en La pena todos los - 

Alférez o Capitanes que, ya personalmente, y cada uno en su casa, 

han aceptado el cargo que les ha venido a imponer la Junta de - 

Principales; esto se hace como una confirmación de los cargos y 

presentación ante las nuevas autoridades. Tampoco en esta ocasión 

entran las mujeres. Las autoridades salientes pronuncian un dig. 
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curso en el que hablan de que ya pasó el año, que ya cumplieron 

con su Pueblo, que ya se van y quevendrán otros en su lugar. Los 

en want es hablan acerca del cargo que van a ocupar, que si los - 

santos les ayudan lo harán bien por su pueblo. 

Antonio Aguilar me ha dicho que quiere ser Alcalde primero, 

pero siempre habla con mucho sigilo porque no quiere que lo sepa 

Miguel Ordóñez hasta más adelante. Dice que su suegra ya está - 

viejita y que quiere darle ese gusto a ella. 

lío. hay fiadores en los parajes. 

Miguel me informa que se dice Cahual a las Autoridades todas; 

y Tataman al Presidente. Que en Cancuc no se dice bankilal, que 

eso es de Tenejapa. 

Fernando cámara, teniendo como informante al ladino Miguel 

León, Agente de Cancuc en los días en que él visitaba ese pueblo, 

dice que Ids miembros propietarios éel Ayuntamiento reciben un - 

nombramiento expedido en Ococingo, en tanto los suplentes tienen 

el suyo que les extiende el mismo Agente. Que las planillas del 

Ayuntamiento son hechas por los Frincipales, que sé reúnen y ana 

lizan las posibilidades económicas de los candidatos, siempre te 

niendo en cuenta que no hayan servido en el año anterior sino de. 

jándolos descanzar unos años, para que a.todos les toque servir 

una o varias veces a su Pueblo. .Que muchas veces estos cargos - 

son pedidos voluntariamente. Que los miembros propietarios del 

Ayuntamiento, exceptuando el Presidente y el síndico tienen la - 

obligación de pagar los $ 15.00 mensuales, que constituyen el - 

sueldo del Agente, de manera que, siendo seis, les toca á $ 30.00 
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anuales a cada uno. <^ue los principales mandan avisar a los que 

han sido nombrados y se van reuniendo todos, salientes y entran- 

tes en el Cabildo, en la noche del 24 de diciembre. Todos lleva 

rán una botella de trago para celebrar. También se acostumbra - 

ir a buscar a sus propias casas a los miembros del Ayuntamiento, 

llevándolos al Cabildo con acompañamiento de música. Dice Cáma- 

ra que no recuerda si esto se hace el día 2_4 o el día 22 "que 

es cuando celebran la nacida del Niño Jesús". 

Aquellos individuos que han pasado los cargos de Regidores 

y de Alcaldes serán los llamados Principales, titulo que sólo os 

tantarán después de haberse celebrado la fiesta religiosa corres, 

pondiente a su cargo en el año siguiente a aquél en que han des- 

empeñado el cargo político. .Los Principales de cada barrio se - 

reúnen para nombrar al primer Principal, cargo que, según Martin 

Santis Luí, dura cuatro años. Este mismo Santis Luí me dice que 

ya no es verdad.que el primer Principal de cada barrio, es nombra, 

do por una Junta de Principales, sino que los nombra Miguel Ordo 

ñez. Mi informante Santis Luí se pone a llorar y a restregarse 

los ojos con el. dors o de las manos. "Lloro porque estoy olvida- 

do». Dice que él no quería ser Principal, porque todavía es jo- 

ven; los ¡Principales deben ser viejos, y lo nombraron a la fuer- 

za.        '.-. •*:'.' 

Ordóñez me ha dicho que a los Principales de los Parajes se 

les llama a veces Cabildos de Milpa o Cabildos de Misa) pero que 

está terminología es menos usual aquí que en Oxchue. Hablando - 

con el Presidente Pérez Chic y con Santis Luí, primer Principal 
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de 4}col no saben decirme si los Cabildos  son de las cuevas. 

Diego Domínguez Tzul,  Alcalde primero, dice que al dejar su 

cargo pasará a ser Principal de Ajcol-culibal.      Añade que todos, 

los Frincipales de un barrio se reúnen para nombrar entre ellos 

a uno que será el Primer Principal cuyo cargo durará cuatro años. 

Viviana dice que a los Principales no les falta dinero y que 

son respetados por todos. 

Los Principales de cada barrio cobran las contribuciones. Ca 

da hombre dá dos pesos a su Principal, y los dos Principales pri- 

meros llevan este dinero a la Oficina de Recaudación de Rentas - 

de Ococingo.    También se ocupan del arreglo de la escuela, de la 

iglesia,  los caminos, puentes, etc.,  reuniendo cada principal a 

su gente.    Otra obligación de los Principales   (como se verá en - 

el capitulo de Organización Religiosa)  es la celebración de las 

Misas de Milpa, que son dos:  la Mucul-misha y la Biquit-misha.  - 

En todos los parajes no han Principales porque viven en el pueblo, 

según Ordónez, y además, no todos saben rezar.    El que se encar- 

gará de quemar las velas y disparar los cuetes es "uno que .sabe 

rezar",  aunque no sea principal.    Ahora Miguel me dice que los - 

Principales son nombrados por los ¿fusticia.    Después de los cua- 

tro años que dura el cargo el Principal viene ante los Justicia 

y les dice que sus años han terminado, que ya cumplió  con su Pue 

blo, y a veces el Presidente le pregunta a quién propone como su 

jelol (reposición).    Siempre propone a uno que sabe donde están 

todos los parajes y cuántos son, y que sabe rezar.    El Presidente 

dice "está bueno".    Luego todas las autoridades van a la casa del 
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propuesto y le hacen aceptar a la fuerza.  A veces se niega y - 

dice que no quiere aceptar, pero se le exige y le dan su poco de 

trago. Con esto queda nombrado. Esto sucede en los primeros 

días del año. Continúa Miguel diciendo que no todos los Princi- 

pales saben los nombres y, menos aún, donde se encuentran todos 

los pequeños parajes. Actualmente el primer Principal de Ajeól- 

es Santis Luí, del clan IJKA. Antes de él lo fué un Chic, del - 

clan CHIC, y antes de éste un Velasco Campana del clan CHEJEB. - 

En Alan- el primer principal es Cruz Jojcob, del clan CHEJEB; su 

predecesor fue Hernández Chac, del clan CHIC. Miguel no recuer- 

da el que tugo ese cargo antes de este último. Añade que no im- 

porta de qué clan es si sabe rezar, no hay reunión de principa- 

les para participar o dar a conocer al de nuevo emplea; me dice 

riendo que antes que lo agarran ya todos saben quién es el jelol 

del anterior. En seguida que está nombrado comienza la recolec- 

ta del dinero para las candelas y el incienso, asi como el de las 

contribuciones. Cuando el pueblo tiene que contribuir en algún 

trabajo de beneficio colectivo, como la reparación de la Iglesia, 

Cabildo, un puente, etc. se convoca al Primer Principal de cada 

barrio, quién, a su vez, convoca, a todos los demás Principales;,,'[•' 

estos llaman a los carpinteros, mandan a traer al zacate para los 

techos, los palos, etc. Y se sientan en dos grupos separados, - 

tomando trago y supervisando la obra. Un dia por la mañana vi en 

el pueblo a los principales, quienes hablan traído carpinteros - 

para construir el gallinero de la escuela*  Santis>-i3ul estaba > 

sentado bajo un cobertizo con los pasados Presidentes y pasados 
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Alcaldes y Regidores de Ajcol, y separados de éstos, junto a la 

fachada de la Iglesia estaba Miguel Cruz Jojcob,  Primer Princi- 

pal de Alan-, rodeado de los Principales de ese barrio»    Ambos 

primeros Principales distribuyeron trago a sus  compañeros. 

Miguel Ordóñez no sabe^ cuántos principales hay por todos, 

pero que pueden ser cuarenta de Ajcol- y cuarenta de Alan-. 

TU dia en que se amontonaban los disgustos entre ladinos e 

indígenas Cruz Jojcob me dijo que iban a venir a matar a todos 

los ladinos del Pueblo, que ya se iban a reunir los principales 

para decretar la salida de los ladinos. Dijo a una ladina de- 

lante de mit "No queremos ladinos en Cancuc y ya hace demasiado 

tiempo que están aquí". (Anoto esto para que se vea otra fun- 

ción de los Principales). 

Viviana Terat dice que el Agente de Cancuc nombra sus auxi- 

liares en los Parajes, y que estos auxiliares tienen sus suplen- 

tes,  que son los que hacen los arrestos,  autorizan el arrastre 

de mujeres, pero los asuntos más serios son resueltos en la ca- 

becera de la agencia.    Miguel Ordóñez dice que Okil-Cabil es lo 

mismo que suplente, pero que ese es el nombre antiguo. 

Los suplentes son los que hacen mandados, llevan recados, 

traen los presos y hacen labor de policía en general. 

Los pequeños Mayores que sirven en el Cabildo se turnan de 

tres en tres cada semana,  entrando el lunes por la mañana. 

Registro Civil.-    En Cancuc se llevan libros de actas de defun- 

ción, y de nacimiento.    Hay pocas actas de nacimiento; durante 
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el tiempo que permanecí en este pueblo no hubo una sola inscrip- 

ción, y se me dijo que las anteriores se debieron al entusiasmo 

que ponía en ello el Agente anterior, quien conminaba a los padres 

a inscribir a BUS hijos y a pagarle un peso. Las Actas de Defun 

ción, puede decirse que se llevan regularmente debido a la costum 

bre de tocar la campana de la iglesia por cada muerto.  Se paga 

un peso del que se dá un tostón al Agente y otro tostón a los tes 

tigos. Estos son las autoridades que se encuentran presentes. No 

sé por qué pero tuve la impresión de que un día Ordóñez había he/ 

cho un arreglo con el Agente, a título de ser su Suplente, y que 

el tostón que debían recibir las autoridades para el acostumbra- 

do trago se estaba repartiendo a partes iguales entre éstas y Mi 

guel, porque me vino a decir muy contento una tarde "hoy ya teñe 

mos cinco muertos". 

No hay actas de Matrimonio, aunque el Agente anterior daba 

un papelito donde hacía constar que un hombre y una mujer estaban 

casados, cuyo papelito carecía de validez legal y que costaba al 

indígena cinco pesos. Vi varios papelitos de estos. 

fía el Cabildo de Cancuc sólo se encuentran los libros de-Ac 

tas del año en curso, pues a fines de cada año se envían a la Ca, 

becera del Municipio, Ococingo, donde son archivados. 

En el pueblo hay un sub-colector de Rentas, ladino de Oco- 

cingo que para cobrar el Impuesto sobre una escopeta por ejemplo 

agarra la escopeta y cuando el indígena viene con sus centavos a 

cumplir con el requisito legal, aquél no le entrega el arma y - 

tranquilamente le dice que se le perdió o que se la robaron. Otro 
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tanto sucede cuando les toma en prenda una chamarra, un mache- 

te, etc. Cruz es un típico empleado ladino de esta región. 

Otros son excepciones. 

Agente.- Unos días antes de mi llegada a Cancuc el Agente Mi- 

guel León fue removido de su cargo, habiéndose nombrado en su 

sustitución al ya maestro de Cancuc, José Aguilar, oriundo del 

líunicipio de San Pedro Chenalhó. Aguilar era un muchacho joven 

de unos 22 años, soltero, que siguió viviendo en el cuarto que 

tenía en el edificio de la escuela- Como Agente y como Maestro 

constituía una excepción de la regla: era honrado y trabajador. 

Su fracaso se basó en su ignorancia de las costumbres indígenas 

y su deseo de transformar violentamente los hábitos tradiciona- 

les. Supe que unos días después de mi salida de Cancuc fue ame- 

nazado y sacado por los indígenas, quienes pidieron la reposi- 

ción del Agente Miguel León. Este permitía todos los excesos ma 

diante un pago estipulado. Los indígenas prefirieron ser explo- 

tados que abandonar sus costumbres ancestrales. 

A veces las autoridades tienen que nombrar diversas comisio. 

nes: para llevar alambre con objeto de componer la línea telefü 

nica, comisiones para cuidar a los presos, para componer un puen 

te, que está fuera de Cancuc propiamente dicho pero que corres- 

ponde a Ojocingo, que busqa quien lo haga en todas sus Agencias, 

para traer una carga desde San Cristóbal hasta Ojocingo (materia 

les de construcción, tubos de hierro, alambre, etc.). Si la co- 

misión no es muy nutrida se agarra a cualquier hombre que se en- 

cuentra en los alrededores del Cabildo? si se necesita un gran - 
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número se convocan por medio de los Principales. Los únicos excen 

tos de esta clase de trabajos son los guardaespaldas o "amigos" 

de I.Iiguel Ordóñez. 

El Departamento de protección Indígena con sede en San Cris 

tóbal tiene muy poco contacto con los Cancuqueros. Cuando una - 

persona ha cometido un delito y no quiere ser perseguida por las 

autoridades del pueblo o por el agente, se dirij;e .inmediatamente 

a San Cristóbal pidiendo protección. Esta nunca es negada , y - 

en la mayor parte de los casos un asesino comprobado trae su car 

ta de protección dentro de su camisa o en su red. Un día llegó 

una carta del Departamento de Protección Indígena, y que entregó 

un tal Lorenzo üuzmán Chic en que se pedía no se le molestase. - 

Este había acusado al Agente de detenerle en la cárcel durante - 

dos semanas, negándole sus alimentos y queriéndole cobrar una muí 

ta de íp 40.00. Todo era completamente falso. Si la victima y - 

el victimario se dirijen a San Cristóbal en busca de una carta, 

el Departamento se la entregará al primero que llega, y como pue 

de suponerse sólo casualmente se protege al que en realidad tie- 

ne derecho a ello. 

Observé que las comunicaciones del Departamento eran diriji 

das en muchos casos a Miguel Ordóaez y no a las autoridades de - 

Cancuc - cuando se trató de las elecciones para Gobernador del - 

Estado el Diputado que visitó Cancuc preguntó inmediatamente por 

Ordóñez, le dio dos palmaditas en el hombro y dos pesos para tra 

go y le dijo que todos debían votar por don JuanEsponda. 
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ill Agente José A'-uil^r me  explicó  quu   une,   visita  df.l Dip. . A- 

Pablo Gutierrez  se debió a  la-necesidad de  crviooncr  un  ouente- ...... 

que  está  en el camino a G-uaquitepec,   fuera  ue  los  límites de  - 

Ganc:uc  ñero fuera  de  los   que Ocosingo. üiSte  puente   beneficia  -^.     •: 

más a  los habitantes de Chilon y Yajalon que a  Ids de  esta    

Agencia,   sin e-abarco  el Diputado-quiere  que-, trabajen en eston- 

ios Cancúnueros.  No  se- 'les va a  pa~ar,   si no que   se. les ha  ofre 

ciclo una res y cuatro   garrafones de  trar:o.  La res "voy a ver don 

óe la   co isko", y él fabricante, de   trago de Cancuc,   un tal José . 

Montorosaa dá. dos  garrafones y los otros 2 los proporcionará -- 

otro  fabricante  de trago de Chilon o Ya jalón,   un tal Jorge G-utié 

rrez.  Se   necesitarán de 8 a  10 honbres.Ül puente  está  sobre  el 

río CJaacté. Aguilar no quiere  dar  los hombres y para  esto busca 

un resnaldo de Ocosingo. fio silbemos hasta que punto estuviera -- 

co vprometioo 'Miguel ürdoííez  en  este  asunto pero  desde  luego el  - 

mandaría a  los demás  en  su  colidad  de  casique,   oarticipando  de  la 

carne y' del alcohol, 

;    En varias ocasiones ul distrito de S. Cristóbal se.,havvisto 

obligado a  enviar, so ida el os a Cancuc para poner término a las ma- ,  • 

tatízas ocasionadas por  las luchas entre diferentes  casiques. 

O,., Era ato Urbina me relata el método empleado -nor él para do- 

minar a Miguel Ordonez: fueron unos soldauos a tranquilizar la re- 

gión con orden de 'traer ireso a Ordonez, iero antes de la llegada 

de estos-D. Eraste^,""-por su oarte, mandó a emisarios suyos que le • 

'traje-rail amarrado a S. Cristobal. Miguel asustado, no sabía lo que 

le iban a hacer.  D.Erasto^en la noche  de   su llegada,., a L^s Casas 
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con un Resto maBiánimo ordenó  se le quitaran las  ligaduras,   le 

aconsejó,  y lo dio un auroro contra  los soldados que iban en - 

su búsnueda.  Ordoñez lle^ó libre a  su niieblo,  y mostrando el - 

a^aro,   los soldados tuvieron que retirarse  con las manos vacias. 

Triunfo de Ordoñez y  su deuda  eterna a D. Erasto,   (trinfo deBde 

lúe TO ric tic, i     cue lo ha convertido en instrumento QtBXxsxixzxisx     * 

de  este). 

Caciques. -^fcm'orma ¿steban bantis Pin),-Dice que Miguel Ordoñez 

es casirue%Bl "oodo el mueblo,   ineTuyonuo ambos barrios.  Juan Pé- 

rez Chic el actual ^residente,  y Velasco Oshom son los que mandan 

y tienen cierta influencia  en la parte norte del ouebio,  esdecir 

en 1-s .rancherías de-alan-Culibal (parajes ue Wapus, s. ^ntonio 

Nasoch ect., Tierra Caliente). Hace unos años los hombres de Ordo- 

ñez met ron a unos cuantos de los seguidores de Oshom y de Llave 

(este ultimo ya ha fallecido),  y después ae varios encuentros  se 

han hecho a^tíl^os.  Lo que favoreció el cese de  las hostilidades — ^ 

fué .la actitud adontada nor Manuel Castellanos,  del Departamento 

de Protección Indígena,  que permaneció un tiempo en Cancuc, Con-./4 

siguió'que Or'doñoz fuese Presidente-y oshom. Sindico, Be¡p,ta4jtoqe 
' ' *"<•"    ' ' 

los S,  uno al,lado del'otro,  durante;'1 año en las ba-ncas del car ¿  s¡ » 

bildo,-Esteban, .dice "Ya "no -quieren üelcar j>or que ya h^bíaiíon¿<ya^'y'-l 
" 4'  <* '' t '\¿! tomaron juntos" . ' * l     '-/^      itfM 

'',./.' * ' * , , ' a '      -     • ^ w*%¡ 
To-deseo s aber ^i, siempre hubo^dif eiehoias y peleas entíe'*,    ,M 

'' -      ,•' * "*• . -I-* *      •      '   <      Y*l 
,los & barrios. Ha.6e tiempo, muchoB-añbs,   que  el casique 4& AJ,QO1T   Mm 

§ra Marcos-S^ntis" \Lul'y e.l de Alan- era Lorenzo JlártínezJlíujctií.'í'' I 

Ests era ,de'S. Antc^ÉLo.' Cuando ITi^uel Ordoñez era de la^edad-,^      ' *~ 

mi informante (l^/aji©^/., reunió an grupo a. su alrededor"oué- luohó'^fe 
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contra bantis Luí nor la suorémasíu  dentro del barrio dé Ajcol-j, 

Bantis Luí huyó a Yaj..lón y Sitalá y nunca regresó a Canquc, mu-»< , J 

riendo  le^oc de aquí.  Lue?*D las mentes de Ordoííez machetearon- a./ 

,   Ivartínez Nu;jcul,  hacne ndose momentáneamente  dueños de la sitúa-' ""5 

ción,   es aecir,   convirtiéndose Mi<;uel en el temido casique de am'»- % 

bqs= barrios. Hus tarde surgieran Oshom y Llave en Alan-Culibal y 

volvieron a repetirse amenazas y encuentros armados. Antes de la   *' 

época de Hujcul y de Bantis Luí,  nunca hubo releas ni rivalida- 

des entre los barrios.  Los    v ¡.noipales nunca pelean,  "'solo los  - 

castellanos pelean". Nin/uno de los  caBiques mencionados fué ni' 

ha sido nrinoitwl primera de un barrxo. Los que  saben "castilla" t " 

son Dos llamados'a resolver los   iroblemas de  sus comioañeros,  los .i1 

* aue  tienen y mantienen relaciones con las autoridades da S.Cris- 

tobal,  de Ocosingo y con la autcriaad ladina a el luchar,  en la •-» 

pcrsoha de] Agente Ilunicinal.  Los casiques  siervore  saben español 
r       V < 

Unos mas   ,otros menos. -, '   r 

^        Mi inf orinante estima y admira a Ordone^z. Le' tes^&.j$r j^"erH;ras*%\i 

>    me' ha hablado se ^ha-.levantado ¿ veces "Pará> mirar pcri£< Ja. .Ruea?ta^?j$Jfc| 

y1 vigilar «Le< manera' que. iiacfoe pufli&jst p%?l@* íí^d*éoí¿ qtie1 ja(vc$£*! ,%"& 

jese' a nadie lo que o1- ""* «•^«•-p •*«'*«   -*>«••« ^i**'-ii>t«r.« u«ta v.na/iaw ¿.«ív^v, -«fir 

culpa". Dice 4^e Oshom 

•>     ole'ouando habla ""castilla,  pero que^li^ueL hVbla'&esja^cio /^"biWl    A 

' Ljuego me cuenta cómo Miguel' nunca^jpst'Da,^, que% ¿uede^aCtedefl!-*''* 

. , 3,6' en el Tmealó, tüjtio ,el tiempo que 'quiere, tjor^qu© tle^&e muc.&g$ ^J¿í>' 

hoftfbjíes -que' 'limpian'su milpa, primero SiWquejón áó^nó^abresí^^- 'A 



ft?*,?./.."'1''', • v..,  ' »•:''.'•.?•'. 

•"''í'i'í'-.VíSfi .-«-í.. 

K'L       »'   •- •   -• 1 ' 

¡"i». •!•$'-"' V *'•   v, 

'•ÍX*j¡^','i-., •'   •^•;'"''V'» 

Mi-'x- 

da ijs. comidaC'' Losrecluta Se' tó'&a s parte s. ü¿ stos hombre s' nuncW -;v v.: 

son-llamados a prestar otros servicios en.-la agencia,   como p^í '•.-..• 3¿ 

©Jemnlo:. servir de''May are. s cacando agua y buscando, leña', l;le-'.'',•"., 

!• yandót'iJíE'rísaje.s a otra$. partes,   llé'ndb' oqiao cardadores,, o ái'S
:ani   

:-;.-, 

';.QiiistÓbkl' cuando desde- allá; ,se..pidé:' aña^páüiisión para, cualquier <"'-V:f 

oósá,  y '.he: -puso por ejemplo:. loé'"tyóú)>T?3-%á&:; hacíé unos; día^tra^'7^1 

'•''>|ár.pn.; de e;éa„ óltóád  uiios -tubos ••de.,i:Lier.ró'^oue • debían ;^iéva:}?"•&<:-^.' 

v,OdosiñgQ;>para la•• carialia.atxipn del agua.i'úve .la'-lmprQ-sipn^dB^e/:^] 

.'. trabajar -para ¡Ordonez no 'era  una 'cosa onerosa  sino muy al con--'";''';...'••' 
'''•';•':'-• '"• • .:í.;   "  -; ''-X''' .'•''   •'••','•     •••••'f1--. •    "• •'•    •''•''•".    '.,  -  -••        • "•   ,.*»'.. '    .  . .""; 
í;:^rario¿;-£s£eban{íha.bla>corjio si se tratara dé una, situación .dé:;^-,<^.y 

^^ívilen^iá. ;:'':"\:/?:+>';*-:.    \   •. ",..•• ' ' -,•     ''  ''"'./';    ' ••' V,;'' V .••'^^•;':v-r.,h;'''.:'>:  '• '"•:./*'- 

'..I-nforria, Migue5! Ordóñezi^uercuándo él: era:;%hig^i&p^s$ei^i»é';^';*^;* 

;. liaíaiíBL  un*- principal, de  cada  uno  de  los  bandos;, ú^ue,;^ 

• sino q.o.e andaban/en paz,  colaborando por pa;rtes.;iguiái¡es :.tán"p&/>:;4;N:.-; 

-dn lo=,político ,CK civil  cono én ló..reÍi^.ipso-í<',:L'QS "c^'sieas^os,'se'/^.V^ 

' lían f.ó¿Tfiad;d;-apaxte;'Ade.xlos pr j^erói^ prijic^ 

'^sur^ipr-cpi^'^ 
.'••> \i '>'''.•'•/. ""•        i'O  •\!:'"'.,li^' ''V'^-'v {. V,,      ''*••'li'-' y"'\'-: '•''<•"'.'   '*'''.-. ':')•••    • ':'•'.:*'',   '' .': • *• :>''.    -••.. ' V*v;- .'.'       ¿'rc<-M\ifi'^.y':r,Í 

'•", *Ar> 1-. • A-hWo    VÍo'V«i!»ñ r\' :i irtíT»A*SÍíá •?„;   rl-l'no •'•'ñníi   ' a Jn'n.T»¿»' •+iS/í r\«íí'o ó+'-o ri 'ron' -níi r?   S*''V*L '':'*•':'v.^tií 

íf'iir' ••>•: 

^®5f^V ••'•.'' 

£*••  S'M •• 'i'-..'' •' .' 
k»/f' 

ti;'|'-|í^t,iba.r;^óri^M 

'<.•"' ;vi^Tftf''*:'¡*::.'''J'-'' .'v':-   t••'• •*"('';•.' '?;'•'•.;<•'•", •í...i
<t'i:';.. , .;»''j| 
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. ' Mi^'ier cuenta que a los 14 anos era soltero, y que,» slondo aober- ' 

'nador de]  .¿¡QWO D. Tiburcio Fernández KUíZ (el insiste  en que 

vo escriba el serondo ,apellido del Gobernador),  y Agente Muni- 

bl-nal de Cancuo el ladino D.José Llave,   le nombraron a él iFh,eSi 

del Registro Civil,  nor quo  stbía  leer Rescribir un poquito. •     * 

Los Principa les* "Id  consultaban a oexca  de  las contribuciones y 

eémp-había cue entregarlas y Mir,uel sienpre  los acompañaba a 

Tuxtla a arreglar todos  sus asuntos,  haoienuo  las veces de -tra- 

ductor,  abobado;, y enbajadó*.  uice qUe Hizo ¿Z viajés-a Tuxtla 

que en aquellos días $ a  nié duraban o  días   .ara ir y otros 5 

r,uru volver mas 3 días  que'^que'daoan allá, i^oco a poco,   boaos,- 

le fueron consultando sus asuntos y finalmente  quedó poy eecri- 
i 

baño "para servir a mi muebló». Tenía  unos 18 años cHiando buScó 
'     ' \ * ' '       • 

rtujor ranaco a.viv'r con su «ue^ra y su cunado. lái<-uel dice  que ^ 

el naneo  ->or q+ue es ente-dico,  ->or que  sabe  leer y espribir,  y 

que  todob los  conpañeroc vienen a  donde  esta él,  v ra  que les -t 

resuelvan sus asuntos por que ninguno  sabe  castellao. 3£so\es ^   ,   1 

"'lo W Os¡io¿ enyidiaba^dio* Miguel. El sabe escribir y "vcón<m& 

«letyá'oopientita^esc^^b'o al'd'Qbernaáo5r«'. AJ^Erasto no le ^s'r fc 

ta  QUO  le  escriW en matóla;  cuando ve letá&vporrientita'-di^ 

6e "eso atiéndanlo,  par que «s;JLétíra de ándito"; Miguel dice ' 

,   aue prendió .por que estuvo estudiaaffó'' 7 mesesf en la e¿ouela,v ;„ ¿M 

' ' „AfsajMÍÍ$ Oruz,  ladino á>pe que desde^X%4% no ka feudo, plejt,-^ " 

'"< w'  #p»&atr^oWoñe-z y, 0shorn, >IiWl dicV.que *desde l&~muar$é\de. -",;; 

X'   'llave ya o shorn: no se^iuéve/auncíue "también que, ría ser Jef e« ^e>\J 

" rp^hor'a^folb Bla^dV*'yoí,v^ /' ' **        ,-. -    .     %    'v    *   »,^JíJ 
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los el .nos:   Oshon,   del   clan' SKáJSB estaba: ^aliado con Llave:,, del 

cien CITC,   contra Ordonez,   igualmente  del  clan CHIC.  0.shorn y Lia-- 

ve nertenooen al "barrio de Alan,   lo mismo que Ordoñez (aunque es- 

te ultimo vive  en Acol). _ 

,L1 A~^nto  José Atmilar. dice, que- loa: que—mane-jan~-el-;;;ucblo de 

Cancnc son b individuos: Martin Santis Luí,' ir rimer Principal de 

Alcol, Miguel de  la Cruz Jo;icob, Primer Principal de Alan,  y Mi- 

guel Oríoiaz-, 

rj",ue]   dice qUc  sus hombres vencieron a  los de 0shorn por que 

tfnián me lores a'nas. Todos recalan tra^o a Mi j;uel muchas veces 

se  1-z ve  11©far a  su casa portando-,el obsequio. Miguel nunca va 

solo a ninguna narte. ITunca lleva atad.o.a la  cintura., la red con 

la batalla t>ar i   el tra^o:   es un Regidor o inclusive el Presidente 

mismo  cuten canina,   junto a  él. llevando  su botella. Miguel  explica 
4 

que no  lex puede   llevar nor  que  lleva  su"Kiti-hueso"   (revolver - 

Smith and wesson). Una vez que Mi -uel me acom lu.ic1 a un entierro 

pocos momentos después vienen 7 hombres,  autoridades del cabildo 

que  se^ún él le vienen a bus(car, y a cuidar. Viviana Terat tiene   7 

miedo de hablar de ciertas cosas y aun de confeccionarme  una ca- 

misa 'de cancuquero sin oue yo -nida permiso oara ello a Miguel. 

Aun 'cuando se habla de instituciones pasadas  se vigilan los caminos 

y las puertas de la casa para  estar, seguros ae quo nadie lo oye y    *j 

de que Miguel no se enterará. 

Para tener contento a Miguel y poderlo dominar un ooco las 

autoridades de Ocqsingo lo han nombrado Suplente del Agente y el 

llena- sue' obligaciones? meticulosamente:   atiende al teléfono,  tona 

lps,datoe pie ías-actas de defunoión, y cuida celosamente las ofiV 



A* 

ciñas del c-bildo. Los gentes tienen que  co.rtar  con él pai\. ma- 

nejar a  loo Cancuoueros  en todos   sentidos. 

He  rire"¡untado el  significado de  la palabra CATINAB,  y aunque;-'* 

aquí  la entizne" en,   dicen qop  en Gancuc  se usó la palabra Chunel. 

Los chúñelas errn los ancióioc de los clanes (el hombre másj Vi-e-    * 

jo  de cod.  clan).  '¿,ue  eran los eme  hablaban rara pedir, mujer,'^e- 

ro cue han desaparecido  desde lá revolución. Miguel dice que ya* 

no vio Chuñéis TOí que estos murieron'en la  época  de las luchas 

entre Carranca, stas y    artidarios de Pineda. Sus compañeros,   los 

cancuqueros cecían "quien e  sort los, chúñeles qua comen alms?",  y 

los buscaV-n oura mat ríos a ma che tazo s."Ya nadie quería ser Chu-    ¿¿ 
'ti 

nel,  y si  lo era lo ocultaba Tior que  tenía miedo". "Como están - ( *4^ 

peleando  los T-enerales no hay cárcel aquí"  y todos los que queráSatt 

matar podían hacerlo. Ni siquiera  se  levantaban las dili -encías. 

Delitos.-» Me dice el líetzí que no tienen miedo al robo, Cuando se 

roba al^o siempre se trata 'de animales*, un caballo'^ una va*ca, -cochi- 

nos . Si se sabe quién lo robó se le reclama y si paga a yoiuntad , órj 

asunto termina, ajií, pero si'se niega se le consigna'a las Autoridad i 

des de Ocoaingo. Viviana'terne hacer una,camisa de oancuquero para 

mí porque1 "Q,ue tal si los,'Justicia la regañan por dar 1^ ropa del >v| 

Pueblo a una persona 'de 'fuera"?.    Dice Miguel que., a veües hay-canea-' 

.queros ítalos que ¡soban a **Íos muertos;  ésto también me lo dJ,<iejíQd^3Pó1¿j| 
. .       ' '*' -v-A'íl 

Una persona no delata a otra cuando han hecho juntos una cosa. Un  '-  A 
. "'    * f *í       '    '  , '      "» ' "I 

día vino, al Cabildo el Princi'pall.Pri&ero de -Ajcol-aa.ib.bal>'-.sujetando 

por la muñeca a ungí chiquillo de' 7 áñ'os, alujanp'd-e la -eáoueja, a&u- 'J 

sándole de estarse revolcando y jugando con otros é# la paja $ za^-K 
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cate que está almacenado en la I^g^frasia para la reparación del techo 

de ésta y para hacer el tejadrérael gallinero de la .ciscu'ela. El le 

dice al chico ique ahora tiepe ciue denunciar a todos IQS que andaban 
A 

.jugando con el, pero^^flínariaco, rauy valiente, le dice que na va , 

a decir nada, que ande él y ñire a ver si los reconoce, (El niño . 

pertenece .al mismo barrio que el Principal). -,' 

Cuando, pon la ayuda del agente,acuento a Viviana Terat lo que 

sabemos acerca del hombre que asesinó a su hermana, ella levanta -los 

brazos al Cielo y dice que si no oop;en al asesino le quedarán aja- 

nas de volver a matar. Ella no conoce a la muerta "porque viven le-' 

Jos", pero lo que mas les espanta a todos es el hecho de que sea 

el propio hermano quién la matara. 

Una de las cosas mas importantes que impiden,el robo y otros 

daños es el temor a San Juan, "que está ahí no más mirando". El 

sabe quién hizo el daño ó quién robó y se le pide con velas é in- , 

cienso que "castigue" y casi todos los cancuqueros creen firmemente 

que la justicia no tardará en hacerse. A veces cuentan cómo un ' . 

individuo ha "robado y vigila durante algunos días a su víctima-:   . 
Jsi lo ;ve .entrar a la iglesia a rezar, el otro' es1¿á seguro de su   N 

castigo y se va a su casa donde indefectiblemente cae enfermo y 

muere a los 3 á 8 días.    ' ' 

Fernando Cámara, relata la-s varias riñas y los pleitos que- presen- 

ciara durante las agitadas*-fiestas de tían Juan - tanto de indígenas 

como de los ladinos de las gritas. La, causa principal es el trai- 

go.' Varios robos se realizaron erhtre cancuqueros y robos de éstos "' 

a los visitantes de Tenejapa y de Oxohuc. En esos momentos festivo* 

las Autoridades, están en.; Un estado que impide un arreglo y todo
n se- 

quera así¿ '. * * •  - 'J'   .'"'••      '    »       - 
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Justicia.- En Cancúc hay un Juez Municipal 6 Civil, que es a la 

vez, el Alcalde ^rimero. Para casos penales se conducen los mal- 

hechores hasta Ocosingo, donde son juzgados por los tribunales 

de esa Cabecera, Desde luego, las diligencias son practicadas 

por el Agente, porque los indígenas no lo saben hacer. En caso  

de asesinato se comunica el Agente con Ocosingo, pero, al mismo 

tiempo se ponen en actividad los Suplentes 6  Policías a fin de 

capturar al delincuente. El Juez Municipal debe firmar o estam- 

par su huella digital en los documentos levandados por el ¿gente. 

Cárcel.- Hay una pequeña caree]}., que forma parte del edificio 

del cabildo. Es un cuartucho de piso de tierra y paredes encala, 

das con una puerta al portal del edificio, hecho de maderos atra, 

vesados formando espacios cuadriculados de unos veinte centíme- 

tros de largo. Esta se cierra mediante un alambre torcido y unos 

clavos. Otra puerta de madera abre sobre la sala del Cabildo 

y se sujeta mediante dos argollas, un pedazo de mecate y una tran 

ca. No ofrece seguridad alguna porque las vigas del techo están 

rotas y un individuo hábil podría subirse, para luego bajar salien 

do por cualquiera otra habitación del Cabildo. Cuando hay presos 

peligrosos los suplentes, el Juez o Alcalde Primero y algunos vo- 

luntarios o reclutas permanecen toda la noche en guardia delante 

de la puerta enrejada, sentados delante de un fuego hecho con ra- 

mas y ocotes, desde luego tomando trago a todo momento. 

Cuando hay algún pleito, los litigantes se presentan, -vocife 

rando ante las Autoridades sentadas en las bancas del Portal del 

Cabildo. En realidad, nadie hace de Juez, sino que, aquellos que 
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están en juicio encausan la discusión más o menos violenta entre 

acusador y acusado. La actitud de las autoridades es la de una 

espera impaciente porque todo termine para participar en el trago 

que una parte dará a la otra. 

Parecen acostumbrados a la intervención del Agente, y consi_ 

derándome de una categoría superior, a veces soy llamada a deci- 

dir lo que ha de hacerse, y se me pide permiso para solucionar - 

las cosas a su manera. El Agente actual no cobraba multas, pero 

tampoco quería que se exigiera el trago. Ellos inteligentemente 

esperaban una ausencia de aquél para obtener mi consentimiento. El 

Agente anterior debe haber cobrado sus buenas multas porque inme- 

diatamente se ofrecían cantidades de dinero, en proporción al de- 

lito cometido. 

Una tarde se celebra un Juicio que atiende, por orden de Mi- 

guel, el oíndico. Un hombre, Gómez Poc, viene con la camisa des- 

trozada y medio bolo. Detrás de él otro Gómez Foc, quien le gol- 

peó. El primero ya había estado en el Cabildo unas horas antes 

para dar parte de la muerte de su cuñada. Después del entierro 

en el panteón de Alan-culibal, éste $r su Chapomal (hermano de - 

clan) se golpearon a causa del trago que tomaron "para quitar la 

cansadita, porque ellos abrieron la fosa", dice Miguel. El pa- 

pel del síndico es contentarlos y, siguiendo el consejo de éste, 

el golpeador trae un litro de trago. También debe traer otro el 

golpeado, para que el ofrecimiento sea mutuo. Este, al princi- 

pio se niega y dice que no tiene dinero.  Se le dá permiso para 

ir a pedirlo prestado, pero regresa diciendo que no lo ha conse- 



guide.  Miguel me dice que él le va a prestar el dinero para - 

que luego lo desquite trabajando y ayudando a limpiar su milpa. 

Asi se hace. Todos toman y se van contentos. 

Un domingo, como todos, la cárcel está llena de bolos. Por 

uno intercede ante el Agente un hermano, diciendo que el preso - 

tiene culbalsic (especie de dolor reumático). Por otro interce- 

den y suplican todos los carpinteros de Ajcol-culibal, porque es 

compañero de oficio. El Agente no los soltará hasta mañana. Pe- 

ro en un descuido, un suplente desata la zoguita que amarra las 

dos argollas de la puerta y los suelta a todos. Cuando élAgente 

regresa se encuentra la cárcel vacía. Muchos de los presos ha- 

bían ofrecido cuatro pesos, y aún más, porque se les soltara. El 

Agente no acepta un sólo centavo, es honrado, pero en cambio, ca 

rece de fexibilidad. ^" 

Al poco rato llegó un Oshom, herido gravemente por su herma 

no - arabos bien bolos. Tiene una herida en3a tetilla izquierda, 

sobre el corazón, pero el cuchillo felizmente, había tropezado - 

con una costilla. También tiene otra herida grandísima en el - 

brazo izquierdo. Insiste en que se busque a su hermano y se le 

encarcele. Una vez hecho esto el hermano ofrece cuarenta-pesos 

para que lo suelten, cosa Que el Agente no acepta. 

Hubo varios casos de hombres acusados por agarrar y arras- 

trar mujeres (esto se puede hacer con autorización de los Justi- 

cia, mediante su toma dé trago, pero cuando éstos se enteran que 

ha habido un arrastre que no les ha sido comunicado, inmediata- 

mente proceden al arresto). Un día entraron dos suplentes que - 
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habían sido golpeados al arrestar a un hombre y a su tío. El - 

primero dice que la mujer está contenta y la tiene en su casa. 

El Presidente me trata de explicar el caso, no lo logra porque 

los suplentes gritan "mentira" a cada momento mientras los otros 

se quieren hacer oir y de Jan de empellones. Todas las autori- 

dades están bolas. Los suplentes explican que el hombre no ha - 

arreglado lo del matrimonio con los padres de la muchacha, y ellos 

dicen que sí. Finalmente se decide que, por golpear a la auto- 

ridad, se les debe meter un ratito a la cárcel. Como los que 

van a entrar están tan bolos como los que los quieren meter, se 

equivocan y a veces es uno de los suplentes o regidores el que - 

queda adentro. Por fin, cayéndose unos encima de los otros, aga 

rrándose de los muebles y gritando, quedan los dos acusados y un 

amigo en la cárcel. Después de un rato los regidores y el presi 

dente andan nerviosos y no saben si esperar el regreso del Agen- 

te (que está fuera de Caneuc este día), pero yo les digo que pía, 

tiquen con los acusados y que se arreglen a su manera, ppometien 

do soltarlos. Después de un corto tiempo, los dé dentro dicen - 

que dan un litro de trago y los otros están satisfechos, se suel 

ta a los presos y todos van a tomar. Lo gracioso del caso es — 

que no han aparecido los padres de la muchacha y, en total, no - 

se ha arreglado nada. Tampoco pude saber en medio de tanto pan- 

demonium, porqué fueron los suplentes a arrestar al muchacho. Te 

mo que lo hicieran sólo por sacarle el traguito» 

Se presentan muchos casos de reclamaciones del dinero gasta 

do en regalos de trago para conseguir una mujer, cuando ésta hu- 
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ye o se separa del marido. A veces amenazan con irse a quejar a 

Tuxtla, a San Cristóbal, a Ococingo. El Departamento de Protec- 

ción Indígena está tratando de acabar con esta costumbre. Estos 

casos se han planteado ante el Agente quien muchas veces los pu- 

do solucionar favorablemente. Hubo un -caso-en que—la madre-de - 

una muchacha que quería separarse del marido nos ofreció huevos 

y dinero al Agente y a mí; al no aceptar estos regalos ella cre- 

yó que ya nos habíamos vendido a la parte contraria y se fué pre 

cipitadamente a San Cristóbal de donde regresó con una carta don 

de se exigía protección para ella, del Departamento de Protección 

Indígena. Esto solo demuestra en qué condiciones se había proce, 

dido en esta .agencia anteriormente. Ningún indígena cree que al 

guien puede ayudarle sin que lo pague. 

Una mañana hubo mucha indignación entre los -Justicia al pr* 

sentarse un hombre acompañado por su esposa, a dar parte contra 

otro que "estando en juicio," puso la mano en el hombro de la mu 

jer cuando ésta salía de la iglesia. Ella fué la que presentó - 

el cargo. Se hizo incapié en que "era al salir ella de la igle- 

sia". Por la noche los Justicia vinieron a preguntarme si podían 

cobrar la multa al acusado, porque si no se hace "va coger mania 

de hacerlo". Lo habían localizado tomando trago frente una de - 

las garitas., Yo les digo que pueden ir a hacer justicia á su mo 

do, y que está muy bien. Después de un rato están todos tomando 

trago pagado por el acusado. 

Vienen al Cabildo a plantear la separación de unos esposos. 

Están presentes la madre de él y la de ella. Esta acusa al yerno 
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de no trabajar, de haberle robado $ 22.00 y de no defender a su 

suegra cuando otra mujer borracha le daba de golpes. Por otra - 

warte f sT-a mujer amenaza a la madre del muchacho con buscarle ma 

rido, lo que la tiene aterrorizada. Pelean unos con otros, dán- 

dose de manotazos, llorando y suplicando. No Jiay ninguna autori 

dad indígena presente y el Agente no toma ninguna resolución. - 

Después de varias horas todos se retiran, y el muchacho, ya di- 

vorciado de su mujer, se vá con su madre. 

Un día a las 9 de la noche un hombre y su esposa entran ate 

rrorizados en el Cabildo» él está sangrando de varias partes - 

del cuello y tiene la camisa o túnica razgada y ella parece emba 

razada a causa del gran nudo que se ha hecho de la nagua y levan- 

ta el huipil para demostrar que ya estaban acostados y que no tu 

vo tiempo para plegarse la parte superior de la ancha tela azul. 

Los dos al unísono explican que un tal Pérez rompió la cerradura 

de su puerta, lanzándose sobre el hombre y agarrándole por el cue 

lio para estrangularle. El marido cree que si él hubiera estado 

más bolo el intruso hubiera abusado de la mujer. El Alcalde pri 

mero coii cuatro muchachos que sé hallan presentes va a busdárlo 

pero regresan sin haberle encontrado. El maridó dice que si no 

se arreglaaquí el irá hastaOcocingo. Quedaron citados para el 

día siguiente.; El asunto, quedó arreglado con dos litros de tra- 

go que pagó el Perez. 

Al poco rato otro bolo vino precipitadamente a denunciar que 

otro le había quitado sú mujer. No sé porqué nadie hizo caso de 

este asunto. 



£2. 

Se metejíí a los Oxchuqueros en la cárcel, cuando borrachos se 

pelean en el mercado del domingo. En un caso es un hombre de unos 

23 años bien bolo, que trae una media botella de trago a medias 

consumida. Llora como un niño y lucha débilmente contra los que 

quieren meterle en la cárcel. Viene con él su padre, un viejito 

que intercede por él. En otro caso un hermano hiere a otro. Des 

pues: de un rato el Presidente y un Regidor piden al Agente que - 

suelte a los presos, porque ya están ansiosos de beberse el tra- 

go. 

También hay pleitos entre ladinos. En una ocasión, para - 

sorpresa de todos y gran alegría de los indígenas, el Agente me- 

tió en la cárcel a un ladino de Tenejapa que estaba ahí de paso. 

Permaneció en la cárcel toda la noche y la voz se corrió entre - 

los indígenas, que venían asombrados a mirarlo por los agujeros 

de la puerta. En otra ocasión vino la cocinera del Cabildo acu- 

sando, a un ladino por haber insultado y "faltado a las señoras'1, 

y haber tirado al suelo un cántaro de agua y otro de chicha1. Es- ' 

te también permanece presp algunas horas. 

La tarde antes de marcharme de Gancúc, Miguel dé la Cruz ,-'• 

Jojcob, Primer Principal de Alan viene.al Cabildo con un carga- 

dor Tenejapanecó y detrás'de ellos, gritando, una garitera y su  - 

hijo. Jojcob está bolo y grita y gesticula, pero, la ladina ya - 

viene desde; fuera dando manotazos y diciendo palabrotas. Jojcob 

viene a decirme que el Tenejapa es su amigo y repite "puro Tene- 

japa" varias veces. Después de mucho gritar por fin se puede en •-' 

tender algo de lo sucedidos Jojcob reclama a la ladina la red - 



ST3. 

del Tenejapaneco, porque éste está posando en la casa deaaquel. 

La ladina acusa al Tenejapa de haberle robado un peso. Ella se 

lo dio como otro a su hermano para que mañana le lleve una carga 

desde Cancuc hasta Tenejapa; como garantía cogió la red y ahora 

dice que la red se la llevó el hermano y ella no la tiene. Re- 

sulta que ella misma no está segura que aquél se la llevara y, - 

el caso es que por el momento la red se ha perdido y no se sabe 

quién la tomó. La garitera grita y con el brazo amenaza al tiem- 

po que insulta al Tenejapaneco. Yo temí que hubiera golpes por- 

que la mujer casi le pegó en la cara. Insulta empleándola pala- 

bra "alzado"; pero dice "el más alzado es el Cancuquero", refi- 

riéndose a Jojcob, "porque quiere pegar a mi hijo; a mi no me im 

porta el peso porque a éste (señalando al Tenejapaneco) le cobro 

aquí o en Tenejapa porque los conozco, pero no permito que el al 

zado este (señalando a Jojcob) pegue a mi hijo". Jojcob amenaza 

con sacar a todos los ladinos de Cancuc y dicée que ya muy pron- 

to van a pegar fuego a las garitas. La ladina, desde luego, es 

la culpable, porque si ha tomado la red como garantía no debió - 

haberla dado a otra persona. Él Agente le diese que tiene que re. 

poner la red. El Jojcob luego se dirige, una vez que lálft^fr.'*'' 

se ha retirado vociferando contra todos, al amigo tenejapaneco - 

para decirle que porqué tomó el peso de la simbergüenza ladinai 

"Si necesitas maíz, yo lo tengo, frijoles?, yo lo tengo, trago?, 

yo lo tengo•.•*' Por fin se retiran y Jojcob viene a besarme la 

mano diciendo» "Adiós, ya me voy, cahual señorita"» 

Caso del Caballo muerto a machetazos»- Tomás Santis Chachá, del 
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paraje de El Pozo» viene a denunciar a cuatro hombres que mataron 

su caballa a machetazos. Estos son Sebastián y Lorenzo C?alák y 

Domingo Mendoza Mesh y el hijo de éste, del paraje Suteal. Dice 

el denunciante que a su caballo se le rompió el lazo y parece que 

fue buscando agua hasta los terrenos de los matadores. Yo tomo 

los datos y le digo que espere la llegada del Agente para mandar 

a los suplentes en busca de sus hombres. Mas tarde nos avisan - 

que uno de ellos se ha ido a San Cristóbal en busca de un amparo 

y otro, con el mismo objeto se ha marchado a Ococingo. Regresan 

con su carta de recomendación. Unos días después se les mete en 

la cárcel, pero uno escapa con el pretexto de ir a buscar agua pa 

ra su pozol. El que está preso, después de negar el cargo, ofre 

ce pagar a Chachá ochenta pesos por el caballo. Esté acepta por 

que teme que al fin y al cabo se escape y no reciba indemnización 

alguna. Al dia siguiente niega haber ofrecido el dinero, porque 

tiene confianza en la carta que traerá el otro de Ococingo», Se/-. 

mete a otro en la cárcel y comienzan a denunciarse mutuamente. - 

Por. fin logro convencer al Agente de no hacer caso a las «cartas • 

traídas de fuera, creyendo que es mejor que la cosa se resuelva 

aquí. Todas las noches el Alcalde primero ha tenido que pasár- 

selas sentado despierto en las bancas del Cabildo con el objeto 

de que los presos no intenten escaparse» Para lograr-que los pre_ 

sos paguen el precio del caballo a su dieñohemos escrito pidien- 

do a Miguel Ordóñez que regrese al pueblo desde el Paraje de, - 

Chilo&á donde se encuentra trabajando éri su milpa. Miguel con- 

testa enviando un papelito escrito por él, que yo guardo, y dice; 
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Chilojá 29 de Hayo de 1944. 

deñor agente municipal profesor 

Cancuc 

Muy Estimado y fin a migo resivi tu papelito donde beo que 

quiere que es contiene a reglar a Suntito Mucho te suplico 

tu don Pepe tu deves a reglar porque tengo mi trabajos. Te 

suplico tu Jon Pepe los que machetió el caballo tiene que 

pagar Siendo i bende peso para a si que no perdemos por - 

trabajo porque es delito i cual como omisidio. 

perdóname Mucho mi papasito 

te saludo tu Suplente 

(firmado) Miguel Ordóñez. 

Se dice a los matadores el recado de Miguel y no contestan 

nada, por lo tanto es difícil saber hasta qué punto se hallan im 

presionados, Al día siguiente llegó Miguel, y se sacó a los pre 

sos de la pequeña cárcel pasándolos a la Oficina donde está el - 

teléfono para interrogarlos de nuevo» Como último recurso ellos 

se pusieron de acuerdo en acusar a otro hombre como el matador - 

del caballo, el cual es traído preso para ser interrogado. Este 

dice que puede probar dónde se encontraba el día del ^homicidio". 

Luego el síndico recuerda como también el Alcalde segundo, que - 

uno de los tres que están presos dijo, el día que los metieron a 

la cárcel, que uno de los Calac fue quien lo mat6 (precisamente 

el mismo que ha denunciado al otro que acaban de aprehender. Mi- 
le interroga 

guel Ordóñez^ y finalmente, dice que mientras no aparece el mata, 
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dor todos permanecerán encerrados. Miguel se sienta en una silla 

y, cruzando,la pierna, toma la palabra rodeado por todos los de- 

más. Explica que matar un caballo es lo mismo que matar un cris 

tiano, que es homicidio, porque él ha visto durante la Revolución 

un General montar su caballo My el animal salió caminando soliti 

to". Ese es su argumento principal para que se pague el precio 

del caba-ulo. 3e  insiste mucho en que todo el que quiera tiene - 

derecho a tener sus animales. Como los otros nada dicen, Miguel 

©rdena que los metan nuevamente al Bote hasta que paguen, después 

de unos minutos el Calác dice que él va a pagar, y saca los $120.- 

en plata que ya desde ayer le había traído su mujer. Todos se - 

van después de contado hasta el ,último peso, que el Chachá pone 

en su red, un poco asombrado. Las autoridades como almas sedien 

tas rodean a éste y a los matadores y todos juntos toman trago, 

no sin que Miguel antes amenazara a Calác con que se le conside- 

raría culpable de cualquier cosa que pudiera sucederíe al Chachá 

en lo adelante, aunque se tratase de una calentura. 

Caso de la mujer asesinada.-  En mayo 20 entró al Cabildo Juan' 

Guzmán Chic y dá la noticia de que acaban de matar a una mujer - 

por Chacté, y que fué su propio hermano quien la mató a balazos; 

e¡l Agente dá órdenes de que el cadáver sea traído al Cabildo. Di' 

cen que ya viene en camino. Después de unas horas llega el espo 

so de la difunta y dice que la acaban de traer y que está ahí de • 

tras de la iglesia en su casita (casita sumamente pobre, con más 

agujeros que lodo en las paredes, porque casi siempre está deso- 

cupada). El viene empapado y temblando de ffio. Ordenamos que 
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se traiga el cadáver al portal del Cabildo para examinarlo y prac 

ticar las diligencias. La van trayendo dos hombres, sobre dos té 

bias atadas a troncos largos y delgados; a los extremos de estos 

troncos se atan las puntas del mecapal; un hombre delante y otro 

detrás, sujetando a cada lado los troncos y llevando el peso con 

el mecapal. siguen el esposo y el hijo, que estuvo presente en 

el momento que la asesinaron. Nombre del esposo, Manuel Guzman 

Chic; nombre de la muerta, Antonia Velasco Shcú; nombre del ase- 

sino, Diego Velasco Shcú, hermano de ella. El esposo cuenta có- 

mo aconteció. Se estaban calentando ambos al fuego: ella tenía 

en sus piernas la cabeza del hijo de 9 años, despiojándolo. El 

asesino introdujo la escopeta en uno de los agujeros del embarra 

do y disparó sobre ella. Pero el marido insiste que los tiros - 

eran para él, pero que la cogieron a ella. Ayer llegó cerca de 

la casa y hoy lo volvió a ver. Primero dice que no sabe porqué 

su cuñado lo quiere matar, pero insisto y por fin dice que es 

por unos terrenos. Cue hace dos años pelearon por? los terrenos. 

<-.¿ue la hermana del asesino lo regañaba porque quería vender par- 

te del terreno. Ya lo vendió y ella lo volvió a regañar. Los te 

rrenos del esposo colindaban con los del cuñado, Los terrenos - 

están en Chacté, que pertenece aJ&an-culibal, pero el marido es 

de Ajcol-culibal. El está cansado, nervioso, temblando de frío, 

porque ha cubierto el cadáver con su chamarra negra de rayas blan 

cas, y han hecho casi todo el camino bajo la lluvia. Ordenamos 

que se destape el cadáver. Cortan las sogas que atan el petate. 

Apreciamos un orificio de salida y un bulto bajo la piel del se- 

no derecho donde hay municiones que han quedado dentro. Tomamos 
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medidas el ingente y yo. Luego se coloca boca-abajo y del lado - 

izquierdo se aprecia el orificio de entrada. Soy yo la que tomo 

los datos para levantar el acta, porque el Agente-Maestro es nue 

vo y no sabe qué hacer. El asesinato había ocurrido anoche a - 

las 7 p.m. Decidimos que hay que ir en busca del asesino inme- 

diatamente, y el marido dice que él anoche llamó amigos y veci- 

nos para que salieran a buscarlo, pero que no lo encontraron, que 

si él lo hubiera enconirado le hubiera pegado un balazo. El Al- 

calde lo. que no tiene muchos deseos de salir dice que para qué 

lo buscan si el marido dice que ya se ha huido, pero los conven- 

cemos —*——con la ayuda de Miguel y van por su bastimento para 

salir esta misma noche. El entierro será mañana después de avi- 

sar a Ococingo. ¿e llevan el cadáver a su casita pobre. Nos di 

ce, a través de í.Iiguel, el marido, que ya todas las gentes de por 

ahí cerca han bajado sus gallinas y eus puercos al mero centro - 

del paraje de Chacté porque tienen miedo que les haga a ellos lo 

mismo. Todos abandonaron sus casas.  "Ya ha matado a muchos". - 

"Mató a la hermana porque vendió el terreno y ella le pidió unos 

pesitos"» 

Los que mataron no se pueden localizar porque han huido. Lla- 

mamos por teléfono a los ranchos de los ladinos de los alrededo- 

res para que colaboren en su captura» 

El día 7 de junio un ladino de un rancho de Guaquitepec nos 

avisa por teléfono que ya se ha localizado al Velasco Shcú, que 

está fuera de terrenos de Cancuc y nos comunica que ha sabido que 

este quizo matar a su hermana y a su cuñado porque estaban echan- 
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do brujería a sus hujitos que estaban enfermos. u¿ue es ani.^o de 

un tal Gómez, de Oxchuc, y que arabos fueron a la casa uel Chic con 

escopetas. El Velasco Shcú dijo "tú apúntale a mi hermana y yo 

mato a mi cuñado", ñero que la escopeta suya no hizo fue^o y por 

eso murió sólo la hermana, con la escopeta de Gómez, ¿is tos dos 

asesinos han perjudicado a este ladino, robándole ganado, y él 

promete ayudar en su captura. 

tor un aviso recibido mas tarde se decidió enviar una Comisión a 

Guaouitepec, integrada nor el alcalde Primero y ¿  Re adores, 6 

Suplentes, mas otros HfrE hombres que fueron llamados para-el caso*- 

Al día siguiente a las ró  p.m.lie :ó la Comisión tiritando de frío, 

por lo empapados que vienen, a causa de las incesantes lluvias, tra- 

yendo a los dos prisioneros atados por los brazos y\tirando los 

Suplentes del mecate. Todos se aglomeraron para verier,  Lns chi- 

quillos, como los cualquier otra parte y cultura, se meten entre 

las piernas de los ^ranues yse suben en los barrotes de la puerta 

de la cárcel para verlos mejor y mas ce cerca. Lli^uel viene desde 

su casa é inspecciona la cárcel; dice que hay que amarrarlos bien 

para que no puedan escapar. Se manda a los que no están cansados 

ni mojados a buscar soq;as y palos, ül cuñado del asesino y sus dos 

hijos también han venido con ellos.  Les di trago, pero piden más qi 

que no les doy, porque son insaciables. Kntre un '.'ran alboroto se 

siembran en el piso de tierra de la cárcel dos troncos, a los que 

luer'o son atados los dos asesinos, en posisión sentada y así pasa- 

rán la noche. Se nombra una Comisión de vigilancia que enciende 

i'ue^o celante de la puerta y al poco rato están tomando y riendo. 

López Ca'al se ofrece como voluntario para, vigilar también "para cuo 
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que «no escape el que mató a mi hermanita" (él pertenece al Clan CH$f| 

JEB, lo mismo cue la muerta). Con los presos ha venido otro hom-; \ 
llamado Méndez. :  '        •.;,;:. S 

bre¿/que, aunque nó en calidad de preso,' también irá con,el los a'  ...| 

Oco'sin^.o. Hablamos en el-portal del Cabildo, Dicen.,,. traducido p6rj 

Miguel Ordóñez, eme cuando se enfermó un hijo, de Méndez, el pica- ¿I 

bal dijo que tenía daño echado "oor la Velaávo bhcú, v Liirruel comen- 

ta "Eso no puede ser, ¿cómo le iba a comer los hijos si no son 

Chapomales?" ("norque pertenecen a distinto Clan). -!las tarde Coreta 

me' dice, que Shcd no mató porque tuviera hijo enfermo, sino morque 

I.léñdez le par<ó vlb.00 a él y ,,f>1.3.00 al oxchuquero Gómez tíimbac, 

para que mataran a G-uzraan Chic y a la esposa. 

En un rato que entramos a la cárcel entró también López Ca'al 

que amenazó é insultó asu hermano ue Clan, Velase© Shcd, preguntan-*' 

dole entre terribles insultos, morqué había matado a su hermana y ' 

volviéndose a mí me digo "-oorque es también mi hermana, señorita, 

no ves que somos Chejeb?". Cuando se le preguntó si se le había 

muerto algún hijo, el asesino dijo que nó; entonces López Ca'al le 

dijo "si no ha muerto tu hijo, entonces porqué la mataste?". - t   " 

Los presos bid en permiso para salir a hacer sus necesidades y > 

viene el Regidor lo. y el Suplente,' Jiménez Chan, trayendo una s©- 

.%&", Chan con sumo ^usto los va sacando uno a uno, atado? de la cin-vj 

tura'.' Por el das se suelta a los presos dentro de la cárcel y se \ 

pasan todo el día durmiendo ya que parece que no pueden hacerlo 

e-a- ,1a postura, tan incómpda en que hay que atarlos-durante la hopas,'Í 

A eso de la ó'p.m. entra un ^rupo a atarlos de nuevo á los troncos,,s 

y el Agente le.dice a Miguel que le ayude, pero éste no quiere-y - * 

ordena a los Alcaldes y Regidores que lo,hagan, y, volviéndose a 
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ní, me dice que él ño sabe hacerlo, "quéHaLsi lo dejo flojo y 

se escapan, señorita, ¿no es verdad?". Miguel no quiere hacerse^ 

de-, enemigos y estar pensando en el día de mañana en que éstos-ña}.-**'| 

»aa'y pudieran tenerle rencor. 

Ayudo al Agente a levantar las. el otas que, deben mandarse a Üco- . 

singo con los presos. Estos todavía pasarán otro día en Gancúc, 

debido al nial tiempo, porque no es pruaente que tengan que pasarse 

una noehe en el caripo con ellos.- •  • . • ' 

Se-saca a los presos de la cárcel para someterlos a. un interro- 

gatorip. (Primero .Velasco Shcú. Este dijo que él y el oxchuquerp 

fueron a visitar a Lorenzo Méndez que les dio de beber ohicha y 

trago y l;es contó cómo Manuel Guzmán Chic se había comido a; dos de' | 

sus hijos, que él, Méndez,;ip quisiera i^atar pero que no sabe ha- 

cerlo, y el oxchuquero dijo que él sí sabía un poquito. Méndez •. : 

les dio ¡¡¿10.00 a cada uno y les prestó escopetas. No sabe porqué 

Chip se comiera los hijos de Méndez, sino que tienen sus casas muy \ 

próximas y que p-or eso debe habeí sido. Una sola de las escopetas 

disparó. Cuando supo Shcú que había muerto su hermane, dijo: "Pero, 

cómo fuiste a pegarle a la mujer?". t¿ue no había disgustos entre-los 

hermanos y cufiados. 

Luego interro'-a-ios -a Antonio.'Gómez Sinbac, de Oxchuc. Vino a 

visitar al Shcú, quien le invitó a ir a la casa de Lléndez a tomar 

chicha'. El se quiso ir, pero eLShcú le dijo: "Vamos a matar al 

Chic". Fueron a mirar por la casa de éste dos veces y la tercera 

vez fué cuando mataron. Dice que Shcú fué quién pegó el tir-o (ayer 

haoía dicho, contestando preguntas de Miguel Ordóñez, que había side 

r el quién había matado a%lá mujer). Que Méndez íes habfoofrpoidp1 

j 4| 
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3120.00. Las escopetas eran de Méndez. 

En esa misma noche, 10 de Junio, un indi ;ena, López Chij, aprove- 

chando la borrachera de los fieles guardianes de los presos, zafó  ,| 

un alan.br it o que sujetaba la -ouerta exterior y entrando en la cár- 

cel, les dio de tornar un litro y medio de tra7fó7 y ya estaba desa- 

tando las sogas con eme estaban sujetos a los troncos cuando mi 

informante, Tonas Coreta, se despertó y, dándose cuenta de lo que 

sucedía fué corriendo a despertar a Ili^uel Ordóñez.  Todo se puso 

en movimiento, menos los prooios presos orne, estaban tan bolos que 

no- se movían nara nada. El Chij los liba a t>oner en libertad por 

la cantidad de v200.00. Por la mañana se ata al propio C£ij a 

otro tronco que se improvisó en el portal del Cabildo.  Todo el 

mundo habla y comenta, y Coreta es el héroe del día.  Al día si- 
\  

'-uiente salen los presos a Ocosinro con buena compañía de Regidores,| 

alcaldes y iourvlentes, y bien amarrados. Al muchacho Chij se le hafei 

bía aBustado con la amenaza de que también iría a Ocosin^o, pero, 

con el alboroto de la salida de los otros, él pudo escaparse. 

Unos días mas tarde el Agente tuvo^que ir a Ocosingo para otros 

asunto y visitó a los presos en compañía del Presidente del Munici-: 

pió, Barragán, nuestros dos presos había abierto un boquete, en 

el suelo de la cárcel de ^cosinfo, que salía a la sala de la Presi- 

dencia, Doru donde censaban escaparse. Cubrían la tierra amontona- 

da con sus redes y chamarras extendidas, pero se les descubrió a 

tiem-Do. El ühcú había jurado su inocencia en el caso de Cancúc y ' 

había acusado a ürdóñez de haber asesinado a muchos, no por pro- 

pia mano, sino los había mandado a matar. v.xue Ordórlez manda a ma- 

tar a todo aquel cue le estorba y a quién no puede vigilar de cer- is 
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ca,   dándole  un car^o aquí  en el Mueblo.    Ya  la Procuraduría de Jus- 

ticia iba a   librar  una  orden  de   captura  contra i.ii^uel.    üil urente 

dijo  que no tenía ninguna  queja  contra  el  cocique en el corto 

tiempo que   llevaba enxzar^ado  de  la Agencia,   ni había habtdo otro 

asesinato,   por  lo meaae  conocido de  él hasta   la  fecha.     Sí  es ver- 

dad   cue Iliyuel  no va  nor ñaua  del nundo a Ocosin^o.    iaún a nii  lle- 

gada  cuando Don Erasto Urbina  le mandó  a decir que me  fuera a   sa- 

ludar hasta  el tiara je  de Yochib,   él  estaba  teneroso de  ir,   hacién- 

dolo muy apesar  suyo,   acomaíiado de   todas  las xiutoridades,   y prepa- 

rado a   jugarse   la vida. 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA 

Descripción de la Iglesia de Cancuc- (Esta descripción es de Fer 

nando Cámara, quien estuvo en Cancuc durante la fiesta de San Juan, 

en los últimos días del mes de abril). Acompañado del indígena - 

Juan Gómez Kin sacó la relación de los santos, incluyendo otros - 

datos• 

La iglesia está situada sobre la plaza central del pueblo, - 

frente al edificio del cabildo, del lado oriental, es decir orien 

tada de este a oeste, con la fachada mirando al poniente. 

"La iglesia es un edificio de piedra; sus paredes exteriores 

han recibido una lechada de cal que la han dejado media blanca - 

pero el viento y el polvo han comenzado a hacer mella en.ella y - 

ahora parece un grisáceo. Tiene unos treinta metros de largo por 

unos nueve de ancho. Tiene el piso de piedra caliza apisonada y 

en algunos lugares se encuentran formando o asemejando ladrillos. 

Las paredes del interior están más sucias que el exterior. El - 

templo es de una sola nave y únicamente tiene una pequeña conscrip_ 

ción no terminada en el ala izquierda. Allí debería ser la casa 

del Cura pero no se terminó de edificar". (Después pude saber con 

varios informantes indígenas que esa parte arruinada era lo que - 

quedaba del antiguo convento) "No tiene escalinatas para llegar 

a su puerta. Uicha puerta es de madera y no tiene ninguna cerradu 

ra« Solamente se entrejunta o cierra pero sin ninguna seguridad. 

No hay persona encargada de esto y cualquiera de los mayordomos o 

del Ayuntamiento podrá cerrarla a la hora o momento que crea opor 
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tuno. Tiene dos torres campanarias y se sube a ellas por una es- 

calera exterior cita en el lado norte de la Iglesia. Tampoco hay 

sacristanes especializadas en tocarlas» 

Después del pesebre o sitio donde se encuentra zacate y ras- 

trojo, se hallan, repegadas a la pared dos cruces de unos cuatro 

metros de altura forradas con tela blanca, en su origen, pero que 

ahora ya es igualmente gris y muy andrajosa y rota. Seguidamente 

de las dos cruces se halla un primer altar de piedra de unos tres 

metros de largo y en él se encuentran, de poniente a oriente, las 

imágenes de: Pascual y San Sebastián. Ambas tienen ropas indíge- 

nas muy viejas y sucias. Antes de la imagen de San Pascual se en 

cuentra un armazón de bejucos y restos de paja seca que, por la - 

forma del armazón, supongo que haya sido el toro de petate usado 

en las carnestolendas. Junto a las imágenes dichas hay adornos - 

de palma y de juncia. Cerca de ellas se ven quemaduras del fuego 

producido por las candelas que se gastan sobre del mismo altar. 

A un metro de distancia de este altar y siempre por el lado 

sur se encuentra una anda que tiene adosada una urna. En el inte 

rior la imagen de la Virgen del Kosario.  Igualmente tiene ropas 

indígenas. 

Después sigue otro altar de piedra en donde se encuentran - 

las siguientes imágenes: San Vicente, San Juan, San Antonio, una 

imagen que no s e pudo identificar, Sta. Lucia y Santa Rosa. Estas 

imágenes también tienen telas de colores y en todo el altar se en 

cuentran restos de juncia y otras clases de ramas y flores tales 

como pétalos de margaritas y jirasoles. Una especia de pajón cié 
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rra el altar.  Jin seguida de este altar viene una construcción de 

palos, bejucos y ramas con techo de paja y que es el pesebre o - 

sea donde se hacen las festividades del Niño Jesús. Aquí no hay 

ningún santo y del Niño Jesús no s aben donde está. Esta construe 

ción es lo último que se encuentra antes de entrar al presbiterio. 

El presbiterio está formado por un estrechamiento de las pa- 

redes laterales que después vuelven a tener la misma separación - 

entre sí que las paredes del templo. Del lado derecho hay varias 

andas o cargaderas y tres confesonarios muy destruidos. En la pa 

red oriental o fondo se levanta el Altar Líayor. Es de madera la- 

brada, muy viejo y carcomido; aún conserva parte de la pintura. - 

En el centro se encuentra una urna donde está la imagen de Santa 

María o la Virgen de la Caridad. Esta armazón de madera descansa 

sobre un altar de piedra donde se encuentra un busto de San Vicen 

te y una imagen que presenta únicamente la parte posterior de la 

cabeza y que no me pudieron identificar. A ambos lados de la San 

ta María, es decir, a cada extremo del Altar hay unos viejos cua- 

dros al óleo con grandes marcos dorados." Uno de ellos está com - 

pletamente borrado y se está desprendiendo el lienzo; el otro del 

lado derecho Hene una inscripción que recuerda la derrota de los 

cancuqueros en 1712, concedido por el Virrey de Guatemala al Ven- 

cedor. Aquellos llaman a este cuadro "La Virgen del Lienzo". Los 

encargados de cuidar estos dos cuadros son los Cofrades o mayor- 

domos de la misma Chulmetic (la Virgen). "Detrás del armazón de 

madera y en una caja de un metro de largo por 50 cms. de ancho se 

guardan las banderas. También hay ahí unos candéleros, una puer- 
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ta semi-destrozaáa y algunos trozos de madera de los que no supe 

su origen ni su uso. iaLxparaaxKEXBHtx En el presbiterio se encuen 

tran contra la pared varias varas de carrizo, que son las astas de 

las banderas. 

En 3a pared norte del presbiterio hay una puerta que debe ha- 

ber comunicado con el antiguo convento o casa del cura. Siguien- 

do esta pared hacia la salida encontranos la Santa Cruz, que es - 

de madera y está cubierta de una tela blanca que la viste,con una 

faja indígena en lo que pudiera ser la cintura. A un metro de es 

ta cruz hay otro altar de piedra que queda frente al altar del la 

do sur en el cual se observan las siguientes imágenes: El Naza- 

reno, una imagen que no pudimos identificar, San Miguel, una caja 

grande (1*50 I.lts. áe largo por 50 cms. de ancho) donde se halla el 

Santo Entierro o "Manoheltiik" (Santo del Carnaval), detrás de es 

ta caja se encuentra una imagen, de tamaño natural que tampoco pu 

de identificar, la Virgen de la Candelaria, el Señor Sacramento y, 

por último, la imagen de San Esteban. Aquí también hay adornos d e 

ramas y restos de quemaduras producidas por las candelas. Los san 

tos tienen sus ropas muy sucias y viejas. 

A cierta distancia, de modo que queda delante del otro altar 

del lado sur, se halla uno de piedra con las imágenes de San Loren 

zo Mártir, una Imagen de San Juan en tamaño natural y la imagen - 

de santiago. 

Después de este altar viene el otro pesebre conteniendo zaca 

te y rastrojo del Agente. 

Todas las imágenes llevan cinco o seis mantas por vestido. 
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Las vigas que salen de las paredes cruzando la nave habían - 

sido adornadas por los diversos mayordomos,  con hojas  de palma y 

las  llamadas tekolúnates.  Al rato de salir de la iglesia noté que 

la puerta estaba cerrada, pero no supe quien la cerré". 

Santos.- Se me dice que  en todo Cancuc hay una sola iglesia y que 

no se hacen fiestas rnás que aquí en el pueblo.    De los parajes y 

rancherías vienen los cofrades o mayordomos a desempeñar sus  car- 

gos. 

Al preguntar por la'iglesia vieja",  cuyas paredes cubiertas 

de hierba y matorrales,  están en una hondonada hacia el sureste - 

del pueblo, mi informante Tomás Coreta me dice que  "antiguo" la - 

iglesia era la de Chacté;  que allá estaba San Juan, pero no  esta- 

ba contento; y antes de estar en Chacté el mismo San Juan estuvo 

en la "iglesia vieja":  de aquí pasó a Chacté y de Chacté a la ac- 

tual iglesia del pueblo.    Ahora San Juan "muy alegre aquí". Al    - 

preguntar a mi informante el porqué de los cambios, me contesta: 

"Lo sabe sólo San Juan;  los viejitos  lo miraron pero ya todos mu- 

rieron". 

Miguel Guzman Chic, Miguel Ordóñez, Tomás Coreta y otros in- 

formantes dicen que los dos barrios y los clanes tienen todos    el 

mismo santo, y que siempre ha sido así.    La fiesta de San Juan se 

celebra en los últimos días del mes de abril o primeros de mayo. 

La Chulmetic, yírgende la Caridad es. también de los dos barrios 

y su fiesta se celebra en el raes de noviembre. 

Juan Gómez Kin me muestra los dos San Juan que hay en la Igle 

sia:    el más viejo  es  el santo más antiguo y a quien más se reza, 
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el otro es más grande y nuevo; me dice "vea, señorita, es más - 

grande el jelol que el mero, pero el chaparrito manda más que el 

grande ". 

Miguel Ordóñez me dice que San Juan nunca sale a visitar a 

los santos de otros pueblos ni viene aquí ningún otro santo» Que 

antes si se visitaban San Juan y Santo Tomás, patrón de Oxchuc, 

"pero eso se acabó con la revolución". 

San Juan es mucho mas importante que Dios. ' k Dios se le lia 

ma Manuel pero está más lejos y no tan directamente relacionado - 

con la vida de estas gentes. Los clanes de Cancuc son de San Juan; 

cuando el clan BOJ se fundió con el clan ETKA me dice Miguel Guz- 

man Chic que éso lo trató San Juan. San Juan es el que cura a los 

enfermos, cuida las cosechas, dá permiso a las~fuerzas malignas - 

para echar daño a los cancuqueros, o los rechaza protegiendo así 

a sus "hijos". Todo lo mira San Juan. Las costumbres de vestir,- 

de vivienda, el mismo modo de hablar el idioma tzetal se debe a - 

San Juan. Coreta me dice que todos los cancuqjieros tienen su lab 

(nahual) por orden de Manuel. 

Cargos.- De las reparaciones de la iglesia se encargan los prin- 

cipales de cada barrio. 

Los cargos religiosos son los mayordomos o cofrades y los ca- 

pitanes o alférez. Los primeros cuidan a los santos y los segun- 

dos tienen a su cargo las fiestas respectivas. Fernando Cámara - 

obuivo una lista de los santos que tienen mayordomo» 

San Juan 
Caridad 
Pascual 
Rosario 

Candelaria 
Sant iago 
Antonio 
Sebastián 

Santa Cruz 
Rosa 
Sacramento 
Lorenzo 
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Jesus Pach-lum 

Según todos los informantes cada uno de  estos santos tiene - 
seis mayordomos que éstan distribuidos por barrios y pueden ser - 
de cualquier clan.    Los capitanes son uno por cada barrio y los - 
mayordomos o cofrades son tres por cada barrio   (informó Miguel Guz 
man Chic). , 

Los santos que tienen capitán según Fernando Cámara son los 

siguientes: 

San Juan 
Santa llar i a 
Carnaval 

Santiago 
Sebastian 
Sacremento 

Lorenzo 
Espíritu Santo 

Los capitanes de Carnaval son los mismos que hacen la fiesta 

de la Candelaria. "Todos duran un año en el desempeño de sus car. 

gos. Los gastos son variados pero los que gastan más son los de - 

Carnaval y los de San Juan, los demás gastan alrededor de treinta 

pesos al año". 

Juan Gómez Kin me informa que los mayordomos de San Juan to- 

man posesión de sus cargos el día de Todos Santos, y los demás lo 

hacen en la misma fiesta del Santo. Este año el primer cofrade - 

de san Juan es de Alan-culibal y el segundo es de Ajcol-culibal» 

El primero del año entrante;es de Ajcol- y el segundo es de Alan- 

culibál. 

Las mujeres participan al igual que sus maridos en estos car 

gos. Una mujer sin marido no tiene cargo, comb tampoco un hombre 

sin mujer. Si quedan viudos después de pedir el cargo tendrán - 

que buscar mujer en seguida. Antonio Aguilar es capitán del Ros¿ 

rio y dice que gastará treinta pesos. Su mujer es Martoma del Ro 

sario. El pidió su cargo a los Justicia.     * 

Los mayordomos o cofrades Cajualtic-Dios son los que cuidan 

^'^f^t^^^é:"^ 
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a Manuel, que es un santo que está en la Iglesia. 

Las funciones políticas y las religiosas están muy ligadas «* 

entre sí, pues los dos alcaldes son al mismo tiempo los capitanes 

de la fiesta de San Juan. Los que han entrado a desempeñar sus*- 

cargos en el año de 1S44, serán los capitanes de la mencionada - 

fiesta en el mes de abril de 1945. Los dos regidores primero y - 

segundo serán los capitanes de la próxima fiesta de la Virgen de 

la Caridad y los regidores tercero y cuarto serán los de la fies- 

ta de San Lorenzo. He oído siempre llamar a los regidores, Regi- 

dores de la Chulmetic y Regidores de San Lorenzo. 

Generalmente se piden cargos de Mayordomo antes dé pedir car 

go de Capitán, y siempre ée es capitán de algún santo menor antes 

de serlo de oan Lorenzo, de la Caridad o de San Juan. Cómo se ha 

podido ver el desempeño de estos cargos religiosos lleva implíci- 

to el de los más altos puestos políticos, .que raramente son desem 

peñados por hombres jóvenes. Varios informantes me dicen que el 

cargo más difícil de cumplir es el de San Lorenzo porque se cele- 

bra a fin del afio cuando ya el maíz escasea, mientras qué lá; f ies 

ta de San Juan tiene lugar en el momento de la recolección de la 

cosecha. Miguel Ordonez fue escribano, ocupó varios puestos reld^ 

giosos, luego fue alcalde primero y más tarde presidente. Ahora 

es cofrade primero de La Caridad, y. durante la fiesta del Sacra- 

mentó han venido a su casa adarle posesión del puesto de Capitán 

para esta fiesta en él año próximo. Diego Domínguez Tzul que aho 

ra es Alcalde primero ya ha sido capitap; de Santiago (bikit capi- 

tán, que significa "chico capitán") el año entrante será capitán 

..i**' 
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de San Juan.    Este cargo fue pedido por él. 

Una tarde Rosa Guzmán Chic me cuenta muy orgullos a que ella 

ha sido ílartoma varias veces    y mira con desdén a las mujeres cu- 

yos maridos nunca pudieron proporcionarles esta situación de ho^- 

nor.    Ulla dice que hay Lí^rtomas de Santiago,  San Sebastián,  San 

Esteban,   San Alonso,  San Lorenzo, San Juan,  Santa Liaría,  Rosario, 

Santa Rosa y Pascua.    Con orgullo me dice que ella ha sido Marto- 

ma de Santa Rosa,  de Cajualtic-Dios y de Carnaval.   (Ha cometido 

el error de decir Martoma de Carnaval porque no las hay.    La fies 

ta de Carnaval tiene únicamente capitanes).    Ella explica radian- 

te algunos detalles de la fiesta de Carnaval.    Lo que más le gus- 

ta son los vertidoss    colorados,   con zapatos,  sombrero negro  con 

listón rojo y plumas de guajolote,  las banderas y la ardilla relie 

na.    No hacen la siembra de semillas,  como describe Fernando Cá- 

mara para Tenejapa.    Hay dos  capitanes de Carnaval y cuatro capo- 

rales.    Los caporales llevan dos varas y la cara pintada.    En car 

naval no uaan máscaras, sino sólo en la fiesta del Sacramento.    - 

También hay un toro bailador con hartas bombas1, que sólo sale por 

la noche.    Hay hombres vestidos de mujer,  coíi sus gargantillas    y 

sus vestidos bonitos. 

Dice Rosa que sólo se puede tener un cargo religioso aun -" 

tiempo. No se puede ser Martoma de un santo más de una vez. No 

hay Martamorey; el cargo se pide al que'ya lo tiene, ofreciéndole 

aguardiente para que designe.al peticionario como su jelol o su - 

reposición. Si antes otro lo ha pedido se devuelve el trago. Un 

niño no puede tener cargo,  no puede ser capitán ni cofrade.    Esto 
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no estriba en la edad sino en el hecho de que tiene que ser casa- 

do y tener dinero o que su padre se lo dé. 

Cuando Antonio Aguilar viene a recomendarme a su hijo para - 

que pueda pedir mujer me señala como el colmo de las recomendacio 

nes que pronto será capitán, porque para el año próximo el ya le 

está consiguiendo el cargo. 

Los Alcaldes y Regidores, que como hemos visto sustentan tam 

bien altos cargos religiosos casi siempre están ayunando y hacien 

do abstinencia sexual. Durante el año que dura su cargo político 

ellos son los "entrantes•• de las respectivas fiestas. Desde el - 

momento que ¡'entran" comienzan las "penas", que sólo terminan con 

la fiesta que costearán al año siguiente. 

Sobre la misma plaza de Cancuc y del lado norte, es decir, a 

la izquierda de la Iglesia hay una pequeña casa de enlodado y te- 

cho de zacate que tiene como único adorno una cruz de madera que 

cuelga de la pared posterior.' Los muebles consisten en dos ban- 

cas y a veces alguna sillita. Esta casa se llama La Pena. (Es - 

lo que corresponde a la capilla del Juramento de Zinacantan y al 

Juramento de Chamula. Aquí toman posesión de sus cargos políti- 

cos los miembros del Ayuntamiento el día primero de cada año). Es 

en esta casa donde en días señalados se retiran los alcaldes y Re 

-gidores a rezar por el pueblo. Estos no son los únicos que guar 

dan abstinencia. También los mayordomos y capitanes de distintos 

santos tienen días señalados para esto, aunque no lo hacen en La 

Pena» El día 15 de junio Miguel Ordonez me dice que está "en pe- 

na", que durará tres días. Antes estuvo en pena los días 8, 9 y 
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10 de este mes, que corresponden a los tres primeros días del mes 

Muc-uch, del calendario indígena, debido a su cargo de Alférez de 

Sacramento. Su abstinencia sexual durará veinte días, «s decir, 

todo el mes Muc-uch. Me dice, "bastante bolo, que no puede tocar 

la mano de su Rositita ni dormir con ella -tiene su cama aparte. 

Esta misma abstinencia la volverá a guardar durante el mes de 

Yashkin. Lo que él llama estar en pena es permanecer en ayunas - 

hasta las doce del día y luego ir a rezar a las cuatro de la tar- 

de. El no reza por el pueblo, sino por él mismo: pide que haga 

buen tiempo el día de su fiesta, que no llueva, gorque él viva mu 

chos años y sólo muera muy viejito, "como antiguo morían todos". 

Luego me dice que los cofrades de San Juan, los dos capitanes 

y el cofrade o mayordomo primero mantienen una abstinencia sexual 

de cinco meses seguidos, es decir, de cien días del calendario in 
de Yashkin 

dígena, comenzando el día die¿/y terminando el día 10 de Ajilchac, 

"después ya descansan y están libres y pueden pisar mujer". 

Cuando yo le pregunto cómo es que toma tanto trago si está en 

pena, me contesta que su sloquiventa le dio permiso. Me traduce 

la palabra sloquiventa por "Maestro". Este le enseña cómo va a - 

rezar, cómo va a encender su candela. El maestro es un hombre que 

sabe rezar, "que se agarra y se le dá su traguito con su mujer". 

El sloquiventa puede ser cualquiera que ya haya pasado por el car 

go "porque ya sabe lo que tememos que hacer". Después que Miguel 

haya pasado de alférez otro lo puede agarrar para que sea su slo- 

quiventa. Este puede ser de cualquier clan. EÍ de mi informante 

es del clan Ljka (siendo aquél del clan CHIK). El otro alférez - 
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tiene el mismo maestro. Cuando los alférez están en pena cada uno 

envía a su maestro diez huevos, "para que coma", porque él también 

ayuna aunque no tiene que rezar en el templo. "Si pisamos mujer 

lo vamos a decir al sloquiventa"; este dice: "Dame siquiera un tos 

ton o un peso para salvar tu pena, y el sloquiventa reza por el - 

pecador, "porque si pisamos el santo no recibe el incienso." "Mi- 

ra Sacramento, que perdonas al pobre Miguel Ordóñez, que hizo co- 

mo chucho; mira cómo lo perdonas". Miguel me dice con un tono muy 

confidencial que es mucho tiempo veinte días para no tocar mujer, 

que todavía el faltan trece días y que ya Rositita quiere. 

Pregunto por algunos nombres de cargos existentes en Oxchuc* 

Lie dicen que Cabildos de Milpa y Cabildos de Misa son la misma co 

sa; que son los principales de los parajes y que sólo rezan. Que 

no hay GatiiiaL ni Alosil. Que hay cuatro Nail de San Juan, cuatro 

Mail de Santo Entierro, como también de la Chulmetic y de San Lo- 

renzo. Los Nail sólo rezan. Dice Miguel que antes había Catinab 

en Cancuc, pero que "lo mataron mis compañeros". Eso pasó en tiem 

pos de la Revolución, en 1910. El si sabe que en Oxchuc los hay» 

Chycacalí "No hayj esos son los que están en ayuno"• 

Los músicos que tocan para las fiestas religiosas no son pa- 

gados sino que se les dá su trago y su alimentación. Coreta tie- 

ne un arpa y sabe tocar pero nmnca lo lllaman a él para ninguna - 

fiesta porque "hay otro que toca en todas las fiestas". Las muje 

res nunca tocan arpa ni guitarra. Nunca cantan (lo contrario de 

lo que sucede en Tenejapa). Las únicas mujerea que bailan son - 

las esposas de los mayordomos. 
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Los capitanes del Sacramento, los del Espíritu Santo y de - 

San Antonio rezan y guardan los mismos días de abstinencia. 

Los dos regidores de San Lorenzo estaban en pena durante cua 

tro días a partir del diez y nueve de mayo» 

Todas las mañanas y todas las tardes entran mujeres a encen- 

der una vela y quemar incienso a cada uno de los aantos. Estas son 

las esposas de los mayordomos. Como son seis por cada santo se - 

turnan cada semana, es decir, una semana toca a una de las esposas 

de los mayordomos de cada santo; el siguiente lunes toca a otra - 

de las seis, etc. El domingo, cuando ya termina su semana la mu- 

jer va a entregar el incensario y el candelero a la que le tocará 

la siguiente semana comenzando al día siguiente. Así es que dia- 

riamente, mañana y tarde, entra a rezar una mujer por cada uno de 

los santos que tienen mayordomo o cofrade. 

Una tarde a las 6.30 pasó camino a su casa el Alcalde prime- 

ro, Domínguez Tzul que venía de "la pena". Miguel Ordómez me dice 

que ahora va a lavarse la cara, la cabeza, los brazos y las pier- 

nas, busca sus candelas y a las ocho de la noche entrará con los 

demás a rezar hasta las cuatro de la mañana, hora en que probará 

alimentos por primera vez desde su pozol de ayer en la tarde. Es- 

te rezo nocturno se realiza en la iglesia y no en la pena. Pasa 

con susgran sombrero, cabisbajo, con su bastón en la mano derecha, 

sin levantar la vista ni volver la cabeza. En su casa estará to- 

do dispuesto, porque no cambiará una sbla palabra con su mujer ni 

con sus hijos. Asimismo harán el Alcalde segundo y los Regidores, 

iiiste rezo se hace siempre al finalizar los días de ayuno. Esto - 
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se hace tres veces al año. Desde el momento que entran en la pe- 

na ya no pueden salir para nada; allí duermen, saliendo únicamen- 

te al finalizar el tercer día. Rezan para que no vengan enferme- 

dades ,   "para alargar la hora". 

En el pueblo hay cruces,  como también en los parajes,  en las 

cuevas y en los ojos de agua.    Hay una cruz que rae dice Miguel Or 

dóñez que está en el medio del barrio llamado Alanculibal.    Core- 

ta dice que cuando está bolo y pasa delante de una cruz se persig 

na para que  "la cruz dé permiso" y para que no"venga brujos,  dia- 

blos y pale".    Este mismo  informante primero me dice que hay cin- 

co cruces en el pueblo y luego dice que son seis.    En ciertas oca 

siones,  como se verá más adelante,  se queman candelas  e incienso 

en las cuevas.    Esto lo hacen los principales para que no venga - 

hambre y haya bastante maíz y a todos alcance.    En todas las ca- 

sas hay pequeñas cruces de madera:    En algunas he visto sólo una 

cruz,   en otras dos y en una casa cuatro.    En una casa abandonada 

había una cruz que se estaba pudriendo lo mismo que la casa. 

Cuando hay enfermos se reza delante de esta cruz.    La nuera de Vil 

biana me informa que en todas las casas se reza un día en la sema 

na?  pero luego hablando con Miguel éste y el coreta me aseguran - 

que no en todas;  que en la mayor parte de las casas se reza pidien 

do hora "cada raes o cada tres semanas,  y cuando hay enfermos, un 

poco de calentura,  etc."    La primera vez que visito la casa de Vi 

biana debí esperar hasta que ella terminara su rezo que realizaba 

delante del altar de la casa •    Reza en voz alta y su voz semeja 

un canto.    Luego me explica que reza por un hijo "que está cami- 
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nando", para que no le suceda nada ma,lo y pueda regresar a la ca- 

sa sin dificultad. Coreta dice que las cruces que tienen en las 

casas nunca se llevan a las cuevas. Añade que cuando murió el - 

viejo Terat se llevó una cruz al panteón y la otra sé puso juntó 

a una de las grandes cruces que hay un el camino al panteón. (Las 

cruces grandes de Cancuc sólo miden 1.70 mts., como la que está 

sobre un alto pedestal delante de la iglesia* y las que 6e ven en 

el pueblo; no son, pues, tan grandes como las de Chenalhó y mucho 

menos que las de Chamula. Viviana me dice que en su casa hay cua. 

tro pequeñas cruces porque cuando alguno se enferma cogen la cruz 

para rezar. Rezan a Jesu-cristo, a San Juan y a Sta. Maria» Re- 

zan diciendo que mire cómo no tiene delito, y que se compadezca 

de ellos y que les bendiga. Las pequeñas cruces ó cruz están 

siempre en la pieza posterior de la casa hacia el centro de la 

misma, sobre una mesita adornadas con ramas de juncia. No he 

podido saber si hay una cruz por cada matrimonio, pero es lo que 

me ha parecido mas acertado, de acuerdo con mis informaciones» 

Pero en una casa donde había tres matrimonios vi cuatro cruces» 

Mas tarde supe que una de ellas perteneció a los padres ancianos 

ya muertos* En la casa de Miguel Ürdóñez había dos cruces y sólo 

vivían allí él, su esposa y su hijitaj luego me d ice que una. era 

la cruz de la casa que tiraron al construir la nueva* 

Miguel dice que el nunca reza, salvo cuando tiene que rezar 

por su cargo* Las mujeres siempre rezan* Miguel Guzman Chic 

dice que él ño sabe rezar porque su padre se fué de soldado y su 

madre no sabía* 



?<?<?. 

"üie-vore   se-reza al  t-o minar .la~~co'ñs truc ion ne uña   c^a;    ' 

rezo  nue   es aco'Wú'.áo  de ayuno y de abstinencia   j'or parte  - 

de "los  due 'os. ,   ;. ' - ' .%: 

una riaiiLnii  que  visité  la iglesia, encontré  a  S-jmijaras  -. 

rezando.  Una  estaba   de   nie frsnte al altar mayor  dónde  está, 

la  imagen dé  la  chulraetic^   otra delante'del de ,S.Juan Grande    ;-• ,:v 

y otra  delante  del S.Juan chiquito.  Su rezo es  una. canción.T¿ •':... 

das sujetaban, un rosario en la manó derecha..  Deques de un r.a'^ \ 

to una de  1MS mujeres se acostó boca abajo ea el «uelo dónde, 

siguió  cantando delante 'de  la imagen'.  Otra se',había colocado 

de rodillas en el centro de ' la nave y cantaba alzando los bra- 

zos desde  el  suelo- hast,?  mas arriba-de  su cabeza. Sus raovimien 

tos eran suaves y elefantes 'siguiendo' el eoanae de  la música - 

de   su   ^1       ri   . Varia- -veces  se  inclinó he _ta  toe .r  ei  s'ielo  - 

ce n  V   bo, lk. 

Una    .i   \a    hubo nuena indi -nación entro  los Justicia al - 

presentarse  un hombre acó i^añ^do  "ior su esiosu a aar  oarte  con- 

tra  otro  que "estando en  juiexú",  puso la,nano en el honbro d,S' 

la mujer 'cuando esta  salía de  la iglesia. Ella 1'ué  la que hizo 

el carc>o. Se hizo hincapié en que "era al salir ella de la  

iglesia" ;   las mujeres aguí cuando  s, lej.> de rezar no vuelven la 

cabeza a ninguna parte?   llevan en la nano un sahumador y-un ro- 

sario aldercdor del ;cuello í las que'lóa:,tJenon),  y toaas oani- 

nan'con la cabeza  inclinada. No i^'orta  lo que, se  les dio-a ni 

Ir  que  se  les ^re^unta  u ofjece  - no*hacen el menor   *esto. Ca- 

minan co o hipnóticas hasta  llegar a su casa y colocar el incien 

so delante de  la cr« z que está'en todos los ho -ares^ recostad^fc, 
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la  -oared. Hasta ahora  to'"   ^ .lac  mujeres que  he  podiao  observar 

rezan nor un hijo  o  un marido  enfermo.  Los  santos  preferidos  - 

son:   la Cariaad,: los dos S.  Juanitos,  y la Virgen del Rosario', ;>•'. 

A una fiesta  seipuede  ir despeinada y vestida  con descuido^  pe- ' 

ro para ir a rezar se -va con todo lujo y pimpieza  (la limpieza 

aqui es  un lujo. 

Hay un día .especial en  que   los principales :rezan para   su 

pueblo.-/A esto. sse   llana la .Mucul--ivllshá  - para  qué no veaga  --;  ..' 

hambre  para  que haya- bastante maiz y a  toaos alcance.  La  des—•-. 

cripción'de  la Mucul-í-.lisha  se  encuentra mas adelante,   por ha—. "•• 

bcrse,celebrado  junto  con la.fiesta  de Sacramento. 

Bautizo   .- Se me  dice  por  todos cue. nadie  se  bautiza  en Gankuc. 

Unos rae  dicen que hace  20 años no viene  un sacerdote .a este, pue- 

blo; Miguel Q^donez  aice   que hace   6,   nor  lo tanto muy pocos  

Carikuqueros  están bautizados.  Cuentan que hace  auos mataron a 

un sacerdote,  habiéndole abarrado un ^rupó de  indígenas ui Ldlir 

'a-la puerta desou.es de misa,   lo suspendieron de una , de  las vifj^s 

del té-cho atado de'.'la -cintura,   poniendo en-el sue;lo un montón - 

de  chile seco.'al que., prendieron fue,';o,  muriendo así ahogado,  por 

él humo. Una noche de  las ,que yo'pase en el pueblo'vino un cura 

de  paso de Ghiloh a Las Ca.sas.  Se hospedó en él Cabildo pero na- 

die advirtió  su presencia,.' íara' las gentes -de Cankuc tajito indí- 

genas oómo ladinos fué l,o misto'domo si.-nó'hubiera pasado;  nee- 

dle vino a saludarlo..y menos a confesar o a bautizarse. '41. no  se 

acercó a  la  iglesia,y nartió temprano a  la mañana.- siguiente.    '   "' 

Miiiliél .Ordonez aice'que 4ni'caig.ente pueue venir un cura  si - 

los principales lo 'pld^n-y'se;'reúne el.-dinero. La" hija.-de Mifeael 
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que  tiene  Laños ha   i:ido  bautizac.a y  su ••adrino fue  un anticuo 

Agente  de  eo.c  lu^ar;   pero  el varoncito. que  murió no  lo estaba, 

Miguel no   sabe   si  ^1  lo  está.o nó.  Uasi nadie  tiene   cor.Lpad.re  o 

comadre  en Cankuc. No  encontré  un  solocaso. 

¡laclando  con Viviana ne  dijo  que aquí  naui'.   s¿  bautiza. lié 

señala a  la mos-viejitá' y alce   que   su 'madre  les ha  aieho  que  no 

está  bien,   que no  sirve,   estar  sin bautizo;   ella no se ha  bauii. '•., 

Z'-rdo ni  sus hijas,, pero  si   su hijo Mariano'y  los  Z nietecitos.   . 

Los  llevaron a bautizar ha^t'-i   el 'oueblo de G-uaquitepec.  Los  na-': 

drinos-.son  ladinos  de   e:;c  lur-^ar. No  son indios  de aquí "por  que 

a los Canlaiqueros no  los, -usta" . lío hay compadras ni comadres - 

en Cankuc,   ni  quieren • estos  serlos  ni  tenerlos.  íülla me  dice   - 

que  los  únicos  que van a-Ouaeuitencc a  bautizarse  son los  que  -    • 

viven mas  allá  del  paraje  de Chacté. íías tarde .hablando, con Co- 

reta  acerca  de  lo  cne Viviana me h;->   'icl'o,   el explica  que  eso  se 

aob^   a  ove  e"il-  estuvo  en iTuaquitr   ec,   t"ab~endo huiuo   su familia 

al entrar lis fuerzas ue lincea,   _'JC mataron a  toaos  los Curran- 

cistas. ill no sabe cuanto t-i-erno estuvo la familia allá,   ¿ero a 

eso atribuye  que  se nayjn lue^o" llevado unos hijos a bautizar,   - 

nor que "aquí ninguno está bautizado",  ni hay oonApadi'Qs*. "aquí 

ninguno cujore", 

Descripción oo  la fi   sta ae i¿.  Juan.   -  (Notas de Fernando Cámara) 

Abril 27.- A las 1 horas oi-,0 música a las puertas ae la - 

iglesia. íle acerco y veo a" un niño toe aido un tu rubor y a un hom- 

bre de edad tocando un T>ito de carrizo, cribos están sentados a - 

las puertas de lu. misma* fl-enV Trodea a los músicos. La múáica es 

monótona y de tonos r>oco variables.  Después de  tocar durante?  lo 
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que  tiene  1_  años ha   Licio baati2aca y su nndrino fue  un anti :uo      - H 

Afente  de es .o luí*ar;   vero el varoncito que murió no lo estaba. H 

Ili ~ucl no  sabe  si  el lo está o nó; (jasi nadie  tiene  compadre o I 
I comadre  en Cankuc. No encontré  un ¿olocaso. • 
^1 

Hablando con Viviana ne  dijo cue aquí naai    &« bautiza, lie        'I 

pénala a  la mis viejita y aide  que  su madre les ha uioho que no ''I 

está bien,   cue no  sirve,   estar  sin b .atizo;  ella no se lia  &du£i. ,, -'• 

5, >do ni  sus hijas,   pero  si   su hijo Mariano y  los  "¿ nietecitos. I 

Los  llevaron -i bautizar h.iot i  el mueblo de Quaquitepec.  Los  í^a- I 

drinos son ladinos dp  e^e lu^sr. ITo  son inci^s de aquí "por que « 

a  los Cankuqüeros no les  ^usta"• No ha^ coupadr^s ni comadres - I 
)• 

en Cankuc,  ni quieren estos serlos ni tenerlos, tila me dice  - I 

nue los únicos que Van a G-uaquitenec a bautizarse son los que  - • 

viven mas allá del mr~je  de Chacta, lias tarde  na blanco cepn Co- I 
I 

reta acerca ae lo cue Viviana me ha cicho,   el exnlica que eso se       I 
ti 

debe  a que  ello, estuvo en G-uaquite^ec,   habiendo huido  su familia   '"M 

al entrar lis fuerzas, de Pineaa,,   que Mataron a todos'los,Cardan-     'í 

ciscas. $1 no sabe cuanto tiempo estuvo L& fajailia allá,   pero -a.   ,   /• 

eso atribuye  que  se haygra lúe<$o> llevado unps-hijos,a'bautizar-,   ^     M 
- '>-, *<' o * - * *  ,    ^l 

por que "aquí rtingUao está bautizaótq",  ni hay c"áw^adrQ4s^ "aquí'        ?l 

.   ninguno quiere'*, " „/   L ,'^ ' j 

Descripción jie  la. fi egta ,de, S.  Juan»   - (Jíatas dé Fernando Cámara)    *•• 
1,1 i ' '    > * I 

4     > '    t       { %     Abril Zr.-k Las lo,horas oiffjp música A las 'puertas de la' -   .  H 

* , *&?}>*•*!", i«l9\sia. He acerco y veo a* un &iño tocahcto 'ün tamBói* y a un ¿pm- &sú 

^ V >   , tbre de  edad tO/cahdbun. bito de carozo*. Ambos están_ sentados a  -   V;| 

^   ,\ "   las' putartafs''de la misma* Gent¿e ^rpetea, a las m#sict>s,' La„miisii,ca es   *'"j 

'P*    ¿W\ -     "topnoVdna y de tprnps poco, variables» J^espues de tocaj jurante l^v.'f>   »j 

fc??. '-:.T^l :^:^ ,;*. ^:.Ur'Á^¡k^^ 

?«- 
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minutos se dirigen ^ una casa situada en la colina burdcl mueblo. 

Allí se halla un .buen numero de gentes. La entrada es a través de  * 

anas niedras a manera de peldaños. Las casas son 4 una frente a - 

Xa otra. Un poco antrs de llegar a la casa y ael "lado derecho sé* '<•* 

levanta una construcción de <*.  nalos enclavados en la tierra y qvie 

a unos 'ó metros de altura Sostienen unos tronquillos »-quc tornan, - 
» " »•*>  » 

una especie  de asienta o -ola tai'or na;   los tj.oncoe> está^a'^au jeitos. ,— 

con bejucos. Se  lle^a a  la platHfcrma gracias a urjía especie  de es- 

>   calpr^  hecha  de troncos y varas. Los músicos se  suben inmédiata-v 

me-nte y continúan tocando, justa conelrucoión se llana "chacal-te" . 

Estío significa  conjunto, montón, muchos palos. SI 8,üeño,de la.ca^a' 

es el Capitán Peinero de S. Juan Ili^uel O-uznán Chic. En el  espacio  fJ 

que¿se. encuentra(entre las dos casas hay una mesa* y dos bancas.' 

Despues.de ítoc&r perca de  10 minutos,   los músicos descienden y — 

vienen a sentarse  en una de  lar   bancas donde  se  les sirve  un poco 

de  chicharrón con caldo y una  jicara co i chicha, Desmies que hubie- 

ron terminado de concr y beber^salieron todos, hacia la casa'del 

Ca^it^n tJe^dnd'o/de S.Juan,   dqade ais-uno$, entraron en'elpatio "pero 

la mayoría nermanicía afuera 'contó es-nectactor; En «ata casa enecu*--,/ 1% 

tpé 'la misma  construcción de plataforma y la rass<<  cQn'aue dos balo.-»'" **; 
, f     > > s • í • 

óaM, Había  un fuego cer;oa de la puerta-de la  casa y junto a>él se 

hallaba el Capitán Secundo.,Se^un supimos padecía .calentura y te^ 

nía* muchos fríos, 'Le. di una JFenáspirina y así midimós comentar la,.'  ^ 

charla. juíora el tenía 'que  regala'** bocado a lqs, másico's. Dicho ,bá¿:v.-*;| 

-   ca,do lo. sirv-ia otrp hombre 1pue$ el no quesria ni se podía ntave?- *     " VÍ 

**•  <" l4 í 
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el servidor n to nía n in rim cargo si no que era un ami -o que es- 

tá viviendo en la casa. En esta casa del Capitán Secundo los mu- . 

sicos tocaron sobre la-nía t.'-forma, bajándose y sentándose en las. 

bancas donde se les sirvió su comida que, aor lo visco, tienen r 

que comer en el mismo sitio y no coció' en Teñe jap:o~dónde los fami-, 

liares de los Capitanes se los llevan a sus casas. Después de la 

comida: la rente y aun los músicos' se.; dispersaron hacia' distintos 

.rumbos y tal desorganización era la 'señal de que la fiesta de ese 

momento había terminado. Los^ Capitanes se quedaron en sus casas. 

Viernes,., abril ¿B.- Antes de la's'6 ae la maílana ya se comen- 

zaba a escuchar los sonecillos de la música de los Capitanes o 

de quien s abe que grupo rellrioso. El caso fué que a las / que - \ 

salí a'mirar, me dirigí a la irlesia de donde venía la música y 

en el lado izquierdo del altar central se encontraba un grupo de 

individuos entre los cuales estaban los dos capitanes. -E stos se 

distinguían de los demás ^or llevar un pañuelo o paliacate de - 

color rojo alrededor y cubriéndoles la cabeza. Estaban esmerando 

oue un hombre les.áiera las banderas..para( emoezár la.fiesta. Di- 

cho hombre se1-hallaba': arriba, -sobré' ;la tarima de .madera y abrien- .J 

do una caja de.madera sacó los 4 trapos que servirían como ban- 

deras. En el extremo o ángulo que forman las paredes de la igle- 

sia se encontraban varios carrizos largos que servirían como as- 

tas. Este misno hombre fue' el aque amarró cada trapo y la cruz - 

correspondiente a caua bandera. Dos de estas fueron portadas por *'* 

los cepitañes de S.Juan en tanto las otras £ fueron llevadas por 

2 nersonajes que se encontraban en el gruño, pero no me pudieron 

explicar quienes eran. Reconocí a uno como el servidor de la co- 'I 

<±;v¿i 
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mida nara los músicos en la casa del Capitán Secundo, Pedro Pérez 

Bel. Salieren de la, iglesia y sin detenerse frente a la cruz - 

que está adelante de esta, se dirigieron, a la casa del Capitán 

Primero. Los músicos habían estado tocando en el interior de la 

iglesia todo el tie~.no cue duró la confección de las banderas y 

a la salido continuaron tocando así coa durante el recorrido has- 

ta la casa del Capitán. Eran los mismos de la noche anterior; al 

llegar a la casa los abanderados se sitúan en el espacio sito en- 

tre las dos casas. Del interior de la casa sal-, un hombre cargando. 

un petate que extiende en el suelo. Luego viene una mujer cubier- 

ta coi una carta blanca sobre la cabeza y llevando una camisa muy 

adornada, con vistosos tejidos de colores. ii¡l resto del vestido 

no se diferencia del usado diariamente. Inmediatamente que sale -" 

va a arrodillarse sobre el -petate. Un hombre que está perado al 

lado de ella comienza a recibir las banderas, que agarra sirvién- 

dose de su nronia camisa y acercándola a los labios de la mujer 

quien estampa un beso en la cruz que se encuentra en el extremo 

del asta; después hacen una pequeña persignación con la bandera, 

sien-re hecha por el que la está agarrando,,, que al terminar si- 

gue con ella.en su mano. Lo misrao se hace ,con las otras 5. Des- 

pués de esto la mujer se mete precipitadamente ;y no se- le vuelve 

a ver la cara. El Capitán Primero rae dice que es su esposa y que 

acaba de hacer el Juramento. Después los abanderados que no son 

•'•capitanes suben a.la plataforma dejando allí lus banderas. Los - '• 

capitanes, músicos, y gente que intervino en la ceremonia se que- - 

dan tomando trago mientras las banderas estánr enosanao en el   

Chacal-te.'A las 11 horas las banderas continúan en la'casa, del 
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canitán primero,   pero este ya   se  encuentra durmiendo en el inte- 

rior  de   su casa,  víctima d e. los efectos del a;uaraijite. Tampcóo' 

hay fiesta en la cesa del cupitan segundo quien eslá  junto al - 

fue^o y dice  seguir enfermo. Los músicos brxllan nor su ausencia. 

Desde   las 7  de  la mañana   de  este   día encontré  prunos de 4 o 

5  individuos  que  de diversas  parteas' iban llegando a la,   iglesia - 

los mayordomos  de   los  diversos santos.-.  Llevaban ranas  de  laurel, 

de   juncia y aun de  ca.la  cada  uno  llevaba  una. En el  interior del 

temólo  la.animación era recular. Algunos prunos  Ce mayordomos,   - 

talos  COMO  los  de carnaval,   pascua,   y  sacramento tenían su núsi-H 

Ca con ellos y  se   encontraban cerca  de  sus  respectivos  santos. 

Otros quo. también me dijeron eran mayordomos  se encontraban subidos 

en  las vichas del  techo de  la  iglesia  colocando  los  acoraos  de ra- 

rrk.s.   Junto a los  santos  también se  colocaron acoraos  de  rarn^s y 

de  flores.  La cruz  que  so  encuentra frente a  la  iglesia tenía ra-1 

mas de  juncia fresca. 

A las 9 y oO y viniendo del lado poniente de  la población 

pasa  junto, al Cabildo un. gruioo- de Personas encabezado por varios 

mlsicos -arpa,  dos guitarras.,  tambor y pito;  ademas de los raií- '. si 

sicos venian 4,o.5 individuos, y tddos se dirigieron después de' < 

detenerse en la plaza^central a la ca"sa. del segundo mayordomo. 

Después supe 'que el grupo estaca formado Por Ips. ma;y ordomefs de -- 

3. Sebastian; este grupo acababa de salir de la casa ael jnuyorddmo* 

primero. En el corredor o patio'frente a la casa se hallaoan unas -| 

"bancas donde toman asiento los músicos mientras los demás ¿& aco- 

modan en unos troncos y otros quedan de pie. El mayordomo primera'4 

entra a la casa y s-.ca las primeras botellas de trago y el mismo 
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comienza a servir a los músicos nriméro y después al ivsto de los 

co .paneros.  Desluce  de  un rato  oúe  están tomando,   el mavordoüo  se-- 

^unao entra a  su casi y saca  otriü botoLias. An estos momentos se 

nre^ar-n a toccr los instrumentos y uno de IOL músicos ^ quien sus 

cena ierob lia TI. n bankila1,   escuoe  sobre su inctrunento un buche 

de  trop;o.  Lo mis .o hacen  los  demás,   lue^,o comienzan a tocar.  Co/i- 

f orae ha i comenzado a tocar salen uc la casa varias mujeres hasta 

oo.i'ilct^r el núm ro  de  6  -  soi las esnosas ue  ios 5 Taa'"ordomos.    ' 

Teirúii'do el b^ile  en e?   cual  solo han participado  las'mujeros - 

entran de nuevo a la casa y se deuican también á beber. Los hoia- 

br'.s  continúan tomando y  se me dice  eme allí  quedaran un rato,  pa-> 

ra de "oues ir a visitar IUG casas dv los demás conroaneros. 

A lis 10.oO  en una dé  las casas del lado oriental del pueblo  • 

tancJei se  estab-i  b  cirnoo fiesta.  Se trataba  ae  los capitanes de 

oacrsTionto. Tenían su nro^ia música ylors dos bailaban emitiendo - 

una  serie de Titos muy característicos parecidos a "los oidos en 

Teneja^a durante el carnaval,  dif iercnclandose de estos en una e s-, • 

pecle de ronquera que ^recede al írrito. Uno de loa capitanes tenía/;l 

una máscara de madera .figurando un rosero;humano" y al gritar, sé Xo-'A 

quitaba,  poro mientras bailaba la sujetaba con la mano.. Ambos capí?-/ 

t»anes t enían sonajas o maracas en la mano deracha. 

Alrededor de las 14 horas hizo su entrada a La plaza una"ma- 

rimba Torocedeute do la cabecera delUunicipio.de Oxchuc. Se había 

hecho la contratación, se^.un me ini'ormó el Agente "Municipal por, - 

¿«50.00 las 10 horas, de música/ que  se distribuirían durante los' -fM| 

3 días de  la fioata, y los marimberos tendrían libertad de agen- 

ciarse otras ho,rs-s extras. El dinero necesario ^para'¿i pap;o de- la 
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marimba, salió de  una  rcoolecta que  se hizo entre' el elementó la- 

dino de   las   garitas y de alalinos   Taños  religiosos   tale o  COLó  - 

los  capitanes  de S. Juan,,, los ria''ordonos  de Caridad,   de S.CTuan, 

de Pascua,  y .de Sta. Cruz-.• Apunas  Íleo;ó l^ maiimbci y comenzó a 

.tocar una  pieza:' brindada al Agente,   los  indígenas invadieron la 

sala  del  cabildo.  Dicen  que  era la  primera voz  que   la nu.riin.ba 

iba a  éstos  lugares. Hi :uel Ordonez- inraecic ta tente  contrató las 

horas  de  4 a  6  de  la tarde pura  que toc-raan   en su  casa, Esta to- 

cadera  en casa  de I-i^uel se   remitió a.diversas lior is"  üarante  los    | 

3 días. Por  la noche  la marimba tocó frente a  l-<s "aritos donde 

los  ladinos,tomaban aguardiente. 

'S abacio,   ahvi 1   í>.Q.- Desee antosvee  las  7  te   la  >ia xana oí 

música: qué   nrovenía  de  las  cercanías de .la   iglesia. Hucha  ^en- 

te rodeaba  a  los músicos  que  estaban sentar os a  la  puerta de 'la 

iglesia.  Se  trataba   de los Capitanes   de Carn val  ("Ilanoheltik" ). 

Algunos bailaban con sonajas en la mano, .disto duró co >o una me- 

dia hora. 

Cerca de  las o de  la  tarde vi venir en dirección al cabildov 

un q;rupo de músicos - un arpa y dos guitarras - acompañados de . 

otros hombres en número de B. Cuatr6^-¿rfln capitanes de  carnaval 

tíe  dirigían a  3a casa  de]   capitán segundo  de S.Juan (habían es- 

tado ant< ri' mente  en la  caso   del capitán primero). La fiesta' ' 

del ca^nav.  se lleva a cabo 5 días después de la fiesta ue la - 

Candelaria,   cay-enuo  siembre en el mes. de•• saquilha. Los capitanes 

de  carnaval piden su ©er^o al Ayuntamiento aunque anteriormente" 

lo consultan cqn MiftUel Ordonez. El  ca.r^o deberá durar un año 

pero si lo hacen bien podrá durar mas tiempo (cosa que dudo) 



//r- 

Él grupo de los capitanes tiene sus cuatro NAIL, a quienes les 

dan también el nombre de Caporales que tienen en general las mis. 

mas funciones que los de Tenejapa* no es, heces ario que estén pre 

sentes en aquellas fiestas que no corresponden a su santo. Ño 

hay cantadores especializados para las fiestas de Carnaval, pe- 

ro las mujeres de los caporales se disfrazan con ropa vieja al 

igual qué los cantadores de Teñe j apa, y asi recorren las casas 

de los compañeros. Hay ceremonias de Juramento hecho por las - 

mujeres de los 'dos Capitanes quienes reciben las "banderas de ma 
he 

nos del Caporal, como/descrito anteriormente. Esto'me parece - 

raro pues no tengo ningún otro dato de que sean las mujeres las 

que pasean llevando banderas, y me inclino a que sea igual a la 

presenciada por "mi la mañana de ayer en la casa del Capitán de 

San Juan. 

Carreras de Caballo.- Desde las diez horas comienzan a juntarse 

en la plaza los jinetes y caballos. Estas carreras son organi- 

zadas por los Capitanea de Sail Juan, que ofrecen el trago a los 

jinetes. A esa misma hora llegan los capitanes acompañados de 

sus músicos. Los jinetes que van a montar son voluntarios. Des 

pues de permanecer sentados un momento mientras se toma el tra- 

go, el Capitán primero comienza a tocar el tambor. Los jinetes 

le dan trago a los caballos para que se calienten, pero no se - 

los hacen tragar - el que sirve la copa a los hombres embucha - 

un trago y lo escupe sobre la cara de los caballos (como han he 

cho con los instrumentos musicales). Las carreras se hacen dé 

poniente a oriente, es decir, sobre la plaza, desde el Cabildo 

' rl 
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a la Iglesia y viceversa, pero irregulares. Después de unas — 

cuantas carreras se detienen junto a los Capitanes, los jinetes • 

descienden y se dedican a tomar trago. Hay un éxpectador o ami- 

go de uno de los jinetes que le paga un real para que le permi- 

ta montar el caballo. La operación se efectúa con tan mala suer_ 

te que el montador es derribado inmediatamente por un movimien- 

to intempestivo del caballo, pero esto no lo arredra y logra por 

fin hacer unas cuantas carreras. Esto de las carreras y dé.las 

tornaderas de trago dura dos, horas hasta que el grupo de jinetes 

se dirija a una casa en la parte oriental del pueblo donde se ex 

pende aguardiente y donde permanece todo el medio dia# Los Ca- 

pitanes, por su parte, se van a sus casas y en la del Capitán - 

primero se está tomando más y más trago. No recuerdo si las - 

banderas fueron sacadas en el día de hoy, pues desgraciadamente 

no anoté ese dato, pero más bien creo que no. 

A eso de las 16 horas vuelven a aparecer en la plaza algu- 

nos de los jinetes, que quieren correr de nuevo y vienen al Ca- 

bildo a pedir autorización a Ordóñez. Juste no está, pues se en 

cuentra en su casa haciendo fiesta con la marimba. Los jinetes 

desisten de su intento, pues, además, tendrían que pedir el tra- 

go a los Capitanes y parece que estos han terminado la fiesta ',..' 

por el día de hoy. Los jinetes se dispersan y en la casa de los 

Capitanes reina el silencio, 

Durante el día de ayer y de hoy hubieron disturbios de to- 

das clases y delitos menores, atendidos de una manera arbitraria 

por encontrarse en estado de embriaguez las autoridades corres- 
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pondientes. 

La marimba tocaba a todas horas del dia y de la noche, en- 

trando y saliendo de la sala del Cabildo y no dejándome desean- 

zar, comer ni trabajar. 

Domingo 30 de abril.- Desde las cinco de la mañana comenzó la 

fiesta del dia de hoy. A esta hora vi que pasaban cerca del - 

edificio del -ayuntamiento 3 hombres y 3 mujeres acompañados de 

2 músicos - arpa y guitarra. iSs interesante el hecho de no haber 

visto violines. ¿e trataba de ¿iayordomos, pues, no podían ser 

Capitanes, ya que éstos son solamente dos, aunque podrían serlo 

habiéndose juntado otros Capitanes de otras fiestas 6 Santos. 

A las 5.30 otro grupo compuesto de seis hombres y seis mu- 

jeres pasaron en la misma dirección. Iban acompañados de arpa 

y guitarra. Se trataba de los mayordomos de San S ebastián. 

A las 6 de la mañana y en el interior de la iglesia, la - 

concurrencia es notoria. Se encuentran los mayordomos de San 

Juan y de Pascua. Cada grupo está frente a sus respectivos San 

tos y tienen su música aparte. Parece que aquí cada grupo reli 

gioso tiene su propia música. A otro lado de la Iglesia se en- 

contraban los capitanes del Espíritu Santo, (Trinidad?, "tatik 

mamál"?), Sacramento y San Antonio. Son dos Capitanes para ca- 

da Santo pero ahora están haciendo las fiestas juntos y sólamen 

te tienen dos arpas y dos guitarras. A los pocos minutes entran 

los seis mayordomos de Carnaval (manoheltik) con sus respectivas 

mujeres y músicos. Como era de esperarse, van a sentarse los hom 

bres aun lado de su santo y las mujeres frente a él. 
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A las 6.30 más o menos, los mayordomos de San Juan ("kushul 

tatik", "señor de la vida") han terminado de arreglar y adornar 

uno de sus santos y se dirijen hacia elotro San Juan. El adorno 

ha consistido en una nueva manta que lo cubre y en un pañuelo - 

que le han puesto sobre la cabeza. Desgraciadamente no recuerdo 

si le pusieron collar de monedas, pero creo que sí. El primer - 

San Juan ya se hallaba amarrado a su cargadera y lis cordeles cm 

pleados para ello habían sido traídos por los mayordomos, pero - 

al otro San Juan no lo amarraron con ixtle, sino con manta, y po 

niéndole los mismos adornos. Durante todo el tiempo se estuvo - 

tomando trago servido por ellos de sus propias botellas. En el 

arreglo de los santos sólo han interverldo los hombres, mientras 

las mujeres  están sentadas en el piso. 

Cerca de las siente horas hacen su entrada las mujeres "Ma- 

yordomas" de la Virgen éel Rosario. Hay también hombres en el 

grupo pero el número de aquéllas es de quince en tanto que el de 

éstos es de cuatro. El grupo se sitúa frente a la virgen. Las 

mujeres han traído sus incensarios con copal; un hombre trajo - 

unas candelas. El grupo del Rosario también tenia su propia mú- 

sica. 

Después hacejüi su entrada el grupo de Santa Maria compuesto 

de tres hombres,  cinco mujeres y dos músicos, que sé sitúan delan 

te del Altar Mayor.    Las mujeres trajeron sus incensarios.    Uno 

de los hombres h-a traído una cajita   de donde saca un collar de 

monedas, y se lo ponen a la Virgen, pero no añaden ningún vesti- 

do. 

Los Capitanes toman y sirven trago, pero no intervienen    en 
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el adorno de los Santos - esto es oficio de los Mayordomos. 

Los mayordomos de Pascua comenzaron a vestir a su Santo} encar- 

gándose cuatro de ellos de la operación. Los otros dos están - 

junio a los músicos tomando y sirviendo trago a sus compañeros. 

No se ven las mujeres de los mayordomos de San P-ascual. Las mu- 

jeres de los Mayordomos de San Juan, .Carnaval, y Rosario, comien 

zan a bailar cuando aim no han terminado de vestir a los Santos. 

Después del baile se vuelven a sentar donde estaban antes. 

A las 7.15 llega la marimba de los ladinos y se pone a tocar 

en el interior de la Iglesia. Con ella ha venido Miguel Ordóñez, 

que está bastante bolo y se ocupa en quitar bruscamente los som- 

breros que tienen en sus cabezas los indígenas. Realmente aquí 

no tienen la costumbre de quitarse el sombrero al entrar en la - 

Iglesia. En Tenejapa, la mayor parte la tienen, y después obser 

vé que en Mitontic siempre se los quitan. Ordóñez no dá ninguna 

razón por tirarles el sombrero sino que vá caminando y buscando 

quién lo lleva puesto para tirárselo y caminar hacia otra perso- 

na. Tampoco la gente se escandaliza,<sino cada quien recoge el - 

suyo y se ¡Lo ponen de nuevo y lo detienen en la mano. La mayor 

parte de los indígenas espectadoresdeja de mirar el adorno de los 

Santos y se acerca a la marimba, que es la atracción principal 

de la fiesta. Desde las 6 de la mañana las campanas de la Igle- 

sia habían estado tocando a intervalos regulares, paro ahora se 

hizo un repique fuerte y continuo. Terminó el adorn© a los San- 

tos. ^ 

A las 19.30 unos hombres, que no supe quienes eran, tienden 
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en el centro de la Iglesia cinco petates. Los mayordomos traen 

sus respectivos santos, sobre las cargaderas, colocándolos en -¡ 

los petates. De izquierda a derecha son: el San Juan Grande, - 

el San Juan Cnaparrito, la Virgen del Rosario colocada detro de 

una urna, San Pascual y Santa Cruz. Los mayordomos se dedican a 

incensar a los santos, tanto mujeres como hombres - uno va sajáhu 

mando colocándose delante del Santo, en tanto otro coloca un in- 

censario debajo de la cargadera. Las mujeres presencian la ope- 

ración y algunas, incensario en mano lo dirigen hacia el santo. 

Unas velas son colocadas delante de uno de los San   Juan. 

Minutos después de las 9 horas regresé a la Iglesia debido 

a otro repique continuado. Ahora la gente se ponía en movimien- 

to y las imágenes fueron levantadas. Líe dijeron que las gentes 

que se encargaron de esto no eran ni Mayordomos ni Capitanes. Ya 

en la puerta de la Iglesia, pero en la parte de fuera el orden - 

era el siguiente: Santa Cruz, cargada por cuatro hombres, con - 

tres Mayordomos y las seis mujeres con sus incensarios alrededor 

del Santo, detrás de los cuales venían los otros tres Mayordomos. 

Delante de la Santa Cruz no iba la música sino a los lados; Se- 

guía San Pascual llevado por hombres y con la misma distribución 

que para el Santo ant^ior. Con ellos va el Capitán segundo de 

San Antonio jporta^do una de las banderas que habían servido ayer 

en la f iesta4(j<ie los Capitanes de San Juan. Detrás de San - 

Pascual viene la Virgen áel Rosario, cargada por mujeres: detrás 

de ellas va el Capitán primero de San Antonio. La siguiente imá 

gen es la del San Juan pequeño, y detrás de sus Mayordomos va el 
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capitán segundo de San Juan. Detrás viene el San Juan grande - 

con el Capitán primero del mismo santo. Estos dos capitanes asi 

como los dos de San Antonio llevan las cuatro banderas. Al pa- 

sar por el lado norte de la cruz que está frente a la Iglesia la 

proseción se detuvo. Las imágenes se han colocado en él suelo - 

ao"bre los mismos petates que un hombre ha llevado debajo del bra- 

zo. Los Santos están mirando hacia el Sur, lo mismo que los horn© 

bres y mujeres Martomas que rodean a los Santos respectivos. 

Un hombre con un incensario comienza a sahumar a cada una de las 

5 imágenes$í ; los demás tomaban trago. Después la Procesión se 

puso de nuevo en movimiento y atravesando la plaza con paso lento 

llegó hasta enfrente del edificio del Cabildo, colocando las imá- 

genes sobre los petates en el suelo, mirando hacia el oriente. - 

Los personajes conservaron la misma posición ya descrita. Asi es 

tuvieron unos diez minutos, haciendo lo mismo que antes al son - 

de la música. 

Los Capitanes del Sacramento y Espiritu Santo han salido - 

también de la Iglesia pero no forman parte de la procesión y ha- 

cen sus paradas aparte. 

La procesión marcha ahora hacia la Iglesia pasando por el - 

lado sur de la plaza. Hay unas doscientas personas en el grupo. 

Unos veinte metros antes de llegar al templo se detienen nuevamen 

te en la forma descrita, para luego entrar a la Iglesia. En el 

interior dan dos vueltas completas. Ahora me doy cuenta que los 

lugares que habian ocupado uno de los San Juan y San Pascual se 

encuentran ocupados por un busto de San Vicente, retirado del Al 
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tar Mayor y la imagen de San Esteban,  respectivamente.    Las mu- 

jeres llevan la Virgen a su lugar y delante de ella comienzan    - 

otro pequeño baile. 

Los Capitanes de Carnaval o los Mayordomos de este Santo se 

habían quedado en el interior de la Iglesia tomando trago con - 

sus .mujeres y músicos. 

Los Capitanes del Sacramento se dedican nuevamente al baile 

y canto; uno si emigre lleva la mascara y todos tienen sonaja en - 

la mano derecha,    su canto  es sier.rpre iniciado con gritos. 

Ahora quitan los adornos y los vestidos a las  imágenes y yo 

me pongo a platicar con uno de los mayordomos de San   Juan, quien 

me dice que por estar un tanto cansado no ha querido participar 

en la procesión.    Se llama Juan Gómez KÍn. 

Este informante me dice que el santo especial para la Mucul- 

Misha es el Sacramento.    Mayordomos no tienen Caporales - estos 

sólo sirven a los Capitanes.    El gasto de los Capitanes es igual 

al de los  Mayordomos.    Me dice que San Juan es el esposo de la - 

Virgen del Rosario y que es muy rico y tiene todo su dinero en - 

monedas que están guardadas en unas cajas por su primer Mayordo- 

mo.  Cuando se acaba su cargo éste entregará a su relevo las cajas 

de moneda.    Los mayordomos enumeran de primero a sexto.    Ninguno 

de los Mayordomos ni capitanes tienen obligación de vivir en el 

pueblo,  los que viven fuera sólo tienen que venir en los días de 

fiesta. 

A las 11 horas ya han terminado de desvestir las imágenes - 

aún los mayordomos que no han estado en la procesión,  como los de 
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la Caridad acaban de quitar su collar dé monedas a la Virgen y 

de ponerlo en su caja» La gente comienza a desalojar el templo 

y me dicen que ya se van a sus casas y a las de los compañeros 

a tomar trago un rato. 

A las.11,30 ya los Capitanes de ban Juan están reunidos en 

la plaza donde van a tener lugar nuevamente las carreras de caba- 

llos. Los jinetes son 6, montados sobre 4 yeguas y dos caballos 

- ayer eran todos 6 yeguas. Por fi& las carreras no tuvieron lu- 

gar. Los Capitanes de oan Juan se ban, banderas en mano, á la ca- 

sa del -rimero, Al entrar se colocan las banderas en la platafor- 

ma 6  "chakal ti" donde quedan durante media hora mientras se to- 

man trago - será que no pueden tomar delante de las banderas? - 

Después de las 12.40 sale todo el grupo después de bajar las 

banderas, óe  dirigen a la casa del Capitán Segundo donde se ha- 

ce lo mismo hasta las 13,30, Las banderas ahora son llevadas a 

la -Lglesia y colocadas en su rincón. Los caporales toman las ban- 

deras de manos de los Capitames, y después de quitarles la Cruz 

del extremo superior del asta y  el lienzo de color rojo y amari- 

llo, devuelve a los portadores el carrizo que ellos colocan en 

su lugar, iisto se ha hecho, con 2 banderas - las otras dos siguen 

portadas por los dos Capitanes que vuelven a salir de la Iglesia, 

Eñ grupo se dirige* al centro de la plaza donde están-los jinetes 

y ahora si tienen lugar las carreras. Ya hoy los que montan se 

encuentran bastante borrachos, A lasH de la tarde se van a to- 

mar trago en las casas de los Capitanes Friolero y Segundo, A las 

15 horas van a la iglesia y dejan sus dos banderas que llevan los 
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Caporales y la gente empieza a dispersarse - el Capitán Frimero' 

viene a oír la marimba al Cabildo y el segundo se dirije a su c§ 

sa. 

Durante todo el medio día los mayordomos han estado visitan 

do a sus compañeros. Los de cada Santo visitan a los demás del 

mismo Santo. Ya tarde al verlos pasar noté que trataban de bai^ 

lar pero casi sin lograrlo debido a la cantidad de aguardiente - 

ingerida. Life dijeron que ya la fiesta se acabó y los que no vi- 

ven aquí mañana regresarán al Paraje. 

Desde las siete de la noche la marimba tocaba en el Cabildo." 

habiéndose terminado la fiesta Fernando cámara, después de 

pasar una mala noche abandonó el pueblo de Cancuc, regresando - 

por Yochib, Paraje del Líunicipio de Oxehuc, a Teñejapa, mayo 1. 

Algunos datos, muy pocos, sobre la fiesta del Espíritu Santo»-. 

El viernes, día 12 de mayo, día de mi llegada a Cancuc, se está 

celebrando la fiesta del Espíritu Santo. Toda la tarde han est^a, 

do tocando la música y bebiendo chicha y trago en una casa detrás 

del Cabildo. Es la casa del primer Cofrade o Mayordoi£o, Lorenzo 

Gómez Shunesh, un viejito ya. Ahí se encuentran los seis miem- 

bros de la Cofradía, que aquí llaman Coferío o Correrío. Hablaa, 

do con Miguel Ordóñez me dice que los dos Capitanes del Espíritu 

Santo no harán ninguna celebración hasta mañana. Pregunto a mi' 

informante por qué no va a ver la fiesta en la casa de los Cofra 

des y me dice "qué tal que me- matan?n, perqué están tomando mu- 

cho, "mejor voy a la casa de los capitanes que toman más poco". 
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Un capitán es del barrio de Chejeb o Ajcol-culibal,  o sea,  de    - 

"arriba", y el otro es de  Chiclajum o Alan-culibal o sea,  de "ab& 

jo". 

Al día siguiente que  es el sábado 15 viene a las 7.30 A.M. 

el viejito Lorenzo Gómez Shunesh,  el primero-de los Cofrades,    a 

preguntarme si yo tomaba ato!).,    y a decirme que me invitaba a su 

casa dónde estaba tocando la música.    Se llevó del brazo al pri- 

mer regidor,  quien estaba sentado en una banca del portal del Ca 

bildo.    Después de un rato voy a la casa de Shunesh.    Las muje- 

res están agrupadas en el interior de la casita, y los hombres - 

sentados en el patio sobre unas tablas colocadas sobre gruesos - 

troncos.    Los músicos,  arpa y guitarra,  están tocando.    Los hom- 

bres sacan su maraca,  siempre de guaje labrado con mango de hue- 

so de venado   (como en Chenalhó y en Oxchuc),  de su red y comien- 

zan a bailar lentamente.    Luego salen las mujeres y bailan apar- 

te.  A mi me pareció que estaban todas juntas pero el viejito me 

hizo notar que formaban dos grupost  las esposas de los Cofrades - 

salientes y las de los entrantes.    Como son seis los cofrerios - 

eran áoce las que bailaban,  entre salientes y. entrantes.    Algunas 

mujeres vestían huipil largo nuevo; unas bailaban con un bebé    - 

atado a la espalda, otras daban de mamar al bebé mientras baila» 

ban.    Los hombres tomaron trago, y el viejito ofreció pilico des, 

pues de tomar él un poco - cuando me hablaba se le velan verdes 

los labios y los dientes.    Otro tomó un podo de pilico y se lo - 

echó sobre la cabeza, restregándolo bien con la mano.    Se dejaron 

retratar.    El primer Cofrerio entrante es joven y alto,  con una 

túnica nueva, mjiy blanca, donde se destacan los bordados en rojo 
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y narani: . Después qué bebimos atole dulce salinos todos hacia 

la c-'.a ¿el -primer Correrlo entrante. £llí se sentaron boros a 

oir música y tomar.-. 

JA  IAS  10  de • la mañana vienen lo.   ¿os  ca )itan >s ae la  '"icbta 

a "Decir   )ermiso  para llevarla a cabo,   entre tanto hay un z vano - 

que rodea  las banderas rojas que están a^oyadao contra la  oared 

de  ln  i-lesia;  los  capitaneo' tienen túnicas nuevas y paliacatcs 

ro.ioc  (de  los que  se  compran-'a  los  ladinos)   atados al cuello y 

sobre  ln   cabeza  anudados a  la nuca. Piden o o mi so al do -,ic.or Pri-    - 

mero v al Secundo. Cuando hablan en tzeltal,   llarv n a  las  bande- 

ras "TDenüones". No vi mas  de  esta  fiesta.    , <K* 

Descripción de  la. fista  del.Sacranento.-    asta fiesta dura o diasvj' 

co"i°nzando' este, ano el miércoles  17  de mayo y terninanuo el vier- 

n< s  1C
J. _>.  las  8.b0 p.m.   han  estado  re i: i ca nao   L.o  QL-iOuiias y el  - 

tambor y el pito recorren las vere.ua £.  sinuosas;   pasan   ;ru;>os que 

se alumbran .con las antorchas de  ocote, Son los oreoara^ivos de 

la fiesta: de Sacramento. 

'El jueves  18 desae  temprano ya  se oian los cohetes,   el pito 

y el tambor.  Gomo a  1 r  9.b0 a.m.  vienen los dlos capitanes de Sa- 

cramento y, de pié delante  de  los dos re-^l^ores de d,  Loren^o,^ pi- 

den -oenáso nara hacer la fiesta* li! *.&"-'** «1 mi sao vjeétido peTo    / 

muy blanco y nuevo,   con la diferencia  de váue  uédn unos calzones 
y 

blancos cue llegan casi a la rodilla QüII un bord&dito en la oxi- 

'lia, inferior. Payacates rjQjos anudadas a< %<&. auca y alrededor del J$l 

cuello. Los han •fccorparu do los músicos; pito y tambor, ¿stos me -* j 

dicen, que nr°adioron a topar jpor que se  los dijo su corazón," Sus- '- íJ 

' \ * ~~ '   '    >' i < IA' ,    l'' 

-'--    ^  ---'*ifei 

"•"ti 
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padre^ no s .bian  Locar. Ahpra los pueden manadr a buscar para 

cualo^Uxer fiesta y tienen que venir. Me piden cigarros y al —* 

ofrecerlos, caaa uno toma 2. 

Lúe 30 voy a  la  ca s-\  de Miguel ürdoñcz one,   co yo  siembre,   .' 

está bastante bolo. ?&fy 10 hombres con ol. SenWcD s en una banca 

sin r s-oaldo están  los nrincÍT\ilr>s de Chéjeb  - el nrimer principa],  '« 

encabeza l'a fila en la b^nda. Vinieron a entregar a Ul ;uel el'ceÉr- 

~o de I'íu-'-ordono o Cofrade  de Sacramento,   car,-o ncdido t>or él. Es-," ; 

te car^o será desengañado en la fi'-s'ta aeJL a$ía entrante (Mir,u$l , ^s 
c 

es Primer IlayorcLomo de la Chulnetik)* durante este año. 

Viernes l'J•- Los capitanes de oscrómento vienen al cabildqT a' »4 

narticir>ar las etapas por las que va TOS ndo Id fiesta. Hablan'de* 

r>ie recnetu sámente inclinadas las cabez <s-,-ante la banca doü*áe e&W] 

tan sentaoos: Regidor Se -undo; alcalde Primero; Alcalde t>e^undó;« ,m 

Regidor Tercero; y Regidor Coarto, ián primer» termino'hablan 4elatt- •« 

te del Regidor Secundo (el Regidor Primero no s^ -encuentra en -^ l ""*'^ 

pueblo); luego lo'saludan don un movimiento-rápido dé la m&nj» %&&@ *, ^ 

Atta 
w 

we 

. Nunca he ob'sea-vaQo qüe\lás\ manos se^tog&an al saludarse/'$& ' ''O 
* , >'        .'-»,. 4    • ' ' *"' ''.  ' -v.    < , '     ' -   ^'^;J 
recibe el  Saludo f>areoe apeñas, tresconder "con aLganfcs s^ába^, K¿'' 1 

y sin Movimiento, ¿de tLa nano; Luego pasan a, colocarse delante de loJLla 

dos ja lo aíde s J y de allí delante de ¿os- residorqs efe &,'^reazá»'   U " li 

Guando terminan sacan a^su reyuna media "botella^dé »Wago-& 4a~ *?0>»J 

,    mienzan a tomar. ;Le,s ha: acompañado e'l pito y el" taiaboU?^ Al, teí^ijpx   1 

/   la botella se mar¿han.       '        ,       .   >*¿    t , ^ 'H<* ' '/VT^' ^ 

^ v      j Mientras esto aUóed.e vienen uaji's ^¡"liorabres a. pedií dÍn¿^ojca<ía  V 

^M   -^uno Q,on.su^úac'rtlito; que contiene'pe'flaoltos da ^inffienBpi' Qajáíí 'ano -*-, ~A 
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I i quiere  que  s*  le  dé algunos centavos. Vienen de ¿ en 2 los Ma- 

yoraonor   de  ]a Sta. Cruz,   los ae pascua,   los de la Virgen del *<a~! v 

\ sario,  y los  do S.  Juan. ¿sto& son los santos  que hoy saldrán eil 

procesión,  y el a inoro es para  comprar más incienso.  Después de'T>?   " 

-,    ^ i      salir  del cabildo  se  los ve  correr de  una sarita a la otra  pí--' 

f". ni ndo. , ' i 

*   - En la  iglesia hay bastmte  "-ente  - honbres y mujeres. fiain-    •" 

F<       - cide   la, fiesta del Sacramento coi la "misa grande",   la Hukul-^misha» 

íj\ oalc   la prooe-arión de  la ir.lesia:   delante va el tambor y el   •   ' 
\',"% ' -I 
fe "_ pito;  rodean a los santos los mayordomos o cofrades jde  cada uno,     } 
i 1'-• con sus esposas a quienes se  llama Hartonas. Son hombres los que 
if1 ' j *     ' cardan en andas a los santos varones,  y las esposas de los  cofré- 

V. rios del Rosario,  las que cardan a ésta. Los^hombres llevan lo^s       í 

sahumadores con incienso,   cuyos acompañantas van llenando a me-       'H 

didr  one  ce  ~osta. Delante va  la ¿anta Oruz,  vestida de bianco      **¡ 
i 

coi  listones de bolores y rodeaaa ae  sus cuidadores o  cofrerios.    - 

Si^ue un santo al que.llaman Pascua,  vestido da rojo', Ijue/£b la,,vir? 

<   -      v   )       gen del Rosario en andas también, pero'dentro de Nuda ¿peqlbteria. urn$ i 

['" abieirta un te chito y 4 c-alumnas de madera labiada q<le parece muy^| 

""    . '*/' antiguo,  lue-;o los Z S.Juan:  primero éfgrande y detxas el""chapa-'tJj 

V   W*      '     "irrito". Miguel ó-ídóñez que  cabina a mi  ]ádp.me  d,ioe./4a© el" grande ^ 

" "\ • es el Sccretario.de S.Jiiánito, y que el "ntero es el ©naparritQMj,%,'|j 

También vestidos de TO.íO^, con un^.traje ooao el de Un saoerdpte./ *•,] 
<', " ' * ;   -   , '   „ í      ' *      * 
if".* .     oon la casulla adornada de of o,  y* la estola también, roja^ «colgada,»' 

¿\ ' &r* * del brazo izquierdo; una -orra roja en ías cabeza y paliaoat€?$*«M**k 

¡f ', t ' j $ran número alrededor del cuello. Estos1' &' santos tienen ^ar^antik'S 

lias de monedas: éstas cuelgan 'de un I1Í4.0 rojo dé' un^s b centí-- ' * 

?t!^me|iros de  rar.gt¿^atada a uri'lastdti' ro^^^dedor sd#J -Q^eXlo;r ^^.| 
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También tienen miseras iguales atadas alrededor de las muñecas. 

Siguen a la nrocesión grupos de mujeres que según Líiruel, - 

son las esposas de los principales; esi.os han quedado en la igle- 

sia rezando por Irs  milpas, IOL de la MuKÜlfmisha. Unos hombres 

car un los nctdtes que, en las t>arada3, so.i colocadas,en al suelo 

y sobre Irz  ^ue se colocan Ids andas con los santos. A cada ra- 

to se di soar an cohet-S y los acompañantes de los capitanes del - 

uocra'Lento emitan aritos estridentes; uno de ellos se coloca í'ren- 

tr   a la carú una mascara nep;ra de madera, caoa vez que p;rita. Es ' 

un "-rito lar0'o, nrolon^do, en dos to ios diferentes empezando al- 

to y trminando mas bajo. Junto a los sanóos van arpa y guitarra, 

NQ he visto violin en Cankuc. También toman T)..rte en esta nrocesión 

los coiredeó ue la caridad y del Santo Entierro. 

La orocesión sale de la iglesia, da la vuelta por el lado S,0. 

par nacer la ^rimera carada detrás ae esta miranao al sur. Si^ue 

la trayectoria de la procesión hacia el este, punto desde el cual 

también miran los santos hacia el sur. Lue^o van hacia el norte, ^ -' 

mirando al accidente;klúe-o vienen hacia el occidente, deteniendo--, 
11 < .i* 

se  delante del ^cabildo pero tie espaldas a este y- de frente a-da^ -   „\1 

iglesia. También hace una  nara,da frente y del lado &J0.'de.esta y 

mirando hacia el norte,   después ,entraH'a la i/?le¿ia. Se" han df 
&\ 

do u vefies: las 4 -nrime3?as podriamos pensar, que cerr-esoonden a'','   ^l 

loe 4 puntos cardinales: 'sur, "estet  norte, y oeste; y.-luego-otra" />,| 

'vez irente,a la iglesia. En cada parada, los 4 capitanes ue Sacra- 

mentó: los dos entrantes y los & salientes se han colocado detras 

de "-los 4 santos ya.mencionados (los -¿  S»4uan se consideran cor;or uhef 

solo) con nendones o banderas rojas sujetas en alto ó'.apoyada8 so-' ,. 

A: 
.«n  * 

t* 



*** 

bre el suelo. Toca la procesión se ha verificado en  el barrio 

de Alan-Culibal, y Ui~uel me dice que se debe a que el otro ba- 

rrio no tiene buenas calles. G 'ando están parados los Santos, 8 

hombres llevando sahumadores se acercan a caaa santo por delante 

y nor detras y. soplan el incienso hacia la imagen mientras dan .4 

vueltas. Los .' hombres son £ de cada cofradía. Al levantarse los 

s, ritos para proseguir la marcha las mujeres agrupadas enfrente 

se "oorsignan llevando entre los dedos de la mano derecha los hilos 

de cuentas cue son como rosarios, coi. su pequeña cruz de metal.Al* 

.^uaos rosarios son de cuentas de cristal azules con el Padre nues- 

tro rojo o de otros colores, ¿stos rosarios son los quo llevan' -r- 

1:-.s mujeres y también los hombres alrededor del cuello durante - 

otras fases de la ceremonia. v 
; 

Miguel me'dice cue loa "orincipales, mientras dura la proce- 

sión están rezando por las milpas.-. 

En la iplesia, a cada lado de la puerta hay una mesa encima 

de la que están colocados cohetes, velas e incienso en una canas- 

ta. La mesa del lado derecho al entrar está, rodeada, qe rinci- 

pales-dé Ajcol-culibal, y la del .lado .izquierdo, por los de Alan- 

culibal. Frente a cada mesa está de pie; el Principal primero de - ^ 

cada barrio, .:      ;•-, . :: 

La procesión entra'y con un paso rápido que hace parecer que A 
.•••.'/•• ' '•I 

los santos van subidos en carrucel, da 'ó  vueltas dentro y hacia el"''-I 
ll centro de  la nave  cuyo piso  está cubierto de  juncia.  Los sanros se     I 

"• «I 
'• ih\ colocan lue^o sobre  los altaresla tárale a ue manposteria,  y lo3v oo-   » 

frades comienzan a desvcretirlos. Iíientras uno desata  los  Largos  ne- 

dazos de  tela blanca o roja 'que han servido para atar el Pedestal     a 

_.AVñ'..% 
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del santo a las andas, otro le quita lu>-. ?;ar-antilias; las-^ar- 

^antill:. s y los paliacates se pasan nor el humo del incienso y - 

luep;o las tona otro co mañero que tambienantes de doblarlos. los. 

pasr: por el hurlo de otro incensario, I03 aobla y hace un bulto 

de todo para meterlo en una red y llevarlo a su casa donde se — 

p-unrdan en un cofre. Este cofre lo conserva durante el^ancT el'Ma- 

yordono o CofrerioPrimero, en un altar que adorna coa flores, 

me dice .un informante <"ue sabe alg;o de "castilla", por haber ido 

a trabajar a las fiacus cafeteras de Tapachula. Mientras los co- 

frad-: guardan las ropas y  adornos de sus santos (esto sólo lo - 

hacen los hombres, salvo en e1 caso de la Virgen del Rosario) sus 

esposas están sentadas en el suelo y una mujer distribuye tra o 

entre ellas. ' 

Las autoridades están sentadas sobre una enorme vip;a quo - 

está detras de la mesa de los principales de Ajcol-ciilibal. El 

Primer Principal de A.icol-culibal está repartiendo los cohetes, 

vela e incienso ouc ha?/- sobre la mesa que corresponde a su barrio.! 
s| 

Le reodean 8 hombres. A cada uno le da un cohete, una pequeiia ve-> 1 
1 

la, ;' un terroncito de incienso, fts.to lo hace 9 veces.y cada Vez *| 

que lo entrega pronuncia el nombre de la cueva donde se han de ir J 

a poner. Después que uno de estos hombres.resivesus 9 raciones 

toma su turno otro y se la entre-Tan a su vez 9 cohetes velas y 

terroncitos de incienso, designándole las cuevas. Miguel que está I 

a mi lado no me ayuda para nada: le pregunto el nombre.de las oue-J 

vt¡s, su número, qué, nor lo menos me vaya diciendo los nombres 

que pronuncia el principal, pero Líip;uel está sentado cómodamente 

recostado contra un mo ¡.ton de s icate y me dice: M A caso lo OíP-O 
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v0j señorita". "Estoy bolitito" . Antes me ha dicho que hay para jes ,'' 

que no tienen cuevas ñero tienen su cruz. Gomez Kin-; me dice que - •• 

las cuevas se 1lañan "Encanto" COMO si estuvieran traduciendo la 

palabra A j ab.       • . 

Los cohetes, velas e incienso se han conpraao con la paga dé ."; 

;ó5 centavos por padre de familia. Dice Miguel que. no• hay. familia ' 

de mujeres solas. No <;ude observar lo que se estaba haciendo en la' ¡ j 

mesa "oerteneciente a Alan-culibal. Solo vi que el principal Prime-; 

ro distribuía un cohete, una vela y un terroicito de incienso, 

pero no se a cuantos hombres, ni cuanto dio a cada uno. Coreta - • . 

me hu dicho luepo que este año cada hombro ha cado 50 centavos -,  .<• 

"oor que todo está mas caro. * ' 

Ordoñez y Martin Santislul me han inf ornado'.que se celebran; . ' 

cada a fío '¿  mucul-misha. -'-¿ue la Primera se-llevó a cabo hace unos  :
r 

20 días o un raes, y que era i.-ual ^ esta. Corjta corrobora lo dicho 

por los infórmant. s anteriores y asegura que se celebró lu. -orime- 

ra hace un poco m's de 5 semanas. 

Fiesta de S¿  Antonio .- Esta.fiesta se celebra'el día 2o  de mayo. 

El lunes L¿t  llego al cabildo uno de los capitanes de la fiesta de 

S. Antonio. Viene acompañado de 2 muchachos mas jóvenes; cada uno 

trae 2 huacales'de' atole•> para las autoridades que alcanzan u -,-  , 

ofrecen sobre LUí ñaño' limpio rayado y doblado. El uáico iresente' 

es el regidor sep-undo. Este ine dice qu.e han venido x>ov  que ya van 

a  salir nor las calles tocendo el tambor oomo anuncio do fiesta.  j$ 

Él martes 2$ lle*?a el otro catatan co - sus dos acomnaAantss  »'ji 

que presentan a las autoridades el atole acostumbrado. 

T *T'    ' 
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El sábado 27 3 os ¿  capitanes ,fpidcn permiso oarr hacer la - 

fiesta": es decir, inva.tan a los Justicia a i'r a beber el tra- 

,r:o y la cliicíiá. Mañana que es el ñero día, cocerán puerco y vol- 

verán a beber. Desde las 7 p.m., empiezan a tocar a vuelo las - . , 

campanas de la iglesia. Sor* los maitines de la fiesta de S. Anto-, 

nio ..      ':, 

Doningo 28.- Hoy se ha celebrado la fiesta jle S. Antonio. 

lío rmdiondo asistir a la fiesta üropianentc dicha solo transcribo 

las. repercuciones de ella recibidla aor ni nuenti'as trabajaba en 

el cabildo. 

Ivldsica acoapaxiaaa de los mismos gritos queiOÍ*en la fiesta 

de Sacramento, pero sin máscara. Coraiua en las casas de los >.'/ca- 

pitanes. Trago, chicha. Las mujeres pasan con sus esposos a "los 

festejos. El resto de la ^oblación nermanece inuiferente. JíS pro-* 

texto para. que beban justicias y, por otia ruarte, los ladinos d e 

las garitas. Mujeres borrachas bailan en la plaza. Niños de 7 y 

8,a.?io.s están bolos y orgullosos tienen a decirlo. Golpes, empe- 

llones y amenazas. El Presidente viene con la cara y las manps b¡§-* ^ 

nadas de sangro. Mi informante Coreta trae un dedo sangrante•.,Un ,, 

muchacho Oxchüquero se corta con el machete sobre la falange,del 

palear y la sanare brota cono un surtidor cayendo sobre él suelo ,\* 

a una distancia de 2 metros. A empujones hay que sacar a. los bo- .. . fJ 

rrdehos del cabildo*. Por la noche vienen los capitanes de Santiago-' J 

a rezar y decir su discurso ante el Presidente, que aunque bolo-•' 

perdido, recuerda y reclama el acostumbrado ofrecimiento 4'el afro- 

le que, mas borrachos que él, 1-os ayudantas de los capitanes ,h|¿ ;-
lVl 

* 1* ¡"fin''*  í ' 

íS -^A**..!>. fox***-***.>.'.*> *•  THgtf 
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olvidado. Delante del Presidente hay 4 boto] litas 1/4, de ,trago ¡ * *'' 

El Ájente no cuiore que beban en el cabildo y los qui(eíe echar, .  \l 
/ I 

ñero yo int' rven*?o y le dif>;o que no se trata ett este momento de '"* 

b°bpr T)c r be\.er, sino deltra^o que deben tonar las autoridades 

con los CToitanes. Por fin los ueja y, realmente, Son los q-ueffcan -' 

metido menos ruiao. ' \ 

El escándalo y el movimiento si^ue hasta muy entrada la ño-t U 

one. Al día siguiente todo vuelve a su estado normal. 

Viviana Terat reza toóos los jueves de cada semana, por la tar- ,• 

de, cuando se pone el sol, por las almas de todos los de ^su casa.*  V 

Es decir, ayuna tres días de cada semana, martes, miércoles y jueves 

hasta la hora del rezov ,  * * 
< i 

, VA' 

• ÍT *v. 

% V 

Y/<£'" 
tuiKil-, 

* A 

fr'Tt 

¥    -a 
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CALENDARIO. 

Los nombres.de los meses, de año fueron tomados con los infor- 

mantes:   Tomás Coreta^ Pérez Majan,  y López Eshtul. 

Son 18 meses de 20 dias  cada uno, más  los cinco días restantes, ••/$ 

llamados Chaigüín. 

Jo-kin-ajáu Yash-kin 

.Ala-üch Mush 

Muc-uch Tzdm 

Joc-b'inkil .• Batzál 

Wac-binkil Salcil-já 

Joj-binkil . Ajil-c.hac 

Chan-bihkil Mac 

Osh-binkil Olaltí v„ 

Pom Julo 

, 5 días chaiquín, 

"Jo-kin-ajau es el primer mes del año, porque el año termina con   f 

los chaiquín% 

Cereta merdice que "son 40 días de uch".    Efectivamente hay dos nw^j 

ses Uch con sus 26 días cada uno.    Y lúe feo añadió:   "son 100 .días de- 

sbinkil",  cinco meses binkil,  de 20 días cada uno. 

La fiesta de San Juan,   santo patrón del pueblo,   se celebra al ter- 

minar los días chaiquín, al comenzar el primer mes del año es- decir, 

en el primer día de Jo-kin-ajau.    Dice Ordóñez que el,"mero ,día de 

San Juan es el ctía 2 de Jo-kin-ajau.    La fiesta déla Chulmetio ó 

de la Virgen de la Caridad se celebra en Yash-kin.    El día 19 de mayo| 

del año 1944 se puso la ofrenda para el uch,   1er.   día-de Ala-uch 6..-/Í 

Biquit-uch.    El jueves 6 !de junio comenzó el mes Muoh-uchv 
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CRKENCIAS. 

En todas las casas de los indígenas se coloca la ofrenda al Uch. 

Consiste en pequeñas nuestras de comida: una pequeña tortilla, un 

cigarro, un r>oco de pozol, de sal, un chile, etc. que se cuelga por 

medio de hilos delante de la puerta y de la parte sobresaliente del 

techo de la casa. Miguel Ordonez dice que el Uch es el tlacuache 

(lo nisno que me dijo Manuel Arias, de Chenalhó). Parece no enten- 

der cuando me refiero a un diminuto insecto, plaga de las siembras. 

Miguel dice que se pone la ofrenda a la puerta para impedir la en- 

trada de la enfermedad, y para "alargar la hora". 

No tienen miedo los cancuqueros a las culebras. No creen que a- 

nuncien muerte ni daño. "Si lo encuentro lo mato con ni machete", di-j 

cen Miguel Ordóñez, Miguel Guznán Chic y Coreta. 

Tienen varias creencias acerca de figufcas que se aparecen en la 

noche, sobre todo a los borrachos.  Miguel Ordóñez me cuenta que 

hay un ánima (muerto) envuelto en un petate que estoUba el paso de• 

los que andan en las noches; recibe el nombre de cha-men-winik. 

íTo importa por dónde tuerce uno sus pasos, siempre se coloca delante 

de él este cha-men-winik. 

La Paoáiñéé no se mete en el cuerpo de hombres y mujeres, sino 

que sólo trastorna la cabeza y es una voz que va llamando hasta que 

el engañado se encuentra en un río ó al borde de una barranca. Pa- 

rece que la Paquinté no tiene relaciones sexuales con los seres hu- 

manos. Si es un hombre, éste oirá la voz de una mujer, y viceversa.*! 
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I.I i-": ue 1 Ordóñez cuenta que una vez había él salido a defecar y que 

se encontraba un poquito bolo, cuando oyó una voz de hombre que le 

llamaba; él lo siguió y fué andando lejos hasta que, bajando una 

barranca, se le enredó al cuello un bejuco y  ya mero se moría, 

cuando se -ouso a gritar,  bu esposa vino a encontrarlo y él le dijo 

que no sabía qué le había sucedido, pero, que lo llamaban y que 

era el paquinté. 

Cuentan que hay también un "torote grandote" que cornea a los 

que salen de noche, en las esquinas de las calles ó veredas. Uno 

puede librarse de este espanto quitándose los calzoncillos y pa- 

sándolos por sus cuernos, "entonces se para como cristiano y dice 

'Está bien, ya no me chingues, señor', y desaparece". 

Hay otro espanto que es como "doble ánima", que es igual a uno 

mismo y lo va siguiendo por todas partes (como una sombra), "y si 

uno da la vuelta a un lado el ánima también se voltea". Para ahuyen- 

tar a este espanto hay que quitarse la gargantilla ó rosario y per- 

signarse tres veces, y el espanto responde como cristiano y dice: 

"No me molestes, ya me voy", y desaparece. 

También se teme al Pále y a "su compañía" y a su perrito el cash- 

lán-tzí, que andan buscando almas para comer y traen enfermedad y 

muerte. 

Se teme también al xoch ó xocho, lechuza, que andan volando en 

las noches y echando enfermedad. Cuando le digo a Miguel que en 

cierta ocación yo recogí una lechuza pequeñita que había caído del 

nido y la había cuidado, él se uspantó y luego quedó pensativo, pa- 

ra decirme después de un rato, que talvéz ese chiquitito todavía 

no echaba brujo porque aún no sabía volar. ;< 



Ordonez menciona a otro pájaro que dice se parece al xocho, que 

es chiquito y echa daño, y lo llama curucutzúm. 

En la noche nunca se dice el.nombre de una criatura ni el de una 

persona mayor en alta voz "porque los que andan afuera buscando lo 

pueden oir" . .a ésto se debe el uso de los apodos en los niños. 

Se me dice que en Gancúc no se guardan las uñas ni los cabellos, 

como se hace en Chenalhó. 

Observé en los palos que forman las cercas de muchas casas, las 

cascaras de los huevos de donde ya han salido los pollitos. Líi -uel 

dice que se hace eso para que no mueran los pollitos. 

Para encontrar ó saber dónde está una persona ó un objeto perdi- 

do se usa un canastito.  Se habla con el canastito. Ki^uel dice 

que él no le tiene mucha fé porque a veces dice mentiras. Me expli- 

ca que se trata de un canastito redondo, muy fino, como de unos 

15 cms. de diámetro, y ue se coloca sobre un palito, un hueso, unas 

tijeras, y da vueltas. Se le va haciendo preguntas y cuando se men- 

ciona el lup;ar, da una vuelta entera. Una tarde llegó al Cabildo 

una señora que lloraba porque su hijo había sido macheteado en el 

camino a Tenango; así le había dicho el canastito. A1 día siguiente 

vino de nuevo y muy contenta, diciendo que el canastito era mentiro- 

so, porque su hijo regresó regresó sano y salvo, y dijo que había 

ido a tierra caliente a tomar chicha y no estaba herido. 

Esteban üantis ¿in y Miguel Ordórlez me dan otro nombre de lab: 

el shulucfehán, que es del tamaño de un caballo con cuernos, que vive 
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en la laguna del "oerro grande"; sólo se le vé en el río cuando hay- 

creciente. Otros informantes dicen que el shulic-chan no es lab; 

que este animal está en el río y espanta y hace caer y ahogarse a 

los que se atreven a pasar, pero, "no se come el chulé1". 

Otros me dan como lab un animal llamado tonilná, que es como ra- 

ta, que viene cuando hay alp-ún enfermo y se le oye alrededor de la 

cama, pero, cuando lo van a buscar, desaparece; "es compañero de 

ese cabrón Pále", dice Ordóñez. Miguel enumera los lab y me dice 

que no se me olvide que el rayo es también un lab de todos los 

Clane s. 

Coreta dice que el lab que se llama curucutzúm (parecido al xo- 

cho, vive en una cueva llamada Canij. Los otros lab viven en todas 

partes. 
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JSCUICLA. 

En Cancúc hay una sola escuela,  üurante ni estancia en el pue- 

blo habían 6u alunnos inscritos. Todos varones, de 6 a 8 años de 

edad. SI maestro es ladino.  José Aguilar garcía.  Oriundo de San 

Pedro Ghenalhó y educado en San Cristóbal y en Tuxtla O-utiérrez. 

Este hablaba la lengua tzeltal con la raisma facilidad que el cas- 

tellano. Es un honbre joven, de unos 25 anos, honrado y trabajador. 

Estas son dos cualidades excepcionales.  Las horas de clase son de 

9 a.n. hasta la 1 p.m. y desde las 2,  p.m. hasta las 4 p.m. 

Ha?r dos Policías Escolares. Uno de ellos era mi informante, To- 

más Coreta. Estos atienden a la asistencia de los nulos. Guando uno 

de éstos falta, el Policía va a su casa a buscarlo, lo saca y lo 

trae a las clases. El Policía también anda buscando muchachos para 

inscribirlos.  Los Policías llevan un palo como insignia de su car- 

go. Un día Coreta andaba apuradísimo porque en una borrachera se 

le había perdido el palo; busca quién le ayude a encontrarlo y en- 

tre un gran número finalmente dan cun él en la casa donde estuvie- 

ron tomando trago la noche anterior. No se obliga a ir a la escuela 

a los muchachos casados, aunque sean muy jóvenes, a.  uno se le quitó 

la chamarra en prenda para que traiga a su hermanito al día siguien- 

te, pero después se averigua que vive demasiado lejos. El Maestro 

no quiere obligar a los que están muy distantes, porque cuando co- 

mienzan las lluvias, no podrán seguir asistiendo. Coreta viene un 

día y dice <iue ya no quiere ser Policía de la Escuela porque le a- 

menazan de golpes y de muerte, como ya hicieron con otro anterior, 

que trataba de meter muchachos a la escuela. Lo a.garraron unos pa- 
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dres de familia y lo mataron a machetazos.  Goreta dice que tiene 

miedo i")oV' . ue cabe que lo van a matar, porque ya se lo han dicho, 

¿uizás el pobre hombre ten-ra razón. 

Un niao tenía la Pierna lastimada por un corte con el luk y cuan- 

do le dije cue viniera conmigo al Cabildo para curarlo, se neq^ó a ve- 

nir diciendo que no quería porque el maestro lo iba a coger para la 

escuela. 

Sólo se exi.^e un hijo por fa/dlia. ¿1 otro puede quedar traba- 

jando con el padre y ayudando a la casa. 

Un niño que sólo tiene 6 meses de escuela ya sabe íirmar su nom- 

bre y su padre me dice muy orgulloso que lo pon^.a yo a firmar.  iJes- 

pues que escribió su nombre, el padre le exigió que pusiera también 

la rúbrica indispensable, porque sin rúbrica él entendía que no era 

forma. 

ül maestro está tratando de organizar unas horas nocturnas de cla- 

se para los muchachos que ya han ido a la escuela y que quieren, ape- 

sar de estar casaaos, seguir aprendiendo. Cuenta para ésto con mi 

informante Esteban Santis Pin. (Los muchachos de 13  y 16 anos ya 

tienen mujer y algunos tienen hijos). 

Los niaos cancuqueros son inteligentes, les T,usta aprender y exi- 

bir delante de mí las palabras que saben en castellano.  tienen una 

enorme curiosidad por la máquina de escribir, por la lámpara, pofc 

todo, pero no tocan nada y cuando se les ensena una cosa lo manipu- 

lan con suma delicadeza. Son aleares y generosos con sus compañeros, 

Cuando se dá al^m a un niño, éste lo comparte con un hermanito, ó 

con su padre ó con su madre. Juegan, gritan, corren, nunca pegan a 
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un nirío no.?, chico ó ñas débil. 

Los únicos en Cancúc que saben escribir son Miguel Ordóñez^rEs- 

teban Santis Pin y saben Timar: Antonio A^uilar y Juan Gómez Kin. 

Para cale alai' la edad de los hijos nunca he oído emplear los 

nombres Ge los meses de su calendario, ni del nuestro.  Lo hacen 

mencionando ciertas fiestas : "<•* aí^os en el Sacramento", "ü años 

en Carnaval", "7 a'-íos en la Chulmetic" , etc. 

Les '-*UDta hacer chistes y reirse. 

Todos recuerdan y cuentan episodios de las revueltas y luchas 

que ha padecido esta región.  Uno ce los Regidores, el más ancia- 

no me contaba en su lengua que había estado de muchacho en Chihua- 

hua, Torreón, Piedras I-Ierras, etc. Ki~uel Ordeñes lúe---o me cuenta 

que eso sucedió en tiempos de Don Adolfo de la Huerta,  A todo aquél 

que era acusado de alquil delito se lo llevaban a Ocosin~o, donde 

ingresaba en un batallón. Aíranos llegaron hasta los Estados Uni- 

dos. Cuando los licenciaban regresaban a pié desde allá. Iban lle- 

gando a distintas ciudades y al decir que iban de regreso a Chiapas, 

se les daba un pase. Mi informante me da algunos nombres de viejeci- 

tos que todavía viven y que hicieron todos esos recorridos; Vicente 

Ruíz, Sebastián oantis Pin, Die^-o Velasco Campana y Miguel López 

Wash.  Otro que fué con ellos era un Juan Pérez Chiquín, que volvió 

un día vestido de ladino, no hace mucho tiempo. Miguel dice que él 

lo recibió y no lo conoció: "con su buen pantalón de casimir, sus 

buenor zapatos, su buen caballo," uMi:;;uel le preguntó si iba de paso 

y Chiquín le cont stó que no, que había venido a Cancúc a ver sus 

tierras en el paraje de Yashchén, que le habían dicho que habían 
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sido vencidas.  Ya habían pasado treinta aíios. lío aniso quedarse 

aquí porque di.io que ya estaba t raba jando en Tapachula, "donde se 

casó con una señora y ya tenía sus cuatro chiquititas". níquel me 

cuenta su asombro al ver a aquél que creyó ladino ae otras tierras, 

hablando la lengua. Enseguida Chiquín fué a visitar a sus antiguos 

compañeros, al Campana, al './ash.  Deseaos de unos días se fué y 

nunca ha re'Tesado. IIi';uel supo que al nasar por Teñejapa había 

una fiesta de "San Cumple" (un cumpleaños) con marimba, y que el 

Chiquín había bailado y tomado cerveza "ir;ual que ladino". 

hir'uel cice que el nunca vio los Chúñeles. q,ue éstos murieron 

en tiempos de la revolución entre Carrancistas y linedistas.  Sus cor 

pañeros, los cancuqueros, decían "¿quiénes son los Chúñelos que 

comen alaas?" y los buscaban para matarlos a machetazos.  "Ya nadie 

quería ser Chuñe1, y si lo era no lo decía porque tenía miedo." Y 

añade: "Como están peleando los generales, no hay cárcel aquí". Y 

todos los que querían matar podían hacerlo.  "Todo estaba revuelto; 

pasan los pinedistas huyendo y vienen los carrancistas; pasan los 

carrancistas huyendo y vienen los pinedistas". Cuando Pineda esta- 

ba dominando en Ocosin^o, los carrancistas se llevaron cien hombres 

de Cancúc, "por eso cuando llegaron los pinedistas mataron como a 

500, entre los hombres mataron a mi padre, al hermano de mi padre y 

muchos otros, allí en el Convento viejo". "Los hombres que llevaron 

loa carrancistas no fueron a tirar bala, fueron para cuidar a las 

mujeres de los generales, cuidar las bestias y matar los toros para 

que coman los generales, porque ¿dónde mis compañeros van a saber 

tirar bala, señorita?". 
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ORCVAÍIISACION     SOCIAL. 

C^iVwfl^) -  " 

Los wancuqueros están agrupados en Clanes. Antiguamente éstos 

eran cuatro. Ahora son sólo tres.  Son Clanes exornándoos patrili- 

neales y patrilocales. Reciben los nombres de:  CHIC, C1IEJEB, IJKA, 

y BOJ.  Según varios informantes, hace unos 50 años que el Clan 

BOJ forma parte del Clan IJKA. El pertenecer a uno-d otro Clan es- 

tá determinado por el apellido indígena. Antes de la fusión de 

los dos Clanes últimos mencionados, sus miembros podían contraer 

matrimonio, uero, desde que se unieron formando uno sólo, que re- 

cibe el nombre de IJKA, ya no pueden casarse entre sí. Los miem- 

bros de un mismo Clan son Chapomales unos de otros y se saludan 

diciéndose hermano y hermana ( bankil y v/ishjn cuando habla un hombre 

a otro hombre ó a una mujer respectivamente, y y/ishín y shilel cuan- 

do habla una mujer a otra mujer ó a un hombre respectivamente). 

A los miembros uel Clan de la madre de Ego se les llama kichañes. 

En ninguno de estos casos se hace distinción entre personas de una 

generación anterior ó posterior a la generación de ECO. 

Antiguamente el hombre más anciano de cada uno de los Clanes re- 

cibía el nombre de Chanel, ( que se me dice es lo mismo que 10:-que 

llaman los oxchuqueros Catinab). Todos, al referirse al Chunel, di- 

cen que "era el mas viejo y el más brujo". Era temido por todos 

los miembros del Clan, Miguel Ordóñez me cuenta que ya no hay Cha- 

neles porque "lo mataron mis compañeros"; que eso pasó en la revolu- 

ción de 1910. "To sé hasta qué -ounto es correcta esa fecha, pero, 

me aseguran que los Chúñeles desaparecieron a consecuencia de las 
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continuas revueltas, sobre tocio en tiempos de las luchas entre los 

terratenientes y los carrancistas.  (oobre el papel de los Chúñeles 

ya hemos hablado en los Capítulos que se refieren a Organización 

Política, y también lo tratárenos en el ue i.atrinonio). 

Cuando pregunto a Corita quién es el más viejo de sus Chapóda- 

les me dice que el más viejo ya murió y que ahora lo es uno que no 

lo es tanto, que se llama Méndez, pasado 1er. Principal. Ya este 

hombre no tiene importancia en los destinos y en la vida de los 

miembros de su Clan - nadie va a verle ni a consultarle ningún 

TI rob lema, ni a pedirle mujer. Es respetado como lo son todos a- 

quellos que han pasaco por todos los caraos político-religiosos. 

Al mas viejo de los Chapomales sin,embargo se le sigue saludando 

como Bankil, a lo que él responde tatúch. 

Los cae tratan ahora ce sustituir a los Chaneles son aquellos 

miembros de cada uno de los tres clanes actuales que sustentan 

cargos político-religiosos, es decir, que forman parte del grupo 

de Autoridades ó Justicias, cargo que dura un año. 

Toaos los Clanes tienen el mismo Santo, es decir, San Juan. 

Cuando pregunto a Miguel ürdóñez acerca de la manera cómo se veri- 

ficara la unión de los Clanes BOJ é IJLA, me contesta que "lio sabe- 

mos cómo lo trataron los Santos de antes, erpo ahora son Chapoma- 

les" , En otra oeacióij me dice que esa unión no la hicieron los 

cristianos (las personas) sino los lab de ambos grupos, "talvéz 

platicaron sus labes", me dice. 

Pregunto a otros informantes acerca de esta unión y en cada caso 

se me contestó que no fué hecho por los hombres sino por los lab. 
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Unión de los dos Clanes BOJ é IJKA.- 

Informa Esteban Santis Pin, del Clan IJKA: 

En las casas de los BOJ entraron muchas hormigas y aquellos 

midieron prestada casa a los IJKA y allí se reunieron, quedando 

desde entonces como Chapomales unos de otros y no ludiendo casar- 

se entre sí. "En las casas de los IJKA no había hormigas". "Wo en- 

traron las hormigas en las casas de los cristianos sino en las 

casas de los lab. Las gentes no platicaron, sólo platicaron los 

lab" . 

Informa Hateo López Chij, del Clan CHIC: 

"La casa de los BOJ se acabaron", y éstos fueron a refugiar- 

se en las casas de los IJKA. Las casas se acabaron porque están 

en los cerros muy altos y cayeron rayos (^chaúo) sobre ellas. "Se 

lo cayeron los rayos en las casas de los BOJ". lío fueron los cris- 

tianos, sino los lab los que salieron y midieron casa prestada a. 

los IJKA.  La ^ente no sabe porqué en la casa de los lab se crían 

los chulé les (almas). Ningún cristiano de los BOJ vino....a hablar 

con otro de los IJKA. De ésto hará ahora unos 50 años. La casa de 

los lab está al sur de Comitán (y el informante señala hacia el 

sur). Es un cerro muy alto donde están las casas de todos los 

lab; antes eran cuatro casas, "aparte los CHIC, aparte los CHEJEB, 

aparte los IJKA, y aparte los BOJ; ahora hay tres casas en el ce- 

rro" . Los lab de todos los Clanes son los mismos. Se les cono ce 

de la misma manera como se conoce a un cristiano de otro: el que 

es CHIC sabe, pues, que es CHIC, el BOJ sabe que es BOJ, pero aho- 

ra sabe que es IJKA". 



Informa Diego Domínguez Tzúl, del Clan IJKA: 

Los BOJ se enfermaron y los IJKA acudieron a prestarles auxi- 

lio y a curarlos. Los 30J dijeron: "Está bueno que nos unamos a 

los IJKA". Esto lo platicaron los lab, no las personas; pero, 

los lab hablan ir,;ual que los cristianos, por eso "tomaron su trago, 

platicaron y se juntaron".  Las rentes, los cancuqueros lo-saben 

porque lo dijeron los que tienen su lab. Los lab se enferman y 

se "echan enfermedad" unos a los otros, si son Chapomales; si un 

cristiano está enfermo es porque el lab se enfermó primero.  "Pare- 

jos se echan enfermedad". Los BOJ eran los que ambicionaban la 

unión con los IJKA, "y lo fli jeron cuando ya se emborracharon los 

labes". 

Informa lliííuel Ordóñez, del Clan CHIC: 

Los lab de los BOJ platicaron y tomaron su trarruito con los 

lab de los IJKA, "y ya se pecaron". "Talvéz uno con su lab lo so- 

ñó y luego lo dijo a sus compañeros". 

Informa Juan Jiménez Chan, del Clan IJKA.: 

Lo arreglaron en tiempos de los viejos Chúñeles, pero ellos 

no platicaron, sólo platicaron los lab, allá donde viven. Los 

Chúñeles luego lo supieron, porque ellos tenían sus lab, y se pusie- 

ron de acuerdo. 

Informa Tomás Vázquez Coreta, del Clan CHIC: 

Entraron las hormigas en la casa de los BOJ, y éstos fueron 

a la casa de los IJKA, donde los recibieron muy bien y todos "es- 

tán contentos". Sólo platicaron los "meros labes". Esto pasó'an- 

tiguo" , en tiempo de los Chúñeles. Los Chúñeles\lo.supieron por 
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sus lab y lo comunicaron a sus compañeros. 

Pido informes al Regidor lo., Domingo López Wash, del Glan BOJ, 

y éste sólo dice que lo arreglaron los lab, pero no sabe nada más, 

ó no quiere decirlo. 

Coreta me vuelve a decir que los Cheneles eran los más viejitos. 

Su madre me dice que antes eran cuatro los Chúñeles: el mas vieje- 

cito del Clan CHIC, el del Clan CHEJEB, el del Clan IJKA, y el del 

Clan BOJ. Cuando se moría un Chunel se buscaba al mas viejito 

que tuviera su lab. Parece indispensable lo de tener su lab. £1 

me dice que si moría un Chunel llamado Santis Luí, luego se ponía 

de Chúñela un Domínguez Tzúl, (e"stos son del Clan IJKA). Del Clan 

CHIC podía llamarse el Chunel Terat, y a su muerte se podía poner 

a un CrLizraán Chic, un Vázquez Coreta ó un G-ómez Poc, "cualquiera que 

fuera Chapomal" . 

Leyenda.- Coreta cuenta unas leyendas cuando trato de averiguar 

algo acerca de los cuevas de donde proceden los lab de los cuatro 

Clanes. Varios informantes me dijeron que salían de las cuevas. 
pasado 

El 3QKSB Presidente G-ómez Kin, quién habla español y es escribano, 

consulta con otros mi pregunta (me rodean ¡L£ indígenas donde hay 

miembros de todos los Clanes) y luego me dice que ninguno lo quiere 

decir, porque la cueva de donde salieron los Clanes antiguamente, es 

ahora la casa de sus lab. Los lab están ahora en esa cueva. Diego 

Méndez (del Clan CHIC) dice que fué Manuel el que los sacó a.todos 

de las cuevas donde antes vivían. 

Coreta a escondidas y pidiéndome que guarde silencio acerca de 

lo que me dice, asegura que antiguamente cada uno de los Clanes 
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tenía ana cueva donde vivían sus lab. El no sabe bien cual es la 

cueva ae cada uno oero señala hacia el norte.  Dice que la cueva 

de los BOJ está cerca de aquí.  La de los CHIC, que es el Clan a que 

él nertenece, está cerca de Petalsingo, a tres uías ó.e camino de Gan-| 

cúc; se llama Acabalná, que quiere decir "Casa Vieja",  tara llegar 

al iicabalná hay que pasar por los pueblos de bitalá y Yajalón "a 

medio día de camino de Yajalón está la cueva Acabalná",  Dentro 

del l.'iunicroio de Cancúc hay un cerro que recibe el nombre de Kerem- 

tón, y Coreta me dice que Acabalná es mujer y Keremtón es hombre y 

que ambos se casaron y son esposos. He si^ue explicando y con ^ran 

trabajo le voy entendiendo:  uue había muchos toros, que un compa- 

ñero le dice al Gobernador que va comprar los toros a cinco ó a 

diez pesos cada toro.  Cuando el hombre fué a buscar el dinero, 

otro dijo, "rara qué los vas a vender?", "llejor los matas todos". 

Pero, San Juan dijo que no los mataran porque eran sus hijos, y los 

hizo entrar en una gran peña que se llama Chen-wacash, que se en- 

cuentrahacia el sur, en terrenos de Ajcol-culibal. Los toros ó 

vacas (Mi informante les llama indistintamente ambas cosas en esp&rv 

ñol ) pasaron debajo de la tierra por un paso subterráneo, que se 

dirige de sur a norte, y salieron por Acabalná. "Había mucho toro 

en Acabalná, pero üan Juan dijo "Es mío", y los trajo, ya convertidos| 

en hombres, hasta Cancdc, (entrando, pues, por Alan-culibal). Yo 

hago que mi informante repita el cuento y la secunda vez me dice 

que"era un viejito que tenía tres toros, y si habla el Gobernador, 

si las tiaras $10.00, voy a buscar el dinero y mejor los matas y 

los comes, y San Juan los metió en la cueva..." 

Pregunto a Jojcob, 2ol Regidor,y a López Wash, 5er. Regidor, por 



lo leyenda anterior, relatada -oor Corcta. Miguel Ordóíiez es quién 

interroga a los otros norque no conocen una sola pnlabra de caste- 

llano.  0 es verdad eme no lo soben ó no lo quieren decir. l.Ii'-uel 

dice que es la nrimeravez que lo ha oído, porque su padre murió 

cuando él era muy chiquitico y nor eso nunca le contó nada,  oinem- 

bar<~o parece sinceramente interesado por el relato y ne dice que 

la persona que me lo contó debe saber mucho de "antigüedad". Yo 

no descubro a Coreta, norque él está presente y se mantiene inmuta- 

ble. "£1 dice haberlo preguntado a su madre. 

Pregunto a Diego llenóez si es cierto que los CHIC salieron por 

Acabalná y ne contesta que nó; que los CRIC salieron por Atzám, que 

los Cv'ihTi3 son los que salieron de Acabalná, los IJ1CA salieron de 

Tzimateél, y los 3GJ" salieron de Nakiljoc (cerca de r'ojpoltón). 

Atzám, Acabalná y Tzinatecl quedan hacia el norte y Halciljoc hacia 

el sur. No ten--o confianza en estos datos, pero sí en el hecho de 

que cada Clan antiguamente habitaba una cueva determinada, de donde 

convertidos en hombres, salieron a poblar, quedando sus lab ó repre- 

sentantes, en la cueva. Gómez Kin dice que eso no se debe decir por-| 

que son cuevas encantadas y porque allí viven los lab, pero1 que to- 

dos saben de donde salieron. 

Corita me cuenta lo siguiente, que no pude comprobar por falta 

de tiempo: 

'•¿ue, ser"ún él, hay tres etapas en la historia de los Clanes; una, 

en que los cuatro Clanes vivían aisladamente; otra en que los lab 

de los BOJ y de los IJKA estaban unidos y viviendo juntos; y, una 

tercera, en que todos los Clanes se han unido y viven en la casa de 
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los CHIC. (Este informante pertenece a este último Clan). 

Dice que "anticuo" sólo se podía "comer los cháleles de los Cha- 

Doraales" , ñero, luer;o se nodían comer los IJKA los chaponales de los 

BOJ y viceversa, porque los lab de ambos vivían juntos, y que ahora 

todos se oueden comer los unos a los otros.  Dice que todos se han 

unido en la casa de los CHIC porque entraron hormigas en las casas 

de todos los demás, y ésLos tuvieron que pedir posada a los CHIC y 

que desde entonces todos viven contentos.  Los lab viven en las 

cuevas y es allí donde comen las almas de los cristianos. Cuando 

uno cuiere comer va a la cueva a avisar a los lab, allí es donde •-* 

reza "-noroue allí está la cruz". Esta dice "Paciencia", y se reú- 

nen tocios y en "las bancas y las mesas se sientan a comer los chu- 

lé les".  Si uno está bolo y anda otro molestando, uno va a la cue- 

va y avisa al lab, éste avisa a los lab de los otros Clanes y to- 

dos juntos se "lo comen muy contentos". Para comer a uno que no 

sea Chapomal, se hace poniéndose de acuerdo con los lab de los otros 

Clanes. Cuando hay un enfermo "¿Acaso viene sólo el lab del CHIC? 

Nó, viene a mirar tu casa el CHEJEB y el IJKA". "Ahora, como to- 

dos están juntos en una casa, todos están mirando y sabe cuando el 

CHIC va comer y el CHIC sabe cuando va comer el CHEJES" . Es una 

cueva grande y muy rica y en cada una de las cuatro esquinas están 

los lab de los cuatro Clanes, en unos taburetes, y tienen por muje- 

res unas niñas. 

Dice Miguel Ordonez que "no sabemos si los santos son CHIC, CHE- 

JES ó IJTCA. 

Como ya hemos visto Cancúc está dividido en dos barrios: Ajcol- 
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CLilibal y Alan-culibal. Varios infornantes ne dieron los nombres 

de los dos "barrios como Cliéá:é.b.'y Chl61ajtó, respectivamente. En 

castellano los traducen por Barrio de "arriba", y Barrio de "abajo". 

Chiclajúm se compone con el prefijo Chic, que recuerda el Ulan 

CHIC, y Chejeb es el mismo nombre del Clan CHEJEB. Nadie pudo ex- 

plicar ni darme ningún dato que aclarara ésto. Nadie sabe decirme 

si hubo antiguamente un lu~ar llamado I ika. Encontré un pequeño 

paraje llamado Bojtá, pero ninguno lo relaciona con el nombre del 

Clan. La designación de Chiclajúm y Chejeb como nombres de barrio 
ya no se usa, dicen oxue es "de anticuo". 

Entre los apellidos hay uno Chic y que pertenece al Clan de este 

nombre. No encontré apellidos Chejeb, Boj ni Ijka.  (Curiosamente, 

después de salir de Cancúc, encontré en Teñejapa- el apellido I^ká), 
L 

Apellidos.- Los apellidos son en su mayoría compuestos de un ape- 

llido español y un apellido indígena. El apellido indígena es el 

que determina el Clan a que pertenece el individuo que lo lleva. 

Efh apellido español no indica Clan, pues, como se verá en la si- 

guiente lista, puede agrupar a dos ó mas apellidos indígenas perte- 

necientes a distinto Clan. 

LISTA de APELLIDOS. 
Apellidos obtenidos de las 
Actas de Nacimiento y de De- 
función de Cancúc, deade el 
año 1951 al 1943 inclusives. 
Corroborados por Tomás Santis 
Chachá y i-íiguel Guzmán Chic, 
además de los apellidos obte- 
nidos en las genealogías de 
Miguel Ordóñez y Tomas Vázquez 
Ooreta. Los Clanes a que cada 
uno pertenece han sido corrobo- 
rados por mas de 10 informantes 
indígenas. 
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Como a los efectos ce la exogamia han cue ciado los cuatro Clanes redu- 

cidos a tres, indicaré solamente los Clanes a cue ahora pertenecen, 

es decir, 1 lañaré IJKA a los apellidos BOJ, nuesto que ya son consi- 

derados cono tales, y la mayor parte de los iiu?ornantes así los lla- 

man.  ( 

Pérez Molosh IJKA 

ti Chicuín CHIC 

H Yíel 1JKA 

tt Chic CHIC 

ti Tel tt 

n Bel it 

ti Né tt 

tt Yay I JKA 

tt Lot It 

tt I.la.ián CHIC 

tt Shbel ti 

ti Lobal I JKA 

Vázquez Cue CHIC 

H Té IJKA 

rt Coreta CHIC 

tt Chiác IJKA. 

Gome z Rabanal CHIC 

ti Poc ti 

ii Shunech CHEJKB 

ti Tí CHIC 

ti Cashtil IJKA 

Gómez Antic CIÍKJEB 

"       Juarís ii 

"       VJotán ii 

"       Coral IJKA. 

"       La-mi sh CilhlJEB 

"       Kin it 

"       3arañan IJKA 

Cruz—Jojcob CHhi JiüB 

"        Cré tt 

Ordóñez CHIC 

Hernández ¡lesha CHEJiíB 

"           Patz tt 

"           Chac CHIC 

11           Toen CJIEJEB 

"           Wot ii 

"          ].Iesh CHIC 

Santis Luí IJKA 

"         Pále ti 

"        Pin ii 

"         Con CHEJEB 

"        Wenesh IJKA 
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Santis Tzdm IJKA 

"    Tucdt CE2J133 

"   Ant fin IJKA 

"   Rey CKEJKB 

"   Chachá IJKA 

Guzman Chic CHIC 

"   Chij " 

Domínguez Tzdl IJKA 

Méndez Tzé CHIC 

• "  . Panco CK2JEB 

Arrullar ó Aciuilán CHIC 

Mendoza Mesh " 

G-arcía Atzám IJKA 

Velaseo Cancana CKEJEB 

"   Shcú " 

"   Hush " 

"   0shorn " 

Ruiz " 

Jiménez Chan IJKA. 

ópez Ties CHIC 

it Ca'al CHEJEB 

»i Wash IJKA 

ti Eshtdl CHEJEB 

ti Zapata IJKA 

ti Chij CHIC 

it Tzul CHEJEB 

it Tol tt 

it Usan cinc 

it Shoto IJKA 

de la Torpe Me cat CHIC 

it Mis' it 

tt Llave tt 

Castilanos Tsiríc    CHEJES 

tt Calác « 

(Esta lista ño pretende presentar 
todos los apellidos de Cancdc). 

Como puede verse hay apellidos españoles que no se combinan con 

un apellido indígena, corno Ordonez, Aguilar ó Aquilán, Ruiz. El 

apellido Pérez, puede encontrarse sólo y entonces pertenece al Clan 

CHEJEB.   Hay apellidos espartóles que sólo se combinan con un ape- 

llido indinena ••: Jiménez G.han, Domínguez Tzdl. 
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Los apellidos que pertenecieron en otro tiempo al Clan BOJ, aho- 

ra incluidos entre los apellidos IJKA, según Miguel Ordóñez y Mi- 

guel oantis Pin, son cinco solamente. Pero ambos informantes coin», 

ciden en tres y difieren en dos. 

30J (según Ordóñez) BOJ (según oantis Pin) 

López Cashtil 
¿antis Vienesh 
Santis Pale 
Vazquez Chiác 
López Wash 

Cashtil 
Wash 
Pále 
Luí 
Shoto. 

Luego ííiguel me dice que otro BOJ es: G-ómez Y/ala. 
En los datos para el censo de Cancúc encontré un sólo matrimonio 

de López Wash con Santis Luí. Todos me dijeron que el Wash era el 

30J y el Luí , IJKA. 
no 

Los indígenas todos/saben perfectamente con qué apellido espa- 

ñol se combina su apellido indígena. Todos dan este apellido pri- 

mero y sólo el español cuando se les pregunta. Algunos no saben 

cual es el español que les corresponde. A veces se preguntan entre 

sí y se ponen de acuerdo. Todos sí saben a qué Clan pertenecen los 

diferentes apellidos, y con quiénes pueden ó nó casarse. En el 

trato cotidiano emplean los términos que corresponden a los Chapo- 

males y por lo tanto saben muy bien quiénes no lo son. En las Ac- 

tas de Defunción y de Nacimiento hay muchos errores de combinación 

ele apellido español é indígena, debido a ignorancia de los indíge- 

nas y sobre todo a la impaciencia del Agente Municipal que toma los 

datos. 

Miguel Ordóñez me dice que todos aquellos que se apellidan de la 

Torre también se.les dice Teratol ó Terat. Que éstos son todos 

de la Torre Mis, y.lo mismo me dice mas tarde mi informante Viviana, 
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quien me ha di dio llamarse de la Torre Te rat. 

Cambio de apellido.-El' 'óei'.  Regidor ce San Lorenzo, me dijo llamar- 

se Gomes Wash. Esta combinación de apellido español é indígena no 

existe, porque "Wash es siembre López", dice Santis Chachá.  Lue^o 

se me explica que él es hermano de Domingo López Wash, pero que 

cuando lo incorporaron hace muchos años a un batallón que pasaba 

nor Cancúc, él se cambió de nombre para poder huir cuando se pre- 

sentara la oportunidad. Sus hi,}os también son López Wash. Ili^ucl 

Ordóaez me explica que no importa si se llama Gómez ó López, porque 

"es Wash y todos los Wash son BOJ y ahora IJKA". . 

Otro caso de cambio de apellido es el de un muchacho que ahora 

se dice Vclacco Shcú y cuyo hermano es López Wash. Tomó el apelli- 

do de la madrastra de su padre cuando huyó a raiz de la matanza de 

ladinos en Cancúc hace unos 7 años. A su padre lo llevaron preso a 

Ocosin^o y cuando él regresó su mamá había muerto, y se fué a vivir 

con su hermano mayor. (En este caso hay cambio total de apellido 

y también de Clan puesto que Wash es IJKA y Shcú es CIIEJEB), Ordo- 

nez me dice que ha habido muchos cambios de apellidos a consecuencia. 

de la revuelta. 

Un oxchuquero que hace tiempo vino a Canoác quedándose aquí y 

convirtiéndose en cancuquero, cambió su nombre de Gómez Tzima por 

Gómez Wotan, incorporándose al Clan CIIEJEB. "Tiene vergüenza que 

le di,°;an Tzima porque es cancuquero ya". También hay un oxchuquero 

en el Clan CHIC, morque se llamaba A^uilar y como Aguilar es apelli- 

do CHIC, ingresó en ese Clan. 

SI apellido Méndez se puede usar sólo sin el apellido indígena. 
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lis el único rue UüüO.O sólo comprende a personas pertenecientes a dos 

Cíanos diferentes: unos al CTT1C y otros al CHhlJilB. 

Exq^a'iia.~ . lio pueden casarse personan del mismo apellido indígena, 

ni personas con apellidos pertenecientes al mismo Clan, aún cuando 

los apellidos, tanto el español cono el indígena, sean diferentes. 

Personas del mismo apellido español sí pueaen contraer matrimonio, 

siempre que su apellido indígena les designe como a miembros de 

diferentes Clanes. Lli-uel Guzman Chic me pone espontáneamente el 

e.iemplo del matrimonio entre un Hernández Me sha y una Hernández 

Chac, de los Clanes CHEJES y CHIC, respectivamente, id preguntar 

si un López se pueüe casar con otro López, mi informante enseguida 

me pregunta "¿Cuál López?", y sin esperar mi respuesta me dice: 

"Si es un López Wash, casa con López Chij, porque el Wash es IJKA y 

el Clii,j es CHIC" .  También se casa un López Zapata con un López 

Ca'al, porque el Zapata es IJKA y el Ca'al es CBilJjilB, y se casa un 

López Chij y un López Ca'al,"porque el Chij es CHIC y el Ca'al es 

CKRJilB" ."No se casa Santis Luí con López Wash, pero sí se casa Ló- 

pez Wash con López Tzul, y no con Domínguez Taiil; no pueden porque 

son "hermanos" y eso es malo" . 

Cuando le pregunto a Ordóíiez acerca del matrimonio que he encon- 

trado de una mujer del Clan BOJ casada con un hombre del Clan IJKA, 

él dice que "parece que se casaron hace mucho tiempo, porque ya to- 

dos lo saben que son Chaponales", (los BOJ y los IJKA). 

Así puede verse que pueden casarse personas del mismo apellido es- 

pañol cuando agrupa a apellidos indígenas de diferentes Clanes. San- 

tis se casa con Santis, Pérez con Pérez, Gómez con Gómez, etc. Un 



Volasco no puede casarse con una Velasco morque tocios los cue tie- 

nen este apellido español pertenecen al mismo Clan, es decir, Oshóm, 

Campana, Hush, etc. pertenecen al Clan CIIEJEB.  Otro tanto sucede 

con los apellidos ue la Torre ó Teratol ó Terat y Gastilanos. 

Un día le dije a I'i'-ucl Ordóñez que en Tenejapa un López Inoro 

estaba casar o con una López Chush, y él ríe dice que e so no es malo, 

porgue no son Cha noriales - Porque uno es lloro y el otro Chush. El 

ai SIMO rae cita otro caso ce teñejapanecos o.el paraje de Ye'tzulucúm, 

',ue colinda con sur. terrenos de Chilojá : López Os casado con López 

Tzí. AParte de ésto, que está bien, rae cita el caso uel raisno para- 

je, en que se han casado un López Os con una López Os.  "eso sí está 

nal por; ue son Chapoaales, porque los uos son Os". El supo que hace 

unos tres años tuvieron que ir a Tenejapa a arreglarlo con el Presi- 

dente. Este les dijo que iban a morir, quo eso no está bien y que 

"ahí vean lo que les pasa". 

.Voe11idos por barrio.-  Trato de investigar qué apellidos españo- 

les y qué apellidos indígenas son oriundos de cada uno ue los dos 

Barrios. Tli^uel Ordonez, que ahora vive en Ajcol- y tiene terrenos 

en este barrio, procedo de Alan-culibal.  Todos mis ini'ormantes me 

dicen que Ordóñez es apellido de Alan-,  Y, efectivamente, cuando 

tono el censo, Ordóñez me muestra el sitio donde estaba la casa en 

que vivieron sus padres y abuelos y donde él mismo naciera. El fué 

lue^-o a buscar mujer al barrio de Ajcol- y allí le dieron terrenos 

y allí quedo. A los efectos cíe las contribuciones que recocen los 

primeros .Principales de ambos barrios, ordóñez pa ;a la suya al Prin- 

cipal de Alan- aunque, como ya hemos dicho, vive en Ajcol. Lie dice 
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que sus caraos religiosos y políticos le son ofrecidos siempre por 

los principales de .J.an-culibal. 

ün muerto del paraje de Chacté (de Alan-culibal) es traído a en- 

terrar en el C armo santo de ^jcol-. Entonces se ne dice que en to- 

dos los -nprnies hay "entes que tienen apellidos procedentes de ara- 

bos barrios — sus madres ó abuelos compraron terrenos en otro barrio 

pero, siempre se les viene a enterrar en el lur;ar de procedencia ori- 

ginal, "siempre se entierra al lado de sus abuelos". Todos los can- 

cuqueros saben de dónde son originarios.  Guando se pregunta de dónde| 

son los Coreta, todos responden que son de ^jcol-culibal— y esta 

familia no tiene terrenos fuera ue este barrio. Pero he encontrado 

apellidos exactamente iguales y por lo tanto, pertenecientes a un 

mismo Clan que proceden de los dos barrios : los López Wash. For- 

mando parte de los Justicia en este uílo de 1944 hay tres hombres 

apellidados López ,/ash, del Clan IJKA; dos de estas familias son 

de Alan-culibal y uno es de Ájcol-culibal, Cuando pregunto dónde 

están los terrenos de ios Santis Luí, Ooreta me pregunta "¿t¿ué San- 

tis Luí?". Los miembros de este apellido proceden ya de Alan- ya de 

Ajcol. La distribución de los apellidos españoles tampoco correspon-| 

de a la división por Barrios, pues, hay gentes del mismo apellido 

español, aún combinado con el mismo apellido indígena de arabos ba- 

rrios. 

Saco varias listas de apellidos con su barrio de procedencia. Al 

ir mencionando la mayor parte de los apellidos se me contesta ensep 

^uida, pero hay otros apellidos que hace detenerse a mis informantes 

un ratito, consultarse entre sí, y finalmente darme la respuesta 
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Hay contradicciones en las listas, pero creo oportuno copiarlas 

a continuación, en la esperanza de que un día puedan ser rectifi- 

cadas ó comprobadas: 

La primera lista es de apellidos indígenas exclusivamente, cuyo 

barrio de procedencia me fué dado por el 1er. Alcalde Die^o Domín- 

guez Tzúl y -oor el ¡Síndico, Lónez ¿shtúl: 

Ajcol-culibal Alan-culibal 

'fzúl 
Shcú 
0 shóm 
Ca'al 
Coreta 
Lot^ 
lía jan 
Me cat 
iJin 
ohuncen 
Tzé 
l/otan 
Caupana 
Ruíz 
Méndez 
Chan 
Poc 
Paté 
Aquilán 
Saranán 
Luí 
Carach 
Chij 
Né 
Tel 
Antún 
Raba jal 
Kin 
Tiés 
Chachá 
Yay. 

Chac 
Jojcob 
Wa sh 
Zapata 
Lláven 
Mush 
Terat 
Cue 
Tzucút 
Ordónez 
Gé 
Calác 
Tí 
Chiác 
Tziríc 
Nujcúl 
Chic 
Pala ó Pale 

Lista de apellidos españoles por Barrio (aunque hay apellidos in-' 
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dírenas correspondientes a éstos que se encuentran en ambos barrios, 

me parece que tiene alguna si^niflicación el hecho de que se haya de- 

signado para cada uno un barrio con preferencia a otro; aunque, des- 

de luep;o, las respuestas tambipen pudieran ser inspiradas en el ma- 

yor número de. personas conocidas por el informante, con respectóla 

cada apellido). \ 

La siguiente lista me fué dada por Tomás Vazquez: Coreta y por 

Diep:o Domínguez Tziül: 

Ajcol-culibal 

López 
Velasco 
Jiménez 
Vázquez 
Pérez 
Ruíz 
A^uilar 
Santis 
Méndez 
Kendoza 

Alan-culibal 

Guzraán 
Gómez 
Qrdonez 
de la Torre 
Grúz 
Domínguez- 
Hernández 

Esta lista y la anterior no son comprensivas, pero, se puede de-: 

cir que todos los apellidos Pérez proceden de Ajcol-, Hay dos que 

combinan con de la Torre, uno de Ajcol- y otro de Alan-, Con Gómez • 

combinan 3 apellidos de Ajcol- y 1 de Alan-culibal. Etc., etc. : 

Comparando con la lista anterior vemos, por ej: que el apellido 

Gómez tiene mas apellidos indígenas de Ajcolr que de Alan-  , sin- 

embargo estos dos últimos informantes me han dado este apellido como 

perteneciente a este último barrio. 

Esteban Santis Pin me contesta que decididamente hay apellidos 

de uno de los dos barrios. Otros, la mayoría, proceden de los dos. 
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Aun los apellidos españoles, según Esteban,tienen combinaciones con 

apellidos indígenas en los distintos barrios. Por ej: los López 

Ca'al son de Alan-, los López V/ash son de Alan- y de Ajcol-, los 

López Chij son de Alan- y fie Ajcol-,  Los Santis tin son de Alan-, 

los Santis Luí son de Alan- y de Ajcol-, Y en cuanto a los apelli- 

dos indígenas, Esteban Santis Pin rae dice que los Guzmán Chic son de 

Alan- y de Ajcol-, mientras que los Pérez Chic son de Alan-, 

LISTA de APELLIDOS 

con su barrio ¿e procedencia, 

Apellido Español 

Perez 

Vázouez 

Gomez 

Inf. Miguel Ordóñez 
colaborando de vez en 
cuando el Síndico, Ló- 
pez Eshtúl. 

Apellidos indígenas por barrio. 
Alan-    Clan    Ajcol- Clan 

Chic 

Cue 

Chiác 
Tí 
Antíc 

CHIC 

CHIC 

IJKA 
CHIC 
CHEJEB 

I.lolosh IJKA 
Chiquín CHIC 
Pérez IJXA 
Wel it 

Bel CHIC 
Chic CHIC 
Tel ii 

Né ti 

Yay •••• IJKA 
Lot >    tt 

Majan CHIC 
Shbel ti 

Lobal IJKA 

Coreta CHIC 
Té IJKA 

Rabajal CHIC 
Poc' ti 

Shunesh CHEJEB 
Cashtil IJXA 
Y/a la tt 

Coral tt 

Saramán tt 

Pora CHIC 
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Lista de .apellidos 
con su barrio de procedencia (continuación) 

Apellido Esnañol 

Gomez 

Crdz ó  de   la Cruz    Jojcob 
(Jé 

Hernández Líe sha 
Patz 
Toen 
Wot 
Chao 

Santis 

Apellidos indígenas•por bario, 
Alan-      P,l,an A.jooi- Clan 

Cruzraán 

Domínguez 
Méndez 

López 

Mendoza 
Martínez 

Chic 

Mesh 
Hujcúl 

CHEJES 

CHIC 

Con CIIEJEB 
Tucút 11 

Rey it 

Wenesh IJKA 
An tan it 

Opash it 

CHIC 

Panco CHEJEB 
Tiés CHIC 
Chuá ti 

Usara tt 

Ca'al CHEJEB 
Eshtúl tt 

Tol tt 

Wash IJKA 
Zapata tt 

CHIC 

"Juaris 
Wot na 
Lamush 
Kin 

Luí 
pále 
Pin 
Tzúm ..: 
Chachá 
Bé 

Chí 
Chic 
Tzfil 

Tzé 

CHEJEB 

IJKA 

CHIC 

CHIC 
ti 

IJKA 
CHIC 
CHEJEB 
CHIC 

Chij CHIC 
Tzul CHEJEB 
Setet tt 

Paté IJKA 
Shoto tt 

CHEJEB 
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Lista de Apellidos 
con su barrio de procedencia (continuación) 

Anellido Español 
Alan- 

A~uilar 
Ordóiíez 
Velasco 

cic  la Torre 

fiare la 
Jiménez 

Ruíz 
Castilanos 

+* 

Llush 
Con 
Mis 
Llaven 

Tziric 
Calác 

Apellidos indi-enus por barrio, 
Clan  A,j OOl~ 

C:T.IC 
II 

CT3EJÜ3 
II 

cinc 

Gj-iiiiJxjií 

¿heu 
Campana 
C shorn 

Lie cat 
Atzám 
Chan 

Clan. 

CIlnidiiH 

CHIC 
IJKü 

0-.LiiJ*iJ3 

lili apellido Luna encontrado por ni en utj. Acta de Ha cimiento no 

es apellido cancucuero; sino de Teñe jupa. 

Se^ún esta lista de apellidos todos los que acompañan a Pérez 

proceden cíe Ajcol-culibal, con la única excepción de Chip, q.ue pro- 

cede de los dos barrios. El apellido Vázquez tiene 50$ en cada ba- 

rrio. Gómez tiene lo apellidos indígenas de Ajcol- y 2 de Alan-, 

Todos los Cruz son de Alan-, como también todos los Hernández.  Los 

'óantis tienen úOio  de sus apellidos en Cada barrio. Guzman tiene 

dos apellidos en Ajcol- y el Chic que , como viraos en su combinación 

con Pérez, procede de los dos barrios,  Domínguez tiene un sólo aoeil| 

llido indígena de ^jcol-, I.íéndez se encuentra perteneciendo a dos 

Clanes distintos en ^jcol-culibal, además de acompañarse de otros 

dos apellidos indígenas,uno de cada barrio. López tiene 8 apellidos 



indígenas en ^lan- y  o  en jvjcol-.  Vclasco  tiene  dos en ülan- y  'ó 

en ...icol-.     De  la Torre   tiene  2 en ^lan- y 1 en Ajcol-.     Garcia,   Ji- 

ménez y Uuíz   son de ., jcol-culibal.    Mendoza,   con  su único apellido 

indígena,  ;i~uilar,   Ordonez y Caátilanos,   con  í;Uü   nos apellidos  indí- 

"onas   son de Alan-culibal.    i lar t í nez  us'.Ai o  solo es de Ajcol- y con si 

apellido  indígena  es de Alan-, 

3e-un  esta   lista   (   cue  no pretende  a rotar los apellidos  indír;enas)| 

hay oQ de  éstos en Alan-culibal y 53  en Ajccl-culibal;   es decir,   que 

proceden de  estos barrios,   pero  ahora  so   encuentran en todas partes. 

Húmero  de   los apellidos de  c;.ida Clan por barrio: 

Alan-culibal A.jcol-culibal 

1-=    CHIC 
18    CKEJXB 

6     IJ7CA 

19     CAIC 
lo     CÍAJJüJB 
ij 't'.i       10 vúx 

Hay 2,0  apellidos es^a'olcs.  De estos hay 6 que pertenecen exclusil 

varíente al barrio de Alan-culibal, y 6 al ce Ajcol-culibal, si des- 
que 

contarnos/el apellido Chic que se encuentra en ambos barrios y que 

va unido a Pérez y a G-uzmán. Los 8 retantes se encuentran distri- 

buidos en a'ib os barrios. 

Hombres.- Viviana me dice que su hijo Mariano ouso nombre a su pe- 

queño consultando con su padre, es decir, con el abuelo paterno del 

nido. I'-Ie explica que no consultaron con el padre del abuelo porque 

ya éste había muerto. "Como le pusieron el nombre todos de acuerdo 

así también le rezan cuando se enferma". (¿isto fué dicho espontá- 

neamente). El abuelo fué, pues, quién decidió el nombre, y estaban 

reunidos el papá del niílo y sus hermanos. La madre sólo dice "xistá 

bueno" . 
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un nulo que lleva el nombre de un pariente es. su jelol, "su ropos 

sición". Miguel ürdóñez me dice une él se llama como su padre, es 

jelol de su padre.  También le puso Miguel a su primer hijo, dicien- 

done que era reposición t.el abuelo, y que si tuviera otro hijo le _. 

pondría el mismo nombre pero, como reposición suya. 

Un niño me dice BU nombre y cuando le pregunto el nombre de su 

•oai.'re me dice, "es lo mismo, soy su reposición", Este niño tiene 

una hermana que lleva el mismo nombre: "es también su reposición de 

mi -napa" . 

Otro caso en que dos hermanos llevan el mismo nombre del abuelo 

paterno, porque son sus .jeloles. 

Cuando yo tomaba los nombres al hacer el Censo, al preguntar por 

el nombre de un hijo, en vez de contestar remitiendo el nombre, sólo 

me decía'el padre: "Es mi jelol" . Huchas niñas llevan el nombre de 

la madre, como puede verse en los datos del censo. 
En la mayor Darte de las casas hay un hijo con el nombre del padre. 

Hi miel Ordóñcz ha dado nombres a sus animales. Su perro se llama 

Salomón, "porque respeté el nombre que le había dado su otro dueño". 

Su toro se llama Alonso "porque el chindado nació el mero día de la 

fiesta del San Alonso en Tenejapa". Una vaca se llama Caridad por- 

que nació cuando se estaba celebrando la fiesta de la Chulmetic, pa- 

trona de Cancúc. A otra vaca le PUSO Lola porque cuando le vinieron 

a decir que había nacido, estaban llamando a una mujer que se lla- 

maba Lola y era lo que mi informante estaba oyendo en ese momento. 

Apodos.- Hay muchos niños con apodos. El hermanito de Estaban 

Santis Pin, que también se llama Esteban, como su padre, lleva por 

aoodo Tul (conejo). Esteban dice que se lo puso su padre desde que 
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nació el pequeño.  Otro niño es conocido por Ooptz (lagartija), apo- 

do que le PUSO desde muy pe cue rio su hermano mayor.  Los niños son 

conocidos con estos nombres, tanto por sus i'aniliares como por sus 

compañeros y en general, por todos. 

Muchos cancuqueros se refieren a i.íi:;uel G-uzmán Chic, pasado Pre si- 

tiente,como "el Liásh". El me dice que cuando nació su padre lo puso 

este apodo, ñero no sabe poro ule. 

"Un hombre me dio su apellido diciendo que se llamaba Pérez Metzí. 

Todos lo conocen por este nombre. Sólo averigüe que se trataba de 

un apodo cuando pregante a qué Clan Pertenecía ese nombre indígena. 

Todos rieron mucho y me aclararon que se trataba de un apodo. No 

se sabe quién se lo puso.  Quiere decir "perra" ó "la madre del 

perro" t (me' madre y 'Ezí perro).  El padre o.e este hombre también 

era conocido por el mismo apodo. 

Al alcalde lo. le dicen Pel, porque un día Miguel Ordóñez lo vio 

hablando con una Isabel. Ahora él se ríe cuando alguno de sus mas 

cercanos amigos se lo dice. Ya muchos lo conocen por esta apodo. 

Tomé una lista de apodos entre los alumnos de la escuela, con la 

ayuda del maestro y de mi informante Cpreta. En la escuela había 

65 alumnos: dos pequeños ladinos y 63 cancuqueritos. El día que 

tomé la lista dejaron 2 de asistir. De.l total de 61 alumno 34 te- 

nían apodo, el resto no tenía ó tenía uno puesto recientemente por 

sus compañeros de escuela. Entre éstos a uno lo llamaban ajualil, 

(jefe, patreón, etc) porque un día se negó a hacer lo que el maestro 

le ordenaba y cuando éste lo regañó el chico repetía que se lo iba 

a decir al ajualil (nombre con que soy conocida entre ellos). Otro 
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niño defecó en la clase el r>rimer día que llefó a la escuela a causa 

del miedo al encontrarse le,ios de sur; padrew y entre desconocidos; 

sus compañeros le cusieron como apodo el equivalente de " culo-ca.~ado"| 

El ño. Alcalde me dice que a los niños se les pone apodo para 

que no mueran.  También se none ánodo a las niñas, pero sólo se las 

conoce por el apodo mientras son muy chicas.  Curiosamente los niños 

de la escuela - todos de 6 a '8 años de edad -  saben sus apodos 

pero ignoran su veraadero nombre; siempre saben su apellido indígena.| 

Muy ñocos oaben su ano ludo español. 

apodos  (cha-bi'il) 

net  chac     (ni°;ua) 
cñin ©amóte) 
mamil 
chiquín      (ore .ja) 
mamil 
chichi-boch  (nombre 

onomatopéyico de 
un pájaro) 

bac (hueso) 
unto       (manteca de 

puerco) 
(ardilla) 

(camote) 
chuch 
chin 
Tzon cae 
tuil-chij 
murutz 
tutz 
bitzán 
empat 

(venado) 

(cascara de 
nalo) 

pech 
pesh-pesh 
cacharín 
canela 
mamil 
bitz me'el 
botz (barbón) 

Nombre 

Juan López Tics 
Miguel Chic 
Manuel Pérez ííé 
Juan Lónez Uscám 
Die^o Méndez 

Manuel Raba jal 
Lorenzo A^uilar 

Miguel Vázquez Coreta 
Francisco iléndez 
Lorenzo Gómez Foo 
Manuel Guzmán Chic 
Manuel López Chij 
Pedro Torre Mis 
Juan Martínez Nujcúl 
Antonio de la Crdz Gé 

Manuel Crdz Gé 
Hi.;uel Gómez Wotan 
Miguel Gómez Antic 
Manuel Crdz Ge 
Manuel Crdz Jojcob 
Antonio Hdez.  Patz 
Lorenzo Crdz Jojcob 
Mifuel Mesha 

Clan. 

CHIC 

cirsjjiB 



/¿?. 

Apodo 

jos (zopilote) 
putz 
pocochon 
wacásh   (toro) 
ical-jol-chaíl 

(cabeza ne^ra de 
humo) 

quirinu 
lucash 
tash 
wiríc 
tirán-ye—cach-mut 

Apodos  (cha-bi'il) 
(continuación) 

Hombre 

Die,-?, o Domínguez Tzál 
Martín Santis Luí 
Domínguez Tzúl 
Die^o Santis Luí 

Clan. 

1JKA 

Juan Santis Luí 
Marcos "   " 
Lorenzo López Zapata 
Domingo López V/ash 
Juan "   "   " 
Die~o López Wel 

El niño con apodo de Canela, lo hereda de su padre y de su abuelo*| 

Hay otros muchos niños que se apodan mamil, pero no torné sus nombres 

porque se liarían Manuel y sólo tone dos con ese apodo y que tienen 

otro nombre,  l'or la misma razón tomé el de lucash (Lucas) porque si 

verdadero nombre es Lorenzo. 

Mientras he tomado los apodos, sólo <± niños se han disgustado 

cuando sus compañeros han declarado sus apodos - uno amenaza con 

folies al otro. Son excepcionales los cambios de nombre, como en 

San Pedro Chenalhó, predominando el uso del apodo. Cuando a una 

persona se la llama por su nombre todos saben de quién se trata - 

no teniendo varios nombres como en Chenalhó por cada uno de los 

cuales se es conocido por cierto numero de personas. 

TérftfenoBide parentesco.-  Los miembros de un mismo Clan se llaman 

entre sí "hermanos» y "hermanas".    3on ohap orna les. 

EGO llama kichan a los Chapomales de su madre. También son kichai 

los hijos de la hermana. El recíproco de kichan es kichan. Core- 

ta dice kichan a López Ca'al y me explica que es porque su abuela 
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paterna era chanomal de este López Ga'al. Esteban ¿¿antis Pin es 

kichan de Goreta porque la madre de aquél es ohapomal de éste. 

Todos los chapomales del marido son"cuñados'J dice Viviana; ella 

llana bal a todos aquellos a quienes su esposo llama bankil y jawan 

a todas aquellas a las cuales él llama wish. 

Cuando pregunto por el término Tijinabal, Die^o Domínguez Tziíl 

me dice que sus tijinabales son sus kichanes y sus bal (cuñados); 

y al preguntarle quiénes son me da los apellidos que pertenecen al 

Clan de su madre. Coreta abarte, me da la misma respuesta, pero, 

mas tarde se contradice, explicándome que sus ti.iinabales son sus 

chapomales. 

E(JO llama hermana a toda mujer a quién su padre llama hermana; 

así, la tía paterna es hermana de EG-0. Una muchacha llama hermano 

al hi,io de su hermano. 

Hay un término para hermano mayor y hermana mayor de EG-0 y otro 

para hermano y para hermana menor. Se hace distinción hermana mayor 

y hermano mayor, no así entre hermanos menores. Güandái; EQO es hom- 

bre llama a su hermano mayor banki 1, a su hermana mayor wish, y a 

su hermana y hermano menores kitzin. Cuando EGO es mujer llama 

'afilie 1 a su hermano mayor y wish a su hermana mayor..7 

A la hermana de la suegra se le llama nial-me'el kitzin. 

Al padrastro se le llama tajan (igual que al hermano del padre) 

ó cha-tat. A la madrastra se le llama mejún (igual que a la hermana 

de la madre) ó cha-mé'. 

A los medios hermanos, hijos de la madre con otro hombre, se les 

llama "hermanos", pero anteponiendo el prefijo cha- : cha-itzín. 
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cha-bankil, cha-wish. 

A un tío materno (kichan), casado con una sobrina paterna a quién 

EC-0 llama wish, se le dice bal (cuñado), prefiriendo el término 

correspondiente a la linea paterna. 

Coreta dice que un hombre se puede casar con la hija de su kichan 

y con la hija de su wish (hermana). 

Se^án los datos del Censo hay 178 amtriñonibs, de los cuales 

sólo hay £8 en los que hi,i o ó hija se han casado con mujer ú hombre- 

del mismo Clan de la madre. Pero es necesario advertir que la espo- 

sa del padre no siempre es la madre de los hijos sino la madrastra. 

Encontré muy pocos casos de sororato ó levirato, pero, tampoco puedo 

calcular el porcentaje a base de los datos tomados para 0&.&H casa, 

pues, aquellos que tengo sólo pueden referirse a casos en que her- 

manos c asados siguieran viviendo en la misma casa, lo cual es poco 

común. Mi corta estancia no me permitió establecer el parentesco 

entre personas de unas casas y otras. 

Una mujer ó un hombre se casan con miembros de clanes,diferentes ,, 

en sus matrimonios sucesivos, aunque hay también casos de un hombre 

que ha tenido tres esposas, todas del mismo Clan.  Los matrimonias';., 

que pre dominaban .-por. numero eran de hombres del Clan CHIC casados.  - 

con mujeres del Clan CHEJEB y viceversa, pero ésto podía deberse a 

un mayor número de personas pertenecientes a. estos dos Clanes.    ••'* 

Las tablas de términos de parentezco no están completas debido •'••."•' 

a lo corto de mi estancia en Cancúc y a la Taita de infoxtiantesqué 

conocieran la lengua castellana, bolo T)ude sacar dos c ortas genealo- 

gías, una de Tomás Coreta y otra de Miguel Or&ójiez. No pude saoar 

ninguna oe una. mujer informante, (ver genealogías en e^L Apéndioe). 
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Comportamiento entre parientes.- Entre Chapomales, o.sea miembros, 

de un mismo clan existe la brujería. Estos se echan daño mutuamen- 

te. -- •   - '  • 

Cuando nó existen parientes muy cercanos son los chapomales. 

los que cavan la fosa .Una mujer huye por que el marido le pegó y 

se refugia en la casa de un ohapomal. Aunque el marido la fué a' - 

"buscar el chapomal negaba-que estuviese en la casa. 

Un viejo chapomal va a curar al Coreta cuando éste se enfer- 

ma. 

Viviana sale en compañía de un chapomal hasta la casa de su 

tío difunto -con otro hombre nunca hubiera salido. 

Una vez ví a uno de los pequeños Mayores que hacen el serví* • 

ció de cardar agjta y leña en el cabildo, una cinta de máquina --•' 

paitada. El .chioo estaba radiante oon el carrete y lo sujetaba 

en la palma de la mano con enorme cuidado y delicadeza. Al poco 

rato entró Esteban y se lo pidió diciendo que quería jugar con él; 

el chico obedeció inmediatamente. Noté su expresión de desconsuelo 

que trató de disimular. Cuando más tarde le interrogué con, la ayuda, 

de la »;ente dijo que se lo había dado a Esteban por que é,3te es su 

bankil (el es Wash y Esteban es Pin, ambos del clan IJKA), y no sa^ 

be si se lo devolverá. Si otro lo hubiese pedido dice el'*pequeño, - 

ojie, no siendo chapomal no se lo hubiera dado. 

Marido y Mujer.- Se bañan juntos, 

La mujer guarda el dinero del hombre. 

Miguel ordófiea quiere pasar por su casa para decirle a su mu-J 

jer que'.va al camposanto conmigo. 

':$• 
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Mujer separada del marido, al enterarse de que este está preso, 

viene a suolicar a las autoridades que lo suelten. 

Viviana no quería salir sin el permiso del marido. 

llujer no se atreve a cortar el cabello de su nina sin el permi- 

so del riarido. 

Coreta dice que todos los hombres pe san a sus mujeres cuando 

beben tra^o; pero no en su juicio, listando en juicio solo ±H dicen 

"dame mi pozol, dañe mi tortilla", otras veces dicen "estás muy bo- 

nita, mi mujercita" y la abrazan. "Los inuios son muy celosos, no - 

quieren que la mujer platique con otros". 

Coreta me cuenta que el marido de una sobrina suya no quiere - 

que ella le diga kichan: "es muy celoso y dice que voy a pisar la 

mujer" . 

Un hombre amenaza ne^ar a su mujer por"que camina a la casa 

hay otro que le sirgue, él le ¿ice a ella "por qué viene ese hombre? 

será por que te conoció primero". 

Madre e Hija.- Madre e Hijo.- La madre se encarda del cuidado 

de los hijos hasta la edad de 7 u 8 años en que el hijo acompaña a 

su padre. La hija permanece junto a la madre y a esa edad comienza 

a aprender los quehaceres domésticos aunque sinla obligación:del,- 

trabajo. 

La madre se baña con los hijos pequeños y d.espues de los 8 años 

es solamente la hija la que se baña conla madre. 

Los hijos no quieren que la madre vuelva a contraer matrimonio 

una vez que aquellos son grandes. Encuentran muy natural que .'la ma- 

dre vuelva a casarse cuando ellos son pequeños, lo mismo hijas que - 

hijos protestan del matrimonio de la madre. 
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La madre defiende a la hija cuaneo el marido le peca. 

Un hombro joven carca sobre las espaldas a su madre perfec- 

tamente borracha, hasta la casa. 

Una madre no quiere alejarse de sus hijos al casarse nueva- 

mente, y uno de éstos presta terrenos al padrastro.    

Los hijos duermen con el padre y con la madre; los varones del 

lado del padre y las hembras del lado ue la madre. 

Un hijo'pide dinero a la madre y nunca al padre. 

Padre e Hija, Padre e Hijo.- Cuanuo un muchacho se siente en- 

fermo o está herido se lo dice a su padre, después de los d años, 

edad en que este tiene el niño a su cuidado. 

El hijo se baña con su padre. 

El padre cava la fosa del hijo. 

El padre ayuda al hijo económicamente en el momento en que 

éste quierr, poner casa aparte con su esposa. IE1 padre es el que 

peca al muchacho cuando lie-a y  vé que no ha hecho nada y se ha 

pas- do el tiempo jugando o flojeando. El padre es el único que pe- 

ca. Solo pe^a a los hijos varones, nunca a una hija. La madre es 

la que pega a las hembras "por que es la que tiene derecho por que. 

quedan con ella". Cuando el papá pega al hijo y éste tiene mucho 

delito la mamá no lo defiende, pero cuando no es mucho, sí defien- 

de al muchacho. 

Adopción,- Viviana me ha dicho que no hay hijos adoptivos en. 

Cancuc. SI pequeño niño que vivía con el anciano Terat, fué reco- 

cido al morir éste por la hermana del viejo y el esposo de ésta, 

por que parece que éste se apresuró a conseguir los tablones, b.e 

las y tra'co para el entierro. Con este pretexto tomó todo (niño 
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casa, gallinas etc.)• Para cobrarse lo 'astado. Si un niño queda sin 

padres siempre ha?/ alguno de los parientes que lo recojan. 

He mano a y he manas.» Varones y hembras se ba/lan juntos hasta 

los 7 u 8 años. 

Los hermanos nunca cavan la fosa entre sí. 

Las hermanas quedan a car;o de los-hermanos al- faltar los pa- 

dres. Un hombre pide mujer al hermano de ésta. 

Nunca se ayudun gratuitamente, • 

Aun tiara pedir posada a un hermano se le trae un obsequio de 

frutas. 

Cuando muere el marido de una mujer, ésta enseguida va en - 

busca de su hermano. 

Los niños juegan con el hermano mayor, se pelean y dan de gol- 

pes. Cuando chicos le obedecen uero más tarde no le hacencaso por que| 

"tenenos caso aparto". A la hermana mayor se le obedece por que ella 

ha sido la pilnana "y lo car^a desde chiquitito" . 

Cuando el hermano y la hermana mayor viven todavía con los pa- 

dres, los homanos pequeños los obedecen, pero si aquellos ya vi- 

ven aparte no le hacen caso. 

Hasta la edad de 7 u 3 años"juegan juntos hermanos y hermanas, 

pero después de esa edad los padres regañan a los varones, y leo di- 

cen "porqué están jugando con sus heraahitas?" . 

Abuelos-Nietos.- Cuando .viven juntos con los abuelos, estos -:. 

tienen derecho a regañar, pero no. así, si .viven aparte. Cuando sé _ 

les peí$a, la abuelita si-io vé los defiende, "pero si no mira no 

los defiende". 

No se pide dinero a los abuelos. 

Cuando estuvo enfermo el viejitp Terat, su nieta era quien le 
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llevaba diariamente sus tortillas. Por ésto decían que ella y su 

esposo eran los que debían quedarse conla casa y con el pequeño hijaj3| 

tro del muerto. 

Suegros Yerno.- Suegros Nuem .- Un hombre siempre invita a sus 

sueros a tomar trago en los días festivos.^Esto se hace "si el cora- 

zón está contento si no se pesa a la mujer, "para que la familia vea 

que ella está contenta". "Cuando llega la suegra se le dan sus tor- 

tillas, su -oozol, su íri jolito". 

La suegra defiende a la nuera cuando el marido le pega. 

La suegra de Kiguol Ordonez no le deja irse de su casa lleván- 

dose a su hija. Para que se quede, le ha dado terrenos. 

Viviana obliga a sus yernos a vivir en la casa de ella. 

El yerno cava la fosa de sus suegros. 

La suegra vi:-te el cadaver de su nuera 

El yerno r>ide terreno prestado al suegro, en algunos casos y 

aquel le paga dándole cada año un litro de trago. 

Se llama también suegro al abuelo de la esoosa.. 

Antonio Aguilar dice que quiere desempñar pío nto el cargo de 

Alcalde "para que lo mi re,, mi suegra, y es vieja y ya va &-. morir - 

pronto". Su suegra se eñbola con él y a veces se regañan mutuamenr 

te. Ella vive ^n.la casa de su yerno. 

Tios-Sobrinos,- Una mujer.viuda después de vivir unos d,ia.s con. 

su consuegra y ser maltratada por ella;.se refugia en la casa de un 

sobrino. Este le dice me por que ella es casada con un, hermano de su 

padre. La consuegra, quiere meter chismes diciendo qiie • esta señora j- 

tiene relaciones sexuales con. el sobrino, y este me dice ^¿Oómavpy 

a pisar a mi madre?", "no es bueno". . " '• ,^ 

Cuando uno se enferma los tios hermanos del padre y hermanos <ie:Í 
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la madre vienen a visitarlo cuando viven cerca. 

Un tio cobra por la estancia en su casa de una sobrina que ha 

huido del marido. 

Una sobrina lleva volas al entierro de su tío paterno. 

Una mujer se va de su casa y pide posada en la casa del hijo 

de su 'her¡'Lano. 

López Wash dice tener más confianza con los hermanos de su padre 

•oor que viven corea, y menos con los he manos de su madre por que - 

viven lejos. 

Primos,-López Wash, que tiene 14 años ya no habla con muchachá's' 

un muchacho no puede hablar con una muchacha, ni hija de su kichan -•• j 

(tío materno) ni hija de su tajun (tío paterno) por que la mamá le 

dice que ya no lo puede hacer, "y ya nos dá vergüenza". Las hijas del; 

tajun son hermanas, pero "la .^ente habla". Y con 1 as hijas del kichan , 

y las hijas ue la her/nana del r>apá se pueden casar. 

Coreta tiene dos nrimas, Antonia Coreta y Antonia Pérez ; él pue- 

de pasar y hablar un ratito o preguntar alguna cosa o dar un recado 

a la primera "por que es mi hermana" , pero no así a la segunda,' que. 

es su kichan y con quien se podría casar. '•'., 

Cuñados.-Miguel Ordoñea y su cuñaao viven juntos, poseyendo la 

casa en coman y trabajan juntos la milpa. 

Coreta dioe que se lleva bien con sus cuñados y toma una o dos 

copas con ellos. 

El hombre invita a los cuñados a tonar trago, en los días dé -: 

fiesta. 

Se cavan la fosa entre cuñados. 

La .esposa de un hombre nunca mira al hermano de é.ste .ni le diri- 
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gen la p .labra ni la mirada. , * 

A un nrjso lo quib,o soltar su cunauo. 

QlaSés sociales.- Aquellos que tienen dinero pueden desempeñar 

cargos políticos y religiosos, que los muy pobres no pueden hacer. <• 

Una mujer habla con desprecio de otra al hijo de ésta: "Tu mamá' "" 

no sabe bailar, no ha sido Mart orna" .  El muchacho defiende a so. -J 

madre contestando: "No necesito que sepa bailar, pero no es borra- 

cha mi madre". 

También he oído hacer referencia a la distinta comida que comen 

aquellos que viven y sólo tienen casa en el paraje y aquellos que 

viven en el puetolo. ' Una 'mujer llamó a aquellos "montañero" con 

mucho desprecio. 

Los que tienen mas dinero son también lps que pueden tener casa 

en el nueblo. 

Ahora bien, ellos atribuyen la falta de dinero al hecho de no 

saber ó querer trabajar, el ser haragán. Todos están convencidos 

que aquél que trabaja tiene necesariamente el dinero para casa en  v/| 

el'pueblo, cargos, comida mas variada, más mudas de ropa. 

Relaciones con otros -pueblos.-' Son pocost-los cancuquercV que casaü '1 

con mujeres de Oxchucj en pste caso la mujer tiene que venir a Can- 

các y ellas no quieren venir. 

El abuelo de Juan rTómez Kin vino de Tenejapa. "Vino de antiguo" 

y compró terrenos;, se quitó la chamarra y vistió como cancuquero". 

Caso con una mujer de aquí y enseguida pidió un cargo. "Cambió „a 

San Alonso por Sah Juan", me dice el mismo Gómez Kin, Ingresó en 

el Clan CIIEJEB. 

"Las mujeres no quieren a los tenejapa'porque ebtá muy lejqs**' * I 
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Los que lian casado con gentes de G-uaquitepec, luego no nan esta- r¿\ 

do a.gusto y se han regresado. 

Ninguno se casa con gentes de Tenango. 

El hijo de Viviana, llariano Ruíz, estuvo casado oon una muchacha *| 

de Guaquitepec. Tuvieron un niño. Guando éste era aiín muy pequeño' , 

la madre lo dejó. Ella quiso ir a una fiesta de su pueblo y cuando, J 

eL bebé estaba dormido ella se fué y lo dejó, escondiéndose en la • 

casa.de sus madres de ella. Ya no quiso volver. Ella hablaba a 

veces con Rosita, mi cocinera, y le decía que ya quería volver con. , 

sus padres porque en la casa de su suegra nadie la quería, porque-", 

no era cancuquera. Rosa me dice que la muchacha estaba vestida 

siempre de puros harapos y eme solo la veía cuando pasaba camino 

al pozo con su cántaro. 

Guando un indígena de fuera comete un crimen en Cancdc, son las, 

.jtütqridades de éste lugar los que lo juzgan y castigan ó de aquí 

se le envía hasta Ocósingo, sin intervención de las Autoridadeá ¿L¿ 

su lugar de origen. 

'En un-pozo d ojo de agua del paraje cancuquera. de"Tzakii-sajab[-" 

vi unas mujeres de Oxchuc recogiendo agua y lavándose' la ^oflbezk, 

Coreta, que me acompaña,,- me dioe que esas mujeres son,del parajV 

Pilalchén, en Oxchdc, que queda a media íegua del pozo. 'Hilos :frie/né 

pozo allá pero se seoa en tanto que el agua no se acaba en TzakiL-1- 

sajab. El Principal de Pilalchén viene a quemar 'sus velas y- pqhe- ' 

tes en este pozo de Cancdc y hace fiesta aquí. Esta fiesta no' eol&~ 

cide con la que hacen los de aquí. 

Pregunto a Miguel aoerca de quiénes .considera mejor ó peor que- , . 
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los cancaqueros. Me dice queTlos tínicos que vienen a trabajar en 

las milpas son los oxchuqueros, y'algunos de Tenejapa. Muy raras 

veces viene un chamula. Nunca viene nadie de Tenango ni de G-uaqui- 

tepec. . Vienen a buscar .su* maíz los que trabajan, porque no-/tienen 

bastante. ' .• * 

Dice,que los cancuqueros son los mas trabajadores, porque siem- 

pre tienen su maíz. Ningún cancuquero sale a trabajar a otra parte, 

con excepción de hace tres años cuando vinieron las "plagas de chapuli 

nes y aoabaron con su maíz* Ninguna mujer sale a trabajar. rf¿Las i | 

mujeres acaso saben trabajar?'Las de Tenejapa sí trabajan como'los 

hombres" . 

De todos los pueblos los mas ricos son los.cancuqueros. 
-.-'••     •  "••" •     •• '• ..' *^_ , 

.    " •   •*?•-'. 

Aquí son los mas limpios porque tienen más camisas. En Oxchuc 
• •       ,•'    . :.  ..•• j" 

•.'•'"••..••"' ••    • t 

no, todas las mujeres» 'saben hacer la camisa y por eso hay muchos con 

pantalón de ladino, porque tienen que comprar, y muchos van a las 

fincas porque- no tienen maíz. 

Los mas brujos son los oxchuqueros "porque todos saben echar";r 

aquí es- poquito. »3ÓÍo algunos saben echar.,    'p ~; ''" , 

Aquí hay unos Ib ó 20 que saben robar. No sabe mi informante 

cuántos habrá en Oxchuc. , ' . 

Los -que tienen más mujeres son^ los1 oKChuqueros, porque algunos 

'tienen dos y tres mujeres: "Ese Juan Nich tiene" dos".      •   **\ 

Los,mas mentirosos son .los oxchuqueros, porque "cuando dieren q.&$.;1 

vienen a trabajar mañana,, porque preguntamos para preparar la'ssLs^".:^ 

tencia, luego no asoman" i t "Es muy hablador-el pxchuc. Aqu¡£, no/muy 

haoen mentiras; sólo dos ó tres aquí saben ech&r- mentiras11 ,.' 

Los que rezan más son los Teñejapaneoos, "hasta JLos ehiquititos '\ 1 
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y chiquititas saben rezar" . "No rauy saben rezar aquí ni en .Oxchuc" . 

Los más borrachos son "Oxchuc y nosotros". 

Las mujeres mas bonitas son las de Tenejapa, "aquí son fieros y 

también en ese pobre Oxchuc". 

Los que aguantan mas carga son los de Tenejapa, que pasan llevan- 

do carga desde Las Casas hasta Salto de Agua. Los de aquí no quieren| 

ir a cargar porque todos tienen su milpa y su frijolito. 

Los mas peleoneros son los de Tenejapa, que se emborrachan con 

chicha los domingos y se golpean y se matan. 

Cuando explico a varios informantes acerca de los interesantes 

datos que traje desde Tenango, ellos se rién de las diferencias y 

dice que ellos no saben. Cuando digo que allá todos tienen su lab, 

I.íiguel se queda pensativo y luego me dice que aquí no todos tienen, 

y que eso es "según lo que dice su Santo".     ' 

Relaciones con los Ladinos.-  No hay raneo ó fincas de ladinos en 

Cancúc, con la sola excepción de la fábrica de trago de José Monte- 

rosas. Ya hemos dicho que los ladinos viven esporádicamente en unas. 

garitas delesnables y sus relaciones con los indígenas son de co- 

mercio y muy poco de trabajo. No hay parentesco ritual entre las 

dos razas (nadie se bautiza en Cancúc). La mayor parte de los la- 

dinos desprecian profundamente a los indígenas y a veces surgen plei- 

tos, pero de parte de los primeros existe un temor latente, a causa 

de las matanzas ocurridas hace algunos años» y las continuas amena-* 

zas de destrucción por parte de los indígenas. 
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Menstruación.- Sacrón mi  im ornante Viviana Te rat,  no existe nin- 
•     ! I 

i 

ojuna creencia acere \  de  lo nenstruación,   ni ha, y ceremonia cuando 

esta  ooni nzn ni   tabú de ninguna el"se. 

EpfbaJ tzo.- Cuando una mu'jer erobar'Zu-d-a mira a tin niño Tjequ&río,   - 

este no enferma,  pero tjomienza a llorar. .Para calmarlo se ata l  
4 

%
' ' '    'i f 

Un hilo de algodón alrededor de  la^ muñeca derecha y otro 'airode-1 

dor ac 1 tobillo izquiordp; Una mujer embarazada no aebe mirar un.*- I 

muerto nor cue éate  se mie&e  llevar el alma del-.ni'ío a un no ná~v 

. -   cido. Una mujer  sabe que está embarazada por que  se fija en la' 

Ohulmetic  (   la luna);   si -pasa una luna gin sanare*es que está       -*¿ 

eiqibar-zada. Cada mujer  sabe "cómo está  la chulnetic  cuando viene ¿ ¿| 

su  sanare",   dice Viviana  señalando al cielo. 

Corota ríe  ha  ciic'io  que no  tiene hijos ibv r uc  Su mujer "no 

•sabía mirar criatura" . „ t 

Alumbr-imiento.- (informante Viviana de  la Torre Terat). 

No har,parteras urofesionales» Ninguna. Todas las viejeci¿  , 

tas' M gab en pepenar criatura"'. Cuanao mi info, manto ha aado a JLuz    ¡\ 

es  su madre quien lá ha asistido.   ^ivianafa  su vez,  asiste a, sus 

hijas.  Las mujeres todas  saben.  Durante  es^a entrevistare ha - 

servido de intrr^rete el Agente José Águila;? lque ha dicho que »- 

sabe asistir un parto. Vivlana'le  oregunta muy interesada si ^a-'  ,"\ 

be localizar la ulaceiita. Ella ex >licar íi&e 1$ hace a base deíajia-      I 
* 1   V '       *      '"      ' 'I 

saje y afretando eJ vientre (mientras habla,va sjésticulan.-dó *y de-' 

mostrando la í¿rma en ouc lo hace) 

'La mujer da a luz de rodillas y sujetando delante de ella Un d 

l     ,   - , ,      '     '     '   ' \     ' V  '      f" i       , ' * '-> *#,'., 

jV v*)^>| 
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somol o bunouito  de mdc i\ ,  "para  echar Lis fueíaás'* . T*i 'iaas?e 

toma a]   nj \o y el narido a veces ayudo abarrándola por la  ciotiu- 

ra.  La parturienta  está  conole táñente vestida.  Sdlo después  le .- 
•V      I emiten la nagua y la cubren al acontarse  eñ la ca<\á. Aquí pernafle- | 

ce   b días.  "Cuando el   K rido es bueno,  puede quedarse acostaqa 

t   días". 

Al tercer día,   o  sen el ¿fía en que se  levanta,   la «ccyipaña        ¡\ 

su madre al temuccal* , \ 

El cordón umbilical no  se ata;   dejan un largo de dos""cuartas-     »| 

que  enrollan forrando una bolita,   Mue  cubren con un   .acó,faé algodón 

poniéndole  encima un   .oco de  tela y lUe~o la manta como faja, .la- 

van al recién naciuo con agua tibia,   pero sin hierbas. El Cordon ~ *" 

se   seca a los <x días y entonoc-s es  ^uitaua. Í51 cordón de un niño 

es to^a o   ~>or su nafr^  c_or  lo ata xuertenoñte a  la punta áe ua - 

árbol muy alto nara  cue  el niño  sea valiente y seoa cortar1"mancos 

y otrac frutas. £>e ato  con un fuerte hilo de algodón. El de una   , 

niña se ata a una ramita de  un arbusto ba'jo,   para que no  s...lga, co-   * 

no un-hombre y quiera estar subida e.n los árboles. Siempre es &\ 7 V 

pad>re el que hace  esto. n '   '        „   ,      ' ' ' "y f- f^ 

>    Durante el narto los tínicos presentes son la madre y el é^po-* Oí 

so. wo tonan tra ,o para menguar el dolor .^ 

Desouec d-1 narto la.mctjer püedV comer:   caldo de gallina 

con tortillas tostadas,  su pozol con pim.iernta^  también puede eómer,^ 

la carne  de la gallina'.1 Toma,  para  o;alQn*lja rfc&y, una mezcla -bien^e-i   J¡ 

molica de Pimienta,   jengibre,  y clavo con azáqat y* todo hervido*.    '* % 

Nada de trago. vV*      *• • ,' - ' \      }¿. 
>    '    •>, '" >   f% 

Muchos- entierran la p^oenta pepo ,a ella le ?han ,d^cht>j q^iie -  '" 

'i 

¿.1 •ftí 
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en la tierra va r^c hiendo le humedad y tue a eso se deben lue- 

r,o ] os dolores de V'-ontre ael niño, r'or eso lo nonen junto a - 

la lumbre •ru que se vaya secando hasta que desaparece. 

Iii ucl ürdoaez t nblon ne ha dicho que lus mujeres que dan, 

a luz se -íet^n en el temascal al toicer día, "para calentarse", 

"nor. que no les dé Trío". 

Lactancia.- He visto a los -lequeaos bebés rucando a cual uier 

hor y a inte I'VP U s Irregulares. Hay nirios que andan por áí so- 

los, conen frijoles y tortilla, jue *an solos, y luego se acer- 

can corriendo a la mamá y carados a -su lado le levantan» el hui- 

T)1] y íflTi'ii durante unos minutos, oarc. salir corriendo de nuevo. *", 

El eso de ni  infornante Viviana es raro, y curiosamente cono- 

cí un eso muy carecido en el -mobló de 'Zinacantan. Una tarde - 

ha Mande con olla se ac? rcó un nietecito ae L» auos que tomó sg /-> • ' 

seno y comenzó a ñamar. Ella me explica que su hija menor raamóv.' ' 

h..ta los d auos, habienuo na'sado desde entonces 7 anos sin hiQos, 

y aua cuando nació su nietecito mas ue<fueVfioí co\o "la'*mamá tuvo-'— á 

r  que darle el pecho al recien nacido, el mayor viene^ mamar tie. , /v 

la abuelaé 'Esta, uara demostrar que tiene leche'ae exnrime el seno* 

y caen unas <^otas blancas sobrar su enagua_^zul. Dice que no a to- <\ 

dc'^s las mujeres les nasa eso, pero que parece que así lo ha queri- 

do i>iós. Al referirse al niqtrcito mas pequeño 1Q ha llamado el 

Yutz del mayor. "Vino su Yutz y le quitó el necho deh la madre y , ^ 

t>or eso yo se lo doy".     „, ' 

Aborto.- Un muchacho que se ha separado.de su mujer. p;or culpa de" 

la suegra,- teme que aquella se quite él hijo golpeándose con una V.. 

•oieSra eh el'vientre.      '   „ » 
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MATRIMONIO. 

A los pocos días de habitar en el pueblo de Cancúc lo que mas ha    i 

impresionado al etnólogo es todo lo referente a este Capítulo. He 

recopilaflo mis datos anotando las fechas, porque la frecuencia' es 

uno de los elementos mas sobresalientes. La inseguridad en que vi- 

ven de continuo las mujeres (no sólo las divorciadas ó viudas, sino . 

aún, las muchachas solteras), las peticiones de protección contra 

la violencia, de los hombres, el numero de hombres que viene a pedir ••, 

permiso para tomar esposa a la fuerza, los hogares donde no hay mu- 

jer que dé de comer al marido ó a los pequeños hijos, etc., son co- :,¿ 

sas que saltan a simple vista. Después de preguntar, tanto a hombres, 

como a informantes mujeres, y de observar a diario los casos que se '^1 

uresentan, llego a la conclusión de que existe una situación presen- 

te, distinta de una situación anterior, que es de conflicto. 

La mujer debe saber moler, tortear y.hacer el pozol. No se ti ene'^1 

•en .cuenta si es ó no es virgen. Cuando se arrastra a una mujer por \ 

la fuerza, ya en la oasa del nuevo marido, se considera signo de^ ' 

aceptación de la nueva situación el hecho de que ella se ponga ano- | 

ler y a prepa-rax los .alimentos, para el hombre.      *' '« 

En la actual situación se acostumbra generalmente pedir a las mu- 

chachas solteras, y "arrastrar" ó "jalar* a las viudas ó divorciadas. 

Pero, los padres tépien negarse; a dar su hija cuando un'hombre la pi-^v-J 

de, porque éste, después de pedir permiso a las Autoridades, viene a || 

arrastrarla. En la petición es parte importante el regalo ó regalos» 

que se'han de entregar a lfcs padres de ella, y visitas .consecutivas 

por parte de los padres ó representantes' del hombre a Ios-padres de A 
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la muchacha, inn estas visitas deben estar presentes el padre y la 

madre üe la muchacha. Los regalos no se aceptan hasta la áltima vi- 

sita cuando los. padres han decidido que darán a su hija en matrimonio«| 

La familia del hombre insiste en tanto no se les echa de la casa con,' 

palos y golpes. El numero de las visitas y la dilación imprimen se--:'| 

riédád al trato entre ambas familias. Una mujer se indigna y consi- 

dera como un insulto a ella cuando su marido dice que enseguida sus 

padres se la dieron. 

El hombre debe trabajar para su suegro un tiempo determinado, vi- 

viendo bajo su mismo techo. 

También hay casos en que los padres de una muchacha invitan a vi- 

vir a su casa a un muchachito joven para qué aprenda a trabajar con 

el futuro suegro y;vaya conociendo a su futura esposa, quién le pre- > 

parará los alimentos. No dormirán juntos hasta que los padres de 

ella den el permiso. 

Existe, según parece, la costumbre de participar el matrimonio a 

las autoridades, que tomarán el trago acostumbrado. 

El Agente daba una autorización oara el arra&tre mediante un p$- 

go por parte del hombre. En ésto parece haber tenido participación 

ti cacique, Miguel Ordóñez, pues, algunas mujeres viudasa^ nunca: .,, 

temieron el arrastre porque hablan pagado la cantidad de ¡$10.,00 a 

éste como "seguro contra arrastre". 

El matrimonio es un estado necesario para los hombres, pues, no 

pueden pedir su pozol ó su tortilla a su madre ó hermanas. 

Coreta informa : Se jala á la fuerza. "Hay unas que son buenas 

y se quedan con el hombre;, hay .otras que son malas y huyen" , las 

buenas "están coatentas, y hacen, pozol". Cuando se ya a; jalar mujer 
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el hombre se hace acompañar por un chaporna1 de la mujer, y. no joven, 

áinó viejo 6 mediano (casi siempre van algunos miembros del Cabildo, 

donde hay representantes de los tres clanes). De antiguo un hombre 

iba a hablar con el mas viejo de los Chapórnales de la muchacha, es 

decir, con el cabeza del clan de ella, que desde luego es también 

hermano de Clan del padre de ella. Ya nadie consulta ni va a ver 

al mas viejo del Clan. "Antiguo no se jalaba", dice mi informante. 

Los padres de la muchacha nunca negaban ésta "porque era su Ghapo- 

mal " el que la pedía. El muchacho compraba, para llevar a la casa 

de la mujer: .$1.00 de carne, $1.00 de pan, un canasto de frijol, 

200 mazorcas de maíz, 25 centavos de sal y 25 centavos de chile. 

"Ya no se lleva el bocado porque solo se jala". Si la mujer está con>-: 

tenta después de jalada, el hombre compra 2 6 3 litros de trago y lo 

bebe con los padres de ella. Si los cuílados están contentos, también' 

toman. Los suegros están contentos cuando lo está la mujer, 

Coreta dice que su hermano ügustín no jaló mujer; su madre habló, 

con los padres de ella y les dijo que su hijo quería entrar en su   , 

casa a vivir ya trabajar con el sue giro; Llevó '•'&. íiit ros» de trago 
::y "allí quedó en la casa" . '   •. ;. ' /••• :' • ''>'-"'-'-^¿ 

Cuando el hombre no va a entrar en la casa'de los suegros, "voy 

a jalar, p.ues" . "Ya no quiere la muchacha ni sus padres, si el hom- 

bre i np va a quedar en- la. casa".. Si él dice qué va a llevarse a la, Y*'; 

muchacha le dicen que nó; y entonces ? ".Voy a jalar, pues", contes-y 

ta\ mi informante. A una viuda ó separada se le llev;a trago avíos.: 

hermanQSvde ella y se platica; si dice que sí, todo-está bien, pero, 

si dice que no, "Voy a jalar, pues". No se jala sin dar avisó, pero. 

si se niega, entonces se va a. hablar con los Justiciary por un poco 
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de trago el hombre se hace acompañar por un Justicia que sea chapo- 

mal de la mujer y "voy a jalar". 

Viviana Terat me dice que antiguamente se pedía mujer al Catinab 

ó Chunel, hombre anciano ó cabeza delJJlan de la mujer, a quién se 

le daba su recalo. Coreta y otros informantes aseguran lo mismo. 

Si un miembro del Clan CHIC quería una mujer CHEJES iba a hablar 

con el Chunel del Clan CHKJEB y le daba su traguito y él iba a pedir 

la muchacha a sus chapomales, el padre de ella, para el CHIC. "Si 

la muchacha no quiere ir, el Chunel la comía", (liste ejemplo la dio 

espontáneamente el informante Coreta poniéndose en el lugar de soli- 

citar una mujer del Clan CHEJEB).. 

En los casos de separación el hombre quiere que la mujer ó sus pa- 

dres restituyan el dinero que él gastó en los regalos, ó sea "el 

precio de la novia"; costumbre que está combatiendo el Departamento 

de Protección Indígena de Chiapas. 

Viviana explica cómo se hacían antiguamente los matrimonios, con- 

sultando con su anciana madre que está junto a nosotros. Se arregla- 

ban hablando con cariño a los padres de la muchacha y si accedían 

se les daba maía, un doble-decálitro de frijol, un doble-decálitro 

de chile, pinole (maíz tostado y molido muy fino), :ü»1,00 de carne, 

un henequén de sal, panela y medio garrafón de trago. El yerno per- 

manecía en la casa del suegro durante un año. Aún en la época en 

que Viviana se casó (debe tener ella de 40 a 45 años de edad) había 

el Cátinab ó Chunel. Se le daba; trago á éste, pero, él nunca auto- 

rizaba arrastrar mujer. "Lo del Catinab era antes, ahora son los 

puro Justicia". Antiguamente si la muohacha no quería ir, ahí se. 

quedaba. El muchacho y sus padres hablaban primero con el Catinab, 
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joven 
desnues de haber elegido q. la muchacha que él/deseaba, ul Catinab 

entraba luego a pedir a la muchacha acompañado por el joven y los 

padres de éste. No se daba la hija a la primera visita. Debían ir 

dos ó tres veces a hablar. Cuando Viviana se casó la fué a pedir 

él Catinab Nicolás López Shbel, de Acol-culibal. Después de la re- 

volución de Pineda ya no hubo mas Catinab. Mi informante se queja 

de la situación actual, en que "los padres crían a sus hijas y no 

saborean el trago, sólo los Justicia". Me dice que aún en los para- 

jes los Suplentes autorizan el arrastre porque ya no hay Catinab. 

Ella a ñarra los tiempos pasados en que todos estaban contentos. 

Viviana relata la petición y el matrimonio de su hijo Mariano 

Ruíz, quién sabe un poco de español y está también oyendo. Mariano 

fué a hablar con los padres de la muchacha acompañado por su padre y 

su madre.  La primera nev,  llevó carne fresca, "acabado de matar", 

"pero no lo abarraron" , y dijeron que no querían carne, que lo comie1 

ra ella (la madre del muchacho) con sus hijos, pero, que si se arre- 

glaba el asunto llevaran un poco de trago.  La hora de pedir mujer 

es cuando se está poniendo el sol, porque a esa hora están los padres 

reunidos. No puede decidir un asunto cono éste uno de los padres' 

por separado. Los padres del muchacho se ponen de rodillas para pe- 

dir, mientras el hijo se mantiene de pié junto a ellos. Besan las 

manos y los -oiés de los padres de ella. La muchacha también está 

presente pero no dice nada. El futuro suegro dice "a ver si vuelven 

otra vez, vamos a hablar con la muchacha". La segunda vez vuelve el 

muchacho con sus padres llevando un garrafón de tragó. Todos bebie- 

ron hasta que les amaneció y estaban bien bolos. La muchacha no be- 

be nada. Si la muchacha hubiera dicho que no estaba conforme no se 
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hubiera aceptado el tra^o. estuvieron presentes el padre y la madre 

de la muchacha, los dos hermanos de ésta y un tío materno (kichan 

ue la muchacha, Manuel Ruíz, que no tiene parentesco alguno con 

Mariano Ruíz, "son aparte"), iül muchacho quedó en la casa de los 

suegros, hizo la milpa, trabajó bien y cuando vieron que sabía tra- 

bajar y cuando ajustó el año, dejaron que se llevara a su esposa a 

su casa. Guando entró a la casa de los suegros, durante los primeros 

7 días, la madre de la muchacha era la que le servía su pozol, A 

los 8 días los padres de ella la orderon que le sirviera el pozol 

a su marido y que durmieran juntos. 

A continuación pon^o por fechas los datos relacionados con el 

matrimonio, ya información, ya casos presenciados por mí. Comienzo 

con el día 12 de mayo, día en que llegué a Cancác alrededor del me- 

diodía. 3alí dé este pueblo el día 26 de junio del mismo año, 

Dia 12. Un padre viene a inscribir a un hijo en la escuela y dice 

que tiene dos esposas viviendo juntas en la misma casa con él; por 

la primera dio dos litros de tra^o y 4 litros por la segunda. Rosa 

no sabe tejer su camisa y Sebastiana sí sabe. Las dos se quedan en 

la casa moliendo y torteando. A veces se pelean entre sí, pero él 

llega y las castiga y "se quedan contentas". 

Otro padre viene al Cabildo con el mismo objeto. Tiene una sola 

mujer y dice "es la primera y ultima para mí". Cuando se casó llevó 

3 litros de trap,o a los padres de ella y otros regalos en visitas 

sucesivas. 

Otro lle^a, esta vez es un muchacho joven que desempeña el empleo 

de Mayor en el Cabildo, dice que el año entrante se va a casar y que 

su padre no tendrá que ver nada en eso, que lo arreglará él mismo. 
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Día 13.- Se queja con el Agente y Maestro, José Aguilar, mi in- 

formante Viviana Terat, diciendo que ya han venido a arrastrar a su 

hija Catarina tres veces, autorizados por Miguel Ordóñez. No se la 

han nodido llevar porque los familiares la han podido defender. 

El viejito Shunech dice que su nietecito quiere tener mujer y que 

ya le habj.ó a Ordóñez, y viene a pedirme a r¡ií el permiso para arras- 

trar a la muchacha. 

Día 14.- Un padre que viene a inscribir a su hijo en la escuela, 

pidió a su esposa, dando 5 litros de trago a los padres de ella. 

Trabajó con el suegro durante 15 días. 

Otro padre. Su primera esposa murió, luego se llevó a la fuerza 

a otra, que era viuda lo mismo que él; ella luego huyó y a él lo 

llevaron preso a Ocosingo. Dice ahora que ya tiene vista otra mujer, 

Informa que un hijo suyo de 15 años ya tiene mujer hace tres meses, 

y vive en la caca de sus suegros. El padre acompañó al hijo a pedir 

la muchacha llevando 4 litre's de trago. Otro hijo de este hombre, 

el mayor, también casado, arrastró a la mujer con la autorización 

del Agente, anterior, cobrándole $5.00.. 

Un pasado presidente me pide permiso para ^arrastrar" mujer, por- 

que tanto él como sus pequeños, hijos tienen hambre y no hay mujer en 

la casa. Me pide que se lo mande a decir al señor ü-obernador. 

Miguel Ordóñez se hace el tonto cuando le pregunto sobre el arras- 

tre de mujeres, y dice que no hay tal cosa, que siempre se habla con 

los padres y se consulta a la muchacha sobre el asunto. (Yo pienso 

que como él cobra su dinerito no lo quiere confesar). 

Viviana me dice que a muchos no les gusta jalar porque la mujer 
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huye regresando a la cusa de aus padres y ellos pierden el dinero 

que gastaron en trago para los Justicia.  Viviana me regala unas 

mazorcas de maíz cocido y cuenta que cuando vinieron a arrastrar a 

su hija llegaron 5 hombres, entre los cuales estaba uno de los Suplen' 

tes de Regidor, un tal Chan. Comenzaron a golpear y a tumbar la puer-! 

ta. El Chan daba gritos "¿Dónde está tu yerno?, dónde está el Core- 

ta?". El yerno estaba ausente haciendo la milpa y gritaba el Chan 

que le querían para que fuera a buscar zacate. Luego llamaban al 

viejo, padre de la muchacha. La esposa dijo "está may viejo para 

que vaya por zacate". Mientras tanto el viejo huía con su hija y 

cuando se dieron cuenta no los pudieron alcanzar. Luego volvieron 

por mi informante acusándola de no haber inscrito a su nietecito en 

el Registro de Nacimientos. Tuvieron que ir vella y su nuera a ins- 

cribirlo y pagaron $1.00. Ella se quejó con el Agente, diciendo 

"¿acaso es orden del Gobernador,para que rompan la puerta de mi casa?"| 

El Agente regañó a los culpables por cubrir las apariencias pero la 

verdad es que ya no la molestaron, pero ella lo cuenta para que. el 

nuevo Agente lo tenga en cuenta y les dé protección. 

Día 15.- Entran en el Cabildo dos Suplentes golpeados al ir a 

arrestar:' a dos hombres que anoche agarraron mujer. Uno agarró a la 

mujer y el otro es su tío que le ayudó. Las Autoridades niegan que 

lo hubieran arreglado con los padres de la muchacha, cosa que ellos 

aseguran. Los meten sinembargo á la cárcel y luego se arregla dando 

un litro de trago a las autoridades. Los padres de la muchacha no 

se han aparecido y el muchacho dice que ella está en la casa de él 

y que está contenta. 
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El mismo día, Agustín Cruz, ladino sub-colector de rentas, muchacho 

de 18 años, cuenta que jalaron a una muchacha que fué rescatada por 

su^ Dadre y un hermano, armados del luk, cuando ya iban los secues- 

tradores lejos de la casa. Dos Suplentes acompañaron al •'ja la dor" 

y aprovecharon el hecho e encontrarse sola en la casa la muchacha 

y su madre. Después los mismos la vinieron a pedir, pero los padres 

se negaron a darla y por í'ín lo han abandonado. 

Día 16.- El mismo informante ladino me dice que el anticuo Agen- 

te daba a los indígenas un papelito donde se hacía constar que esta- 

ban casados. Esto servía de protección, pues, si otro hombre venía 

a llevarse a la esposa, el papelito servía de recordatorio al mismo 

Agente, quién entonces no autorizaba el arrastre. El papelito costa- 

ba $5.00. 

I,Ii~uel Ordonez cuenta que desde que se casó quedó siempre a vivir 

con su suegra, trasladándose ce barrio, pero conservando los terre- 

nos ce su padre, aunque viviendo siempre en el paraje y en la casa 

del pueblo correspondiente a su suegra y con su cuñado, hermano de 

su mujer. 

Una mujer viene al Cabildo a quejarse de que se han llevado a su 

hija. Primero fué a plantear el asunto al cacique Ordóñez pero le 

dijeron que el hombre y su familia ya.habían hablado con él y lo te- 

nían de su parte. Se aprovechó de que la muchacha estaba sola en 

la casa, nd> habiendo podido acompañar a su madre a cortar el algodón, 

norque se había lastimado un pié. El muchacho fué acompañado de su 

hermano y del Suülente Chan. £¿uedó dos meses en la casa de los A- 

guilar (apellido del muchacho) y lúe?,o  regresó con su madre. Una 
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semana después volvieron de nuevo a arrastrarla, esta vez con Chan 

y con López Wash, el Regidor 2o, los dos del Clan IJKA, al que ella 

pertenece. Al no encontrarla regresaron diciendo que si no apare- 

cía" tendrían que devolver $40.00 que gastaron con la muchacha. El ' 

Chan gritaba: "Agárrenla, hijos de la chingada; arrástrenla, lastí- 

menla" . La madre dice que la hija dijo "mejor me muero que irme 

con el marido", quién antes del mes ya le pegaba. Ayer le llevaron 

trago a la madre y " lo pusieron en mi corazón", pero dice que no 

quiere trago ni regalos, sólo quiere que dejen en paz a su hija. 

Al día siguiente viene nuevamente la madre y el .agente toma los datos 

y dice que los consignará a OcosingO. Luego no aparece la mujer en 

muchos días volviendo el día 29 del mismo mes con una carta del. De- 

partamento de frotección Indígena donde se.pide protección para ella 

y para su hija. La madre ha ido a pedir esta carta hasta San Cris- 

tóbal, porque temió que el Agente, actual y yo no la protegiéramos, 
se 

ya que habíamos rehusado los regalos que/creyó obligada a traernos 

(al rehusar los regalos de ella, le.dio la seguridad que ya habíamos 

recibido los regarlos de la parte contraria). El día 31 se citó a 

la madre del marido ya éste así como a la mujer con su madre. La 

muchacha le acusaba de haberle pegado pero delante de él ella no sos- 

tuvo la acusación. No está contenta con él y por eso se quiere se- 

parar. La madre de ella está nerviosa y teme que la obliguemos a  >¡ 

regresar con el espeso. La madre del muchacho está serena* El recia: 

ma el dinero ''quegastó en trago; dice? que cuando la mujer huyó de la ' 

pasa compraron más trago, que ella también bebió en la casa de Miguel 

Ordóñez; que después'de beber la madre había dioho "ya torn! tu. trago, 
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mi frijol, mi gallina". No.acompañó a Coreta un Ghapomai de la mu- 

jer, sino un primo suyo, porque "Acaso estoy bolo?, ya pasu.é la comiá 

da, #2.50 , ¿acaso estoy robando., pues?" ''. 

Día 50.- Mi informante Esteban'Santis. Pin, no fué a trabajar ,4 

por los suegros, porque no. fué a pedir a la muchacha, sino que ella.;.; 

vino a encontrarse con-él porque habían hablado durante las fiestas^,,; 

de Carnaval. Ya puestos ambos de acuerdo, ella salió de su casa y ', 

vino a la de él, donde vivía con sus padres. Enseguida fueron és- í 

tos a hablar cori los padres de la muchacha y Esteban llevó 2 litros ,'' 

de trago., 100 mazorcas de maíz y un poco de frijol, lío intervinie- 

ron los Justicia y todos estuvieron y están contentos. A veces vieiaé 

a visitar a Esteban su suegro y le pide trago que él le da. 

Día lo de Junio.- El Metzi quiere abandonar a su mujer y dice que 

el. domingo próximo va a llevar trago para beberlo con los padres 

de otra mujer. Su actual esposa no sabe nada de ésto. Me pida-:per- 

miso; para arrastrar a la segunda. ir '...;. i 

Día 3.- La mdre del Coreta .dice también..que los Chaneles ,^ran,; . 
vlos que buscaban y'p>d£an antiguamente mujer* Q,uéei hombre iba 

a ver al Chunel de ia mujer ,y le llevaba su. trago, su pan|^su panela y • 

carne, y plátanos. La viejita recuerda que antes el litro de trago ;^ 

costaba un real, y dos litros se obtenían por ;^6^5> ""El Clíiinel es 

el mas viejo y el mas brujo",, Coreta añade MSi la, mujer no-quiere !--' 

y deja al marido y huye,, el hombre, avisa al Cnunel y el Chunéi.se 

come a la mujer".'. Pero ya ño hay Chúñeles dice la yiejita, "ahora ;, 

sólo hay Justicia".     vx- x   J."    .•••''• ,'        • '•... 

' Parece que la vieja institución de.los qiuáelés persistió al la- '\ 

do del Cabildo, y qie desapareció con el'>cWiquismo y las revoléelo» •••' 



voy a buscar a ni hija", y que estaba contenta. Calculan haber^as- 

tado por todo $18.00 de trago y .#5.00 por el "casamiento", es decir, 

la autorización de arrastre.  La muchacha se había negado a tortear 

y decía que no sabía tejer. Parece que ésto ya lo había hecho con 

otro marido anterior. Se decidió su separación, no teniendo ella 

que devolver el dinero, ya que él se la había llevado 'contra su vo- 

luntad.  (Este mismo muchacho, que se llama xvntonio Aguilar, es el 

que luego pretenderá a la hija de mi informante Viviana Terat, como 

se verá, mas adelante). 

Miguel tiene una sola mujer y dice que si él le propusiera la idea 

de tener otra ella lo resanaría. 

Viviana cuenta cómo, hace algunos años, trataron de arrastrar a 

una hermana de ella, quién, al huir cayó enjoin pozo, rompiéndose la 

pierna. 

Día 17.-He entero cte que Presidente, Pérez Chic, tiene dos espo- 

sas, una en la casa del nueblo y otra en la ranchería. Nunca viven 

bajo el mismo techo. La primera es.-.la que actúa socialmente al la- ;
; 

do del marido - en la toma de posesión de un;cárgó, etc. 

Miguel dice,qué es costumbre antigua ;comunicar el matrimonio a las 

Autoridades porque cuando él se casó vino a decirlo trayendo tres 

litros de ti'ago. Y pagó $8.00 al Agente ^porque eres el Jefe", 

¡Día 18.- Dice la Gómez Botan.'que aún en los parajes es costuaíbre J 

comunicar el matrimonio a las Autoridades porque de otra manera puede- 

caer enfermedad, porque se los echan, 

Coreta dice querariméro se habla con los padres de la muchacha pero 

si éstos se niegan se pide autorización para arrastrar a los Justicia l| 
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No importa si la mujer es bonita, "tomamos lo que encontramos". 

"Es costumbre anticua jalar". Si un hombre no tiene mujer, pide 

permiso al Presidente para jalarla. Al principio no están contentos 

los suegros, pero a los 8 ó_15 días se van a tomar el trago con 

ellos. No importa si la mujer no es virgen, "no le hace". 

Día 19.- Miguel Guarnan Chic, pasado presidente, me pide permiso 

para abarrar mujer.  Dice que no tiene, y que ahora con el nuevo 

Agente, si abarra, éste le dice que lo va meter a la cárcel "por 

molestar mujeres". Antes había agarrado a una hermana de mi infor- 

mante Coreta pero étste lo denunció al Agente pasado, quién le cobró 

25 pesos. (Este hombre sigue pidiendo mujer y por fin.agarra a una 

en los últimos días antes de irme de Cancuc ). 

Un hombre me dice que ha tenido 4 mujeres. - 

Día 20.- Dice Viviana que no importa si la mujer es ó no es vir- 

gen, porque los cancuquer.os no lo saben conocer. Los hombres no co- 

nocen mujer hasta que se casan. 

Día 21.- Miguel dice que antiguamente se daba a los Gatihab 2 ó 3 

garrafones de trago, porque eran los que buscaban mujer, pero que 

ahora'."sólo beben los Justicia". 

Viene Mateo López Ghij a pedir permiso para buscar mujer, porque 

la semana pasada murió su esposa..    , 

Un hombre que ayer enterró a su esposa pide permiso para buscar 

otra "porque no hay tortillas ni pozol" . . 

El Agente actual se opone al arrastre de mujeres y se esfuerza 

porque los matrimonios se hagan a voluntad de ambas pactes, d^ndo 

consejos, y explicando cómo 4eben. enamorar tanto a la muchacha" tjorno 

:[<v- • \ 
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a la familia ae ella. En tanto los Justicia y Ordóñez están descon- 

tentos , porque no pueden recibir el pago por la autorización del 

atropello. 

Día 22.- Viviana viene a pedirme"que no diga nada de todo lo que ' 

ella me ha informado porque la podrían matar. No quiere que se en- 

tere especialmente Miguel ürdóñez. Tengo la impresión de que mata- 

ron a los Catinab, como ya me ha dicho Miguel, ó que desaparecieron 

como institución al surgir el caciquismo. Los Agentes explotadores 

de los indígenas deben haber fomentado ésto porque les es mas fácil 

comprar con regalos a uno ó dos caciques que a todos los ancianos de 

Clanes, que, además, deben haber sido hombres diferentes y respe- 

tuosos de las tradiciones de su cultura. Como era costumbre consulta] 

al Catinab para pedir mujer, ésta costumbre se ha conservado y ahora 

vienen a consultar y pedir permiso al Agente ladino y a los Justicia. 

Mateo López Chij vuelve a pedir permiso para buscar mujer. Trae 

una botella de trago y toma con el Presidente, el Síndico y un Suplen* 

te. Nos ofrecen a Aguilar y a mí. Dice que quiere a la viuda María 

Jiménez Chan; El no le ha hablado pero mandó a un nieto suyo para 

que platicara con ella, muchacho de 15 años, ya casado. La viuda 

preguntó "¿Tendrá maíz? Ya está muy viejo. Ya no va poder". El nie- 

to dijo que su abuelo tenía maíz para las tortillas y el pozol. La 

viuda preguntó "¿Come, tu abuelo buenas tortillas, bien remolido el 

maíz?" a lo que aquél respondió "Nó, mi abuelo no es oashlán". (Lla- 

man al-ladino cashlán). No llevó ningún regalo "porque no mas fué 

a hablar".. Ella tiene miedo a su hijo de ella. Al acercarse otros 

Mateo se torna silencioso y no quiere que se sepa a lo que ha venido ' 



2.0*/, 

Llegan al Cabildo una mujer con su hija ;/ el marido de ésta con su 

madre. Rosa Guzmán Chic está expulsando de su casa a su yerno con 

el pretexto de que no la defendió cuando alguien quiso pe-arla, de 

que no trabaja, y finalmente, de haberle robado un dinero que ella 

debía pagar a la fábrica de trago, porque la Rosa tiene expendio. 

El muchacho, que es primo de mi informante Coreta, dice que cuando 

él llegaba a la casa la muchacha se escondía y no le daba su comida, 

y que por las mañanas se iba a trabajar sin su almuerzo. Pero, echa 

la culpa a la suegra, que no le deja sacar a la hija de la casa. 

Llevan de casados sólo tres meses. Rosa llamó al muchacho para que 

viniera a vivir a la casa después de la muerte de su marido. También 

había invitado a la madre del muchacho pero un día, estando bola, la 

echó de la casa, y ahora para molestarla la amenaza diciendo qáe le 

va buscar marido, lo que aterroriza a la pobre María, que también 

es viuda.  Desde que se fué de la casa de su consuegra, anda huyendo 

por temor a que la vengan a arrastrar, kientras todo esto se discute,| 

Hateo López Chij, que está sentado a mi lado me hace señas de que esa 

es la viuda que él quiere. Rosa se pone a cantar y dar manotazos, 

arrebata el sombrero de su yerno para destrozarlo. El muchacho llo- 

ra pero hace esfuerzos para ocultarlo. La hija de Rosa dice que 

ya no quiere esnoso y Rosa dice "que busque otro marido mi hija". 

Maítía Santis Luí. trae a colación su propio asunto, que es el de Ma- 

teo López Chij: la Rosa le dijo que Mateo la |ba a arrastrar, y que 

ya tenía permiso del Agente y del Ajualil (que soy yo). Tenemos que 

convencerla de que no tendrá que casarse si no quiere y que nadie • 

la va a arrastrar. Después de un rato nos levantamos para que ellos 

platiquen solos, y Mateo aprovecha para enemorar a la viuda'María. 
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Le dice que él tiene maíz, eme tiene dinero para pagar el impuesto 

sobre su terreno en Ocosin~o. Rue^a al hijo de ella que interceda 

por él. {lla.y  que fijarse en que Mateo había venido pidiendo permiso 

para casarse con otra viuda, pero al ver a ésta, cambió de parecer 

por el momento, aprovechando la oportunidad de tener a esta otra 

viuda tan cerca). Mateo besa las manos del muchacho y cuando quiere 

hacer lo mismo a María ésta no le deja, diciendo continuamente que nó, 

que ella no quiere tener marido. Ella vienen a sentarse a mi lado 

en busca de protección. Por fin él se retira y lue;^o se van los 

demás. 

Por la tarde viene de nuevo Mateo a buscar al ¿índico para que 

le acompañe a buscar la viuda de quién habló por la mañana, la Jimé- 

nez Chan. 

Otra mujer viene para que yo intervenga, pues, quieren que se les 

devuelva el dinero que gastaron en una mujer que acaba de huir de la 

casa porque él le t>ep;aba y se buscó una secunda esposa. 

Día 23.- Otros informantes siempre dicen también que los Chúñeles 

eran los que hablaban para £edir mujer. 

Citada la Rosa Guzmán Chic dice al Agente que no quiere que su 

hija se vaya con el yerno porque ella está acostumbrada a vivir en 

el pueblo y que él es "montañero" - ésto como si se tratara de un 

insulto. Dice que su hija está acostumbrada a comer frijoles tres 

veces a la semana y huevos y carne; no sabe comer puro maíz y verdu- 

ras como comen en los parajes. No tiene que dar la hija porque cuando 

él vino a la casa sólo trajo un litro y medio de trago y que lo que 

se acostumbra es: 1 tostón de carne, una canasta de frijol, una ca- 

nasta de chile, 1 tostón de sal, y un garrafón de trago. El yerno 
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dice que él no dio más porque no la dejaban sacar de la casa, que 

si hubiese sabido lo hubiera dado todo. 

Viene el hijo de la viuda Jiménez Chan a denunciar que Mateo López' 

Chij fué a arrastrarla en compañía del Síndico y de dos Suplentes. 

El Síndico se asombra de que se haga tanto escándalo por un arras- 

tramiento y dice que "apenas un poquito la arrastró", y que todos sa- 

ben que esa es la costumbre. Los protagonistas están tomando trago 

en una casa, mientras el hijo de la viuda dice que la tienen agarrada 

y no la dejan salir. 

El Síndico y el Presidente me ¿icen que los chicos piden mujer y 

trabajan t>ara los suegros, pero, que los mayores siempre arrastran. 

Cuando el Presidente casó por la primera vez, pidió a la muchacha y 

quedó un ario con los suegros, pero al enviudad, ya no pidió a la segun| 

da mujer sino que la arrastró. 

Por fin llega la mujer precedida por el hijo que había venido a 

denunciar el caso y detrás vie;i.e Mateo. Este cuenta que llegando a 

la casa le dijo a la mujer "Hos vamos a juntar", y que ella respon- 

dió "No quiero". Luego el Síndico, chapomal de ella le "Vamonos", y 

que ella salió muy contenta y que ya durmieron juntos. Q,ue luego 

vino el hijo, a quién la madre tiene miedo y ahora dice que fué a la. 

fuerza. Mateo, muy satisfecho se ríe y dice que ya comieron su 

pozol, pero ella, que se ha colocado al lado de su hijo dice que 

"apenas una tortilla comí". Por fin la mujer se va con su hijo, y 

Mateo dice "Paciencia", que ya buscará otra. 

Día 24.- Coreta me dice que cuando los hijos son grandes no quie- 

ren que la madre se vuelva a casar; que cuando son chicos está bien 

porquetienen que tener hombre que siembre el maíz para criar a los 
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hijos. Cuando los hijos están ya criados ¿para qué quieren casarse? 

Día 24.- Una mujer, la Rosa G-uzmán Chic, dice que ella va a ca- 

sarse con Lorenzo Velasco Mush, a quién se le acaba de morir sue spo- 

sa. Esto lo dice en el Cabildo cuando aún no ha llegado él a dar par- 

te de la Defunción. 

Día 25.- Coreta me informa. Dice que cuando era: pequeño los padres 

de una chiquilla lo llamaron y le dijeron: "Vení, que aquí tendrás 

mujer", "aquí tengo a mi hija". El fué a su casa y dijo a sus padres 

"Ya me están llamando; allá tendré mujer; así no tendrán que buscar 

mi mujer, porque me están llamando". Sus padres dijeron "¿No te i- 

rán a rebañar?" y  él dijo "Nó sé, pero me voy ya". Entró a la ca- 

sa de los suegros sin llevar nada porque lo habían llamado.  (En cada 

caso de este tipo se trata de una familia sin hijos varones). Sólo 

estuvo allí tres meses porque lo echaron diciendo que no sabía traba- 

jar. Volvió a la oasa de sus padres. Lias tarde buscó mujer y la 

jaló. No trabajó para los suegros . La quería mucho. A la muerte 

de ella él buscó otra pero ésta ultima huyó. Ha hablado con otras 

pero no han querido: una diuo que LIó porque él era muy viejo; otra 

tiene 5 hijos y dijo que era muy joven. Dice que ya no puede buscar 

otra porque acabó su. dinero con el trago. 

Coreta cuenta dos casos de separación: una porque la mujer no ser- 

bia hacer tortilla ni pozol, y otra porque al revolver el pozol con %i 

los áedos la mujer no se lamía éstos y el marido llegó a creer que 

quizás ella le estaría poniendo algo dañino en los alimentos, 

Coreta dice que cuando se pide permiso a los padres no es necesa- 

rio pedirlo también a los Justicia. Si éstos se enteran que ha habi- 
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do matrimonio, van a pedir el trar;o. 

Día 26.- Goreta o ice cue el marido de una muchacha que acaba de 

morir llora, porque ya no tiene mujer y porque el Agente ya no da 

permiso para jalar. 

Día 27.- Cereta me cuenta que hace dos días consiguió mujer, jo- 

ven y viuda y que están los dos muy contentos. Ella es la misma que 

tenía antes y que huyó de la casa. 

Día 23.- El Regidor lo. tiene dos mujeres. Una en la casa del 

pueblo y otra en la casa de la milpa. Coreta dice sonriente:"así, 

cuando viene al pueblo,pide su pozol, cuando va a la milpa pide su 

pozol," 

Por la tarde sube a la casa de la Rosa un hombre con una botella 

de trago y el yerno que fué expulsado de la casa lo vigila porque di- 

ce que si sale con la hija de la Rosa él le va a dar de golpes. 

Día 29.- Coreta hoy me cuenta que su mujer se contentó con él 

porque le compró un metro de.listón que le costó ^0.50. Pero pare- 

ce que no es una unión definitiva porque ella lo acusa de haragán y 

él dice que ella no sabe tejer su camisa. 

En un principio él me cuanta que ella nó quiso irse con él y que 

su cuñada le decía "jálala". Ya él le había dado medio litro de tra- 

go y $2.50 de comida (huevos, carne y frijol) a la cuñada con quién 

vivía la mujer. La mujer ésta se negaba diciendo que el Coreta era 

viejo. La cuñada la trataba de convencer, después de haber recibido' 

los regalos diciéndole "¿Acaso tiene hijos?". "No quiero", decía la 

otra. La cuñada entonces aconsejó al Coreta "Busca un compañero y 

jálala". Así lo hizo. Le decía "no soy viejo; ¿acaso tengo hijos? , 
mi 

Se trabajar en la milpa, compro nagua, compro listón, vendo/maíz, 
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nes. 

Viene un Méndez Tzé a pedirme permiso para buscar mujer. Dice 

que tiene hambre, que su niño que está en la escuela, no puede pedir 

el pozol cuando llega a la casa, porque*y& no hay su mamá. Ella lo 

dejó.a venirla a buscar sus padres, pero él no me dice el motivo. 

Q,uiere que la mujer le devuelva los ;|p5.00 que pagó por un papel que ' 

le dio el Agente anterior 3^ que dice es su "casamiento". El Papel 

dice: 

"El Señor Antonio Méndez Tzé de 40 anos de edad y.la señora 

María. Ruíz de 30 años se presentaron dando cuenta que hace tiempo 

viven unidos libremente y viven en completa conformidad. Dan 

cuenta para que no sean molestados. Dan fé los testigos. 

Miguel Ordóñez y Juan Jiménez Chan. 
Cancúc, Chía, a'lo. de abril de 1944.   v 

El Agente Municipal 

(firmado) Miguel León. 

•••- Cuando el Agente encontraba a algún matrimonio que no tenía el pa- 

pelito los. citaba y le3 exigía los ¡$5.00 "para casarlos".. • 

Día-4'.- Viene corriendo a íá cocina del Cabildo, á 3.as 7.30 a.m. t
:i 

la indígena Juana Ruíz con dos pequeños hijosv 'Está empapada y  ! 

cuenta que tuvo que dormir toda la noche en el monte porque íá fué 

a jalar el ya mencionado Antonio Méndez Tzé. A las 6 p.m. del did 

anterior fué a la casa de ella acompañado del Regidor lo.¿ chapomál 

de esta mujer. Al verlos venir .ella salió corriendo con los dos 

niños. Esta misma mujer es la que ha dejado a su marido porque él 

'andaba buscando una teroera esposa. Ya la han tratado de arrastrar 

varias veces. Méndez Tzé niega el haberla ido a jalar. Dice que 
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llevaba an litro de trago con la intención de hablar con ella y" 

decirle que tiene sü maíz, su frijol, y sus animales, y que ella 

al verlos salió corriendo. Todo esto se discutió delante de mí y' 

del Agente Municipal. Méndez Tzé dijo que éste debería haber dicho 

que "era orden del ajualil" y ella hubiera accedido, .porque,los 

curiosos y el mismo Méndez Tzé observaron que ella ya estaba por 

entregarse. No pude averiguar en qué detalle lo conocieron ó que 

les dio motivo para suponerlo; pero, él se sonreía, creyendo haber 

ganado la partida.' . 

Yo la llevé a la cocina para que me ayudara a interrogarla la 

cocinera Rosita, de mujer a mujer, porque, me interesaba saber cua- 

les eran sus verdaderos sentimientos y deseos, ya que estoy segura 

que hay casos en que .la mujer se iría gustosa con un hombre pero . 

seguramente no lo confesará delante de todos los que enseguida se '. 

aglomeran a su alrededor, curiosos de saber cómo terminará la dis- 

cusión. Mientras ella hablaba cottaiigo en la cocina, Guzmán Chic es- 

taba oyendo (éste es.el maridp ó viudo la mujer que fué asesinada) 

y) me hacía señas de que la quería para él y me indicaba silencio v 

colocando el índice sobre .los labios. Entretanto ella me deú£a .ojie 

no se casa porque tiene miedo-a su hijo mayor, cosa que niega .de- 

lante de los hombres, Agente,, y Autoridades. Algunos de los hombres 

han dicho que ella, no quiere a Méndez Tzé porque tiene toarbas - co- 

mentario que él oyó y dijo que se podía afeitar. „     * 

Mas tarde el mismo Méndez Tzé viene acompañado del Alcalde 3;p.,;„ * 

que también es chapomal de la mujer, y pide permiso para ir a hablar- 

le,, nuevamente. Salen medie bolos y llenos de esperanza. 

El Alcalde lo. me dice que cuando un hombre habla con una muje<r, 



ella siempre le dirá que nó, pero que cuando se la llevan a la fuer- 

za "luego se hallan". Otros expresan la misma opinión y uno dice 

que una mujer jamás dirá que si; "se huyen cuando son muy bravas, 

pero otras se quedan". 

Observo que un hombre va a pedir ó arrastrar a una mujer con su 

túnica ó camisa sucia y rota y sin cuidado alguno en su persona. 

Enseguida se plantea cuánto tiene de maíz, de frijol, etc., si tiene 

algodón, chilar ó caaavera.1, es aún mas rico, iln todo ésto no es 

posible el engaño porque todos saben lo que cada quién tiene, pero 

interesa saber si el hombre ha gastado mucho dinero en el trago, 

si está endeudado por haber desempeñado algún cargo, etc. 

Lorenzo Velaéco Mush viene también a pedir permiso para buscar 

mujer. No quiere hablar delante de Ordóñez. Dice que no quiere 

casarse con la Rosa Guzmán Chic (la mujer que hace unos días que se 

casaría con él) porque "¿acaso quiero morir joven?" . Dice franca- 

mente que le tiene miedo, porque es mujer que no respeta a los mari- 

dos y luego se tienen que entrara balazos con otro. Después dice. v 

que no la quiere porque es muy borracha. 

Mas tarde entra en la cocina una mujer a traer tortillas, y, aunqué| 

es viuda, no la han molestado y ella declara que esto se debe a que,/ ' 

le dio $10.00 para su traguito a Miguel Ordóñez y desde entonces, 

cuando alguno pide permiso para arrastrarla, Miguel dice "No hay : 

orden''. 

Por la tarde el Agente y yo visitamos la casa de mi informant©/' • \ 

Viviana, quién nos da dos huevos para que impidamos las visitas de 

la madre de Antonio Aguilar que está viniendo a la casa para pedir- 

le su hija Catarina para Ahtqnio. Nos cuenta Viviana que ya laseño- 

^¿.U Ur^A, 



ra ha venido 4 veces a hablar con ella y con su esposo. ¡Siempre ha 

venido sola. Ho ha llevado re-ralos, que traerá si es que se ponen 

de acuerdo. Viviana no quiere porque dice que él "ya dejó mujer". 

El Agente y yo le explicamos que él no dejó a su mujer sino q_ue fué 

ella la que no quiso seguir viviendo con él. Viviana nos dice que .. 

la madre de Antonio le ha dicho que su hijo venflrá a vivir a la ca- 

sa de los suegros, que no se llevará a la muchacha,-que es trabaja- 

dor, que no tona traído. Viviana le ha dicho que nó porque piensa 

que a los dos ó tres años "quiera sacar a mi hija a los terrenos de 

ellos". Mi informante dice que ella quiere un hombre para su hija 

que no tenga madre, para que siembre se quede en la casa de ellos. 

Su esposo tiene terrenos suficientes para dar a los yernos "y el hom- 

bre siempre tiene también algo suyo" . Cuando hablamos Catarina está 

oyendo todo. Viviana me dice que hay casos en que no se toma en cuenl 

ta la voluntad de la muchacha. Se ríe cuando nos dice que Catarina 

le ha dicho que si aceptan los regalos, "si agarran el trago ó algún 

otro bocado" ella se huirá. 

Viviana dice que cuando el muchacho entra en la casa de los suegroí 

pasan 15 días durante los cuales no puede hablar con la muchacha; 

luego los padres de ella dan su permiso: "dale su tortilla, dale su 

pozol", y es entonces que comienzan a platicar, y cuando ya es tarde 

los padres dicen "entren a dormir". 

Día 6.- Dice Miguel Guzmán Chic quién estuvo casado con una her- 

mana de mi informante Tomás Coreta (caso que ya he mencionado), que 

ella lo abandonó porque quiso. Dice "¿Acaso la agarré, la hermana 

de Coreta?" • Ella vino a la casa porque quiso por su voluntad y 
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después vino el hermano a quejarse. Dice ahora que le costó .¿20.oo 

(antes había dicho que era -£25.00), porque compró su poco de tra- 

go y tuvo que dar ¿12.50 a Coreta "por su valor esa su hermana". 

"Es costumbre jalar de este cabrón pueblo. Si se va hablar por su 

voluntad nos echa palos".  El está desconsolado porque el actual 

Agente no da permiso. Dice: "Los cashlán, los españoles, los ladinos 

hablan y la mujer va de su voluntad, pero, ¿dónde van a querer las 

de mi pueblo?". Me habla de los trabajos que está pasando ahora 

que no tiene mujer y sollozando añade"Mí hijita dónde va ella sa- 

ber?, no es mi mujer, ella tampoco puede pedir su tortilla y su 

pozol a nadie." Este informante atribuye un dolor que tiene en el 

cuerpo y que llaman eulbacsie, a daño que le ha echado el Coreta. 

Día 7.- Manuel Velasco Oshóm está separado de su mujer porque 

la cegaba y maltrataba y ella finalmente optó por venir al pueblo 

con su madre, diciéndole que éltambién podría vivir en la casa de 

su suegra. Así lo hizo durante unos tres meses, pero se cansó y 

cuando decidió irse la esposa se negó a sequilo; entonces él reco- 

gió sus pertenencias y desnudó a la mujer, llevándose su nagua y 

su huípil. La suegra protestó diciendo que cuando la muchacha se 

casó con él salió vestida de su casa y no se la dieron desnuda. 

El luego trató de llevársela varias veces, pero ella no accedió y 

con objeto de que no la siguiera molestando, se juntó con otro 

nombre, en cuanto hubo nacido su hijito (hijo de Oshóm). Anoche 

el mismo Os óm llegó a la casa del otro hombre para llevársela pero 

ambos se entraron a golpes y esta mañana está preso en la pequeña 

cárcel el actual marido de la mujer, porque Oshóm pudo mostrar un 

buen golpe en la cabeza. 
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Día 8.- Un tal López V/ash viene al Cabildo a quejarse de que 

su sobrina, al señarse de su marido se vino a refugiar con él habien- 

do quedado en su casa por espacio de 4 meses, y ahora que regresa con 

el marido éste se nie^a a pagar la manutención de la esposa a razón 

de $1.25 mensuales. 

Día 9.- I-lateo López Chij arrastró a una mujer y su hijo viene a 

quejarse al Cabildo. Hateo se hizo acompañar por un chapomal de 

la mujer. No se oye hablar mas de este asunto. 

Día 10.- Una muchacha llegó sólita a la casa del muchacho y allí 

se quedó a vivir, por lo que no tuvieron que hablar con los padres 

de ella, "allí no mas vino y quedó". Ahora ella acaba de morir y 

el padre del muchacho dice que va a esperar algún tiempo, porque él 

es muy joven, y luego arrastrará nujor. El padre dice que no le 

gusta que arrastre porque "¿qué tal si tiene su padre que se va a 

Ocosingo a quejar?" . Dice que luego vendrá a pedir permiso a Miguel 

Ordóñez, cuando haya guardado un poco de dinero. "Vamos con un cha- 

pomal de la muchacha, porque sino nó sirve", añade el padre. 

Parece que una vez que el propio Ordonez haya dado el permiso los 

padres tienen miedo de quejarse a Autoridades superiores y la misma 

muchacha tiene miedo de protestar. 

A un tal López Ca'al le han dicho que es a mí a quién tiene que' 

pedir permiso para arrastrar mujer. Este hombre me cuenta que antes 

había tenido dos esposas que vivían, juntas en la misma casa y que 

estaban muy contentas. Una murió y la otra está ahora con su madre, 

que la sacó de la casa de él cuando se fué a trabajar a las fincas. 

Este caso de poligamia también se explica porque una de las mujeres 
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la primera, no sabía tejer la camisa. Cuando volvió de las fincas 

traía dinero para comprar ropa para él y para ella pero la suegra 

se niega a entregarla y él le tiene miedo porque la suegra es su 

chaporaal y le r>uede echar daño. La suegra quiere un marido rico para 

su hija, y le dice que él nunca será ni Alférez ni Alcalde. El ha 

ido a hablar varias veces con la suegra pero ya ha desistido porque 

la teme y está decidido a buscar otra mujer. Le dice al Coreta que 

la está buscando pero que no es fácil encontrar porque aunque en el 

paraje donde él habita hay viudas, éstas son sus "puros Chupomales, 

puras hermanas" . 

Día 11.- Sntró Antonio Aguilar a pedir permiso para jalar mujer 

para su hijo. La que el hijo ha elegido está separada del primer 

marido y tiene un équeño hijo, "pero no le hace, .Francisco la quie- 

re" . Por fin logro convencer al Agente y Antonio se va acompañado 

nor un chapomal de la muchacha, a hablar con la abuela de ella. An- 

tonio dice que su hijo es trabajador y que él tiene dinero, y para 

colmo de recomendaciones, dice que su hijo será Capitán el año pró- 

ximo, "porque yo lo vay a hacer Capitán". Antonio tiene mucha prisa 

en estas gestiones porque ha sabido que el Alcalde 2o., Pérez Majan, 

también quiere a la muchacha para un hijo suyo. Después de algún 

tiempo regresa Antonio diciendome que la abuela de la muchacha tam- 

poco áe deja convencer. Después de un momento.llega un tío paterno 

de la muchacha y Antonio delante de todos, le abraza y le besa las 

manos suplicándole su eonsentimiento. Luego salen sonrientes, xaii 

habiendo el tío prometido interceder por él. 

ün el mismo día, pero mas tarde, llega un grupo mojado y sucio: 

una muchacha, que a lo sumo tiene unos 14 ó 15 años, a medio vestir 
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de harapos, acompañada de su tío paterno, en cuya casa la ha dejado 

su paó.re, por encontrarse muy pobre; una tía de la muchacha y el 

ya mencionado lúanuel Oshóm. El tío no quiere dar la muchacha; és- 

ta llora. Yo la llevo a la cocina para que Rosita la cocinera la 

interrogue. 311a confiesa que con otro hombre se uniría, pero no 

quiere al Oshóm porque es malo y eso lo saben todos, abandona a sus 

mujeres y no tiene nada porque es un haragán. Luego el Oshóm y los 

que le acompañan sacan una botella de trago y la ofrecen a los fami- 

liares ¿e la muchacha; el tío no quiere aceptar, morque dice que si 

luego no le dan la muchacha le van a cobrar lo que se ha bebido. 

El Agente le asegura que no le cobrarán porque si lo quieren hacer 

él meterá a Os, óm a la cárcel. El tío toma y la muchacha comienza . 

a sollozar, lo que va in crescendo a medida que el tío toma más. 

Este se va contentado y tomando una actitud mas comprensiva. Cuando 

llega un momento en que parece que todos están conformes la muchacha 

deja de sollozar, y salen todos del edificio del Cabildo muy satis- 

fechos, la muchacha inclusive.  El Alcalde lo. explica que así son 

todas las mujeres, que siempre lloran y dicen que nó quieren aunque 

de veras quieran a un hombre, pero, que después él las abraza y 

les chupa los senos y ellas se contentan. 

En la mañana de este mismo día, estando en la cocina, vimos que 

hablaban Antonio Aguilar, que pretende a la hija de Viviana,.Catari- 

na, y Agustín Coréta, que es casado con otra hija de Viviana.y (yj.ve 

en la casa de sus suegros. Rosita me servía de intérprete y yo ano- 

taba, la conversación. Ellos no sospechaban que les estábamos escu- 

chando , porque estaban solos y solo los veíamos por los agujeros  - 

del embarrado de las paredes. Aguilar le decía a Coreta que no 
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quieren darle Catarina porque le acusan de haragán, pero que él no 

lo es. Le pregunta cómo hay que trabajar con el suegro, el viejo 

Mariano Ruíz. Coreta le contesta que se levantan muy temprano por 

la mañana y que a las l'¿  del día ya han terminado una atarea y después 

de beber el pozol comienzan una segunda tarea, y no regresan por la 

tarde a la casa antes de terminarla. Aguilar entonces dice que él 

también sabe trabajar y one sólo quiere, que lo admitan a la casa 

para que su suegro vea cómo no es verdad lo de haragán. Coreta cuen- 

ta que son muy ricos, que ho les falta nada; que tienen algodón, sus 

chilares, cañaveral y mucho maíz. Aguilar responde que a él no le 

falta con qué mantener a la muchacha, porque él no sabe comprar maíz 

y ya sus frijolares están listos para cosechar, "porque ya están 

alegres las vainillas".  Mientras están hablando llega otro ami- 

go y ellos enseguida cambian la conversación. Luego entra Aguilar 

en la cocina y platica con Rosa, quién me va traduciendo. Dice que 

no le quieren dar la muchacha, que lo acusan de dormir mucho, aero, ' 

que eso no es verdad y también parece que. temen que i§s salga como 

el mismo Coreta, que se embola todos los domingos, y que. él n$vsabe , ;| 

tomar trago. Sumamá va a volver a la casa de Viviana el.jueves 

por. quinta vez, y si no ls¿ reciben, coa garrotes y-le pegan, es señal 

de que tarde ó temprano le darán la muohacha, pero sí la re Giben a. . 

palos es que* no la van a, dar y él buscará otra. El muchacho dioe quef: 

él está dispuesto a hacer lo que ellos quieran de él: si quieren que ' 

permanezca etn la casa 5y meses, lo hará, "para desquitar la muchacha'»', 

y sí quieren que esté allí S años, lo hará, y si quieren que se que-i 

de de yerno, toda la vida, también lo hará,. Le dice a Rosa que. <jjiiere:; 
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que el Agente y yo hablemos en su favor con Viviana ya que sabe que 

somos muy amigos de ella y de toda la familia. Prometo ayudarle 

porque es buen piuchacho; •','''" 

Mientras hacia yo el recorrido de las distintas casas con el ob- 

jeto de tomar el censo de Cancúc, supe éste día que Lorenzo Velasco 

Mush ya había agarrado mujer. Miguel Ordonez me lo dice en voz muy 

baja "porque el Agente no da permiso". La mujer vivía con sus dos 

hijas y los esposos de éstas. Los yernos tomaron .trago con el Mush 

pero las hijas de la señora le dieron de garrotazos y quedaron pe- • 

leando con sus esposos mientras la madre se fué muy contenta con 

él...;- . 

ffil Mush era uno de los hombres mas codiciados por las mujeres, 

porque era rico, trabajaba mucho, su maíz es mas. grande que el de 

otros cancuqueros y tiene tanto que siempre los ladinos tratan dé 

comprarle a él. . Desde luego no podían pensar en él las muchachas 

jóvenes, sino las viudas 6 separadas porque todos se casan dentro 

de su generación. 

Día 14.- Fué internado en la cárcélvHéndez Tzé. ill problema 

devlos hombres sin mujer y de las mujeres que no quieren marido es 

bastante grave. El Agente lo mete en la cárcel poique fué a arras- 

trar a la misma viuda.que ya he menoionadoy (la que tuyo que dormir 

en el monte con sms niños). A ésta la van a arrastrar, de cuando en 

cuando y el Agenté le ha tenido que decir que ella tiene que deci- 

dirse por un hombre u otro porque ya le está dando mucho que-hacer 

a causa de sus múltiples atractivos.  A men.dez Tzé se le pone el '' 

ejemplo del Mush que ahora tiene esposa ysin armar escándalo pero;: 
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el pobre Méndez Tzé carece de los atractivos del Mush y para colmo 

de miserias tiene barbas y según Miguel Ordonez, aquí "todas los. 

prefieren lampiños".  La viuda está joven todavía y dice que todos 

los que la van a arrastrar son viejos barrigones ó panzudos.  (Ella 

debe tener razón). Una vez Miguel me dice que él ya está viejo y 

me señala su panza como la prueba de su vejez.- Pero, yo me pregunto 

¿qué hacen estos viejos con barriga y barbas sin mujer? 

La situación es realmente desesperada y yo no encuentro salida, 

posible. Antiguamente se hablaba a los Chúñeles, éstos daban la mu- 

jer de su Clan al hombre que la solicitaba y ella nunca protestaba 

y mucho menos se atrevía a huir porque por ello moría, "el Chunel 

se la comía". Pero ya los Chúñeles se acabaron, "los mataron por •;,•*' 

brujos", dice Miguel y los Chapomales que integran el cuerpo de la 

Autoridad no tienen ni pueden ejercer en la mente le las cancuqueras 

el mismo comando. No importa qué chapomal acompaña al solicitante, 

la mujer se niega y si la llevan a la fuerza, huye en cuanto se pre- 

senta una oportunidad. Sólo las viudas con hijos pequeños, ó con 

hijas hembras y sin padres ó hermanos y que necesitan .al marido y lo 

desean, se quedan con él. Pero hay muchos casos de hombres de 50 ., , 

hasta 60 y más años que necesitan mujer y no la encuentran; no'pue- 

den pretender a una mujer de,menos edad que'-ellos y sonexcepcionales 

aquellos casos en que una viuda de esa edad quiera ir, a trabajar 

para un hombre, pues, casi siempre tienen hijos ó hi jais casadas, 

con quienes viven mas cómodamente ayudando con el trabajo de la casa, 

sin la carga de hacerlo por sí solas. Sólo una mujer sin hijos y** 

sola en el mundo se va con un viejito y forman su nuevo hogar a esa 

edad. Este conficto producto de la desaparición de una- antigua ins— 
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titución, no se ha solucionado aún satisfactoriamente dentro de su 

cultura. Aunque se pa^ue al Agente y a Ordóñez, las mujeres huyen, 

- quizás algunas se quedan con el hombre porque se la exige la de- 

volución del dinero que se ha gastado en alcohol, que asciende a 
-del cacique, 

la cantidad de 15 ó 20 pesos, ó por temor a las represalias/en ella 

ó en su familia. ; 

Tomás Coreta ne cuenta que acompañó una vez a otro a jalar mujer, 

,Dina de las hijas del ya tantas veces mencionado ?ateo López Chij; 

A ambos los echaron de la casa y por todo el camino mi informante 

dice que iba cayéndose y dándose de golpes con las piedras; cuando , 

hacia, esfuerzos por ponerse de pié no podía hacerlo y siempre veía 

delante de él al pequeño Pále, por lo que supo que Mateo le-había  • 

echado daño y que ese era e 1 lab de Lopes Chij. Al pretendiente de la 

mochacha no le pasó nada porque él no era chapomal de Mateo, como lo 

es Coreta. Por fin pudo llegar hasta su casa donde estuvo enfermo 

con calenturas, permaneciendo seis semanas en cama, víctima de terri- 

bles dolores. 

Día 21.- Un muchacho que muere en la casa de su abuelo, detrás 

del Cabildo, sólo tiene 14= años y ya estaba separado de sú esposa, 

^porque la madre de la muchachita la vino a buscar y se la llevó;de 

nuevo con ella. 

La hija viuda del viejito Shunech no ha tenido nuevo marido y vi- 

ve con su padre porque los hombres tienen miedo de arrastrar La "por-' 

que sabe pegar y golpear". Ella me dice que no quiere marido, 

Segdn Miguel Ordóñez, en tiempos de Don Adolfo de la Huerta, al . 

que arrastraba mujer, robaba, etc., lo llevaban preso a Ocósingo 
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donde se le hacía luego ingresar en el batallón. 

El mismo iní'ormante dice que cuando muera su esposa él se irá 

de Cancúc, porque "¿acaso el Ájente da permiso para jalar mujer?". 

líe cuenta que eñ Oxc'nuc todos tienen muchas mujeres porque es Muni- 

cipio Libre, pero, que aquí todas van a quejarse a Ocosingo. Cuenta 

que ésto sucede en Ozchuc norque"Don Erasto dio permiso diciendo 

que abarran dos ó tres mujeres para hacer sus hijos y luego mandar- 

los a la escuela para que aprendan a leer y escribir castilla". 

Día 23.- Miguel G-uzmán Chic viene nuevamente a pedirme permiso 

para agarrar mujer. Sale acompañado por el Luí, que es del Clan 

IJKA, -clan a que pertenece la mujer. Buscó a la viuda tan jalada, 

pero no la encontró en su casa y se puso de acuerdo para jalar a 

otra, mucho mas joven, pero también viuda y con un hijo. Mas tarde 

•nregunté a Urdóñez si la mujer estaba contenta, porque él vive en 

una casa contigua a la del Chic, y Miguel dice que nó. Yo le pre- 

gunto porqué lo sabe él, y me contesta: "Porque está s entada afuera 

de la casa en el patio y el Liásh está adentro", -Liásh es el apodo 

del Chic. Por el tono de indignación de Ordóñez me doy cuenta que 

su amigo no contó con él para pedir la mujer. Mas tarde ese mismo día| 

viene al Cabildo la suegra de la viudita y me dice que su nuera no 

está contenta. Me cuenta que la muchacha siguió viviendo con su 

suegra al morir su primer esposo. Cuando' esto sucedió vinieron a 

ver a Miguel y le dieron $10.00 para asegurarla contra arrastre, "por 

eso vivíamos tan confiadas". Cuenta que el Chic se apareció esta 

mañana a la casa como a las 7 a.m. y ella cree que él y sus seis 

acompañantes estarían oyendo fuera, porque entraron en el momento " 
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en que su nuera acababa de rezar, por su hijito enfermo. El suegro : 

de la muchacha, que es un anciano que nunca sale de la casa anda por 

el puente del canino a Tenango, esperando al Agente.  La suegra y 

otra nuera miran el patio del Chic y dicen que ella no está contenta, 

"porque si estuviera contenta, si quisiera marido no estaría en el 

patio; ya le hubiera dado de comer y estaría poniendo al fuego el 

maíz; pero, no es tarde, todavía la vamos a sacar de allá", y la 

viejita lloraba. A ella le preocupa su nietecito de 4 años que 

quizás no ha comido en todo el día. 

El día 25, Miguel Chic informa sobre lo que aconteció. Dice que 

devolvió la mujer al día siguiente a la casa oe donde la sacara, la 

de los suegros de ella. Ayer llevó trago y dice que todos bwbieron 

de sus dos litros y que él quedó a dormir en la casa. Dice que la 

mujer está contenta, pero, que cuando se la llevó no la pudo tocar 

porque ella estaba en "pena" - que debía durar 'ó  días porque está 

rezando por su niño que parece que "quiere enfermarse". La mujer 

le había dicho "No me toques porque estoy en pena y si lo haces te 

vas a morir y se lo diré a los Justicias". Ayer pablando con el 

suegro éste le dijo "No la vas a matar de hambre?, ustedes no acos- 

tumbran bañarse, y mi nuera está acostumbrada a bañarse cada dos ó 

tres días, y ¿vas a dar permiso?" El suegro finalmente le dijo al 

Chic que fuera éste en busca de su"madre para que la nuera se enca- 

minara a la casa con la viejita. "A ustedes no muy les gusta el bañe 

y a mi nuera le gusta el baño". Chic fué a busoar a su madre y 

luego salieron de la casa hacia la del Chic caminando la madre delan- 

te, luego Miguel y por último, la mujer. Dice Chic que ya está to- 

do arreglado y que era la suegra la que se oponía porque ya está 
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muy viejita y se va a quedar sola moliendo su maíz. 

Me cuentan el oaso de una joven viuda que siempre está en la pieza 

posterior de la casa para que nadie la vea al pasar. Ya se "aseguró" 

contra jalada, dando dinero a Ordóñez, y éste la aconsejó-que no 

se dejara ver de ninguno. Siempre va a su milpa antes del amanecer 

y vuelve cuando ya ha oscurecido. 

Una mujer que comenta lo que acaba de hacer (luzmán Chic, dice 

que ninguna mujer quiere casarse con el Liásh, porque él es malo 

con las mujeres; ya ha tenido cuatro, descontando la que acaba de 

jalar. La que salió primero a buscar era precisamente la penúltima, 

a quién él tenía esperanzas de contentar: la había echado de la ca- 

sa para unirse con la hermana de Coreta, a quién echó a su vez porque 

"no tejía ráuido su camisa". 

Mas tarde hablamos con Viviana Terat. Ella nos dice que está 

esperando que la madre de Ap-uilar vaya por décima vez a pedirle a 

Catarina. SI jueves pasado hablaron y Viviana le dijo que Catarina 

era la tínica hija que le quedaba; que ella era una mujer enferma y 

que tiene necesidad' de su hija para le mueia su maíz, para levantar- 

la cuando está enferma.  La madre del muchacho dice que no quiere 

quitarle su hija, sino que su hijo vendrá a vivir a la casa; que allí 

atenderá a su suegra y a su suegro, hasta aejar enterrada a la prime- 

ra; que solamente cuando Viviana esté bajo tierra vendrá la señora 

Asuilar a recoger a su nuera y a su hijo. Viviana nos dice que aún 

no ha dicho que sí, pero, que en estas condiciones puede pensar 

en dar su hija. 

Día E5.- Antonio Aguilar viene a decirme que aún no tiene mujer 



su hijo; que ya él ha ido seis veces a tablar con Velasco Campana, 

pero, el pretexto que pone éste es que su hija ya ha tenido marido y 

tiene un niño, y que el muchacho de Aguilar todavía no ha tenido mu- 

jer y el viejo teme que vaya a tratar mal al pequeño. No es lo mis- 

mo cuando los dos tienen sus hijos. A^uilar todavía tiene esperanzas 

porque no lo han recibido a garrotazos y le hablan bien y discuten 

con él, pero todavía no le han aceptado el trago que siempre lleva 

consigo. Los dos padres se sientan a platicar, pero, cuando üguilar 

ofrece una copita ó un vasito, Campana siempre rehusa. 
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MUERTE-. 

(Informa Miguel Ordóñez). En Cancúc hay dos Camposantos ó Gemenr 

terios, uno para cada, barrio - el.de Alan-culibal y el de Ajcol-c,tt- 

lipal. También se entierra en los parajes ó rancherías. Existe ade- 

más la costumbre de enterrar en la~-crrsa ó en el pequeño sitio que 

la rodea... Visitando el. Camposanto de Ajcdl-culibal he visto una so- 

la cruz - es una excepción - porque las tumbas no tienen cruz que - 

las ¿erlale. Una tenía una piedra a la cabecera. Las demás no tienen ,:;| 

nada. Los matorrales las cubren. Es casi imposible distinguir 

las tumbas, ñero caaa indígena sabe exactamente en el punto en'que 

están enterrados sus familiares, y, aunque a simple 'vista no se dis- 

tingue nada, el día de Todos ¿Santos los familiares vendrán-y cada 

f'arailia desmontará y liriroiará los terrenos. Tomás Coreta me seña- ' 

la un terreno cubierto de mato jos y me dice dónde están las tumbas-, 

de sus parientes agrupadas: una de una hija de un hermano de s.u padre, 

la de su padre,, la de su abuelo (padre de su padre), la del padre del 

abuelo, etc. Estas tumbas están alineadas en fila, A unos metros de , 

distancia me nuestra las tumbas dé los G-uzmán Chic. 

Viviana me dice que a los niños muy;/chiquillos se les entierra den- 

tro de la casa en un rincón. Al niño que nació muerto, hijo de Ni- 

colás López Chij, lo enterraron en la pieza de la; casa dojcide duermen, 

debajo del lue;ar donde están colocadas las tablas y el petate que hace 

las veces de cama. Coreta me dice que los niños chicos de su familia 
'• 

están enterrados en el paraje, cerca de la casa; los mayores en el 

Camposanto. Desde los 12 .ó 15 años ya se entierran en el Camposanto. 

Varias veces los familiares .han .pedido permiso al Agente para ente- 

rrar en la casa ó en el -sitio\   Martín Jiménez Chan vino a dar par- 
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te del fallecimiento de una hija de 50 alios y casada que vivía con 

su esnoso en la casa de los padres de ella. El padre pide permiso 

para enterrarla "atrasito de la casa"; primero ofreció ^4.00, luego 

.¿5.00 y mas tarde, -¡¿6.00. El.Agente no aceptó el dinero y el padre 

se fué muy triste. Según el Goreta, el Agente anterior aceptaba el 

dinero y daba el permiso, aunque, desde luego, está en contra de la 

Ley; dice que cobró a Rosa Chic la cantidad de .,)20.00 por el permiso 

de enterrar a su marido en ol patio, cantidad que ella pagó porque el 

marido había dicho siempre que quería estar cerca de la casa. 

lías tarde se presentó otro caso : la hija del carpintero Chic, 

que nució por la noche "al tercer canto del gallo", untes de que mu- 

riera, al anochecer, ya andaba la abuelita de la muchacha, que era se- 

ñorita, buscando un petate, que consiguió (uno muy viejo y raído) 

por .,?l.j§0 en las garitas de las ladinas.  Dijo que buscaba el petate 

•oorque la muchacha "ya no habla, no más mira". La abuela.es la madre 

de la madre. El padre también pide que se entierre en la casa. 

Un informante Wash me dice que a los,.niños siempre se les entierra. 

cerca de la casa. Los mayores van ,al Panteón. A las criaturit^s ;v' 

se las entierra dentro de la casa y debajo de la cama*- Luego me dice: 

el Coretaque no se entierran. debajo de la cana sino en un rincótw , V' 

Vías me dice que lá'mujer siempre se entierra con- La. familia del • 
.,- -...-• .     ¿ 

marido, en el caso de !qüe tenga hijos, porque a los hijos se les ente-«| 

rrará al lado de los padres. Cuando la esposa aún no tiene hijos 

se entierrará con la familia- de ella. Goreta me cuenta que su esposa, 

no tuvo hijos y cuando murió la enterraron en el Camposanto de Alan- ' 

culibal (mientras él pertenece al barrio' de Ajcol-culibal). Cuando 

murió la llevaron a enterrar a su barrio de ella "donde está su abue-< 
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lo, su padre". Coreta dice que uno siempre es enterrado junto a su 

abuelo, su padre, su bisabuelo, aunque lo tensan que traer desde muy 

lejos. Los padre y hermanos de una mujer vienen a llevarla al Pan- 

teón que le corresponde. Cuando no hay hijos, la familia de ella 

la recoce y el marido no significa ya nada. ¿1 puede ayudar a cavar 

la fosa, "pero poquito", üios tíos, primos y hermanos de ella son los 

que lo deben hacer. Ooreta aclara que cuando murió su esposa él gas- 

tó 38.00 en trago que se tomaron los hermanos, cuñados y compañeros. 

Ya ella no tenía madre ai padre, sólo tenía su abuelita y sus herma- 

nos. 

Esteban Santis Pin me dice que cuando él muera lo van a enterrar 

en Alan-culibal "porque allí está mi abuelito y mi abuelita". 

Cuando murió la esposa de Coreta no se llevó la cruz de la casa 

al Camposanto "porque está vivo yo". Coreta dice que cuando muere un 

hombre, aunque queden mujer é hijos, siempre se saca la cruz; así 

se hizo cuando murió su padre.  Los hijos y la mujer buscan una nueva 

cruz. Añade que a los matados se les entierra junto a sus familia- 

res y nunca aparte, aunque Ordóñez me dice que a los matados se les 

entierra aparte. Miguel dice que cuando muere una mujer en el paraje 

es la familia de ella la que decidirá en qué lugar se la enterrará. 

Si quiere llevarla a su casa de ellos el marido acatará los deseos 

de ellos, pues, en éste caso él no puede opinar. 

Ordóñez cuenta que hay algunos cancuqueros que roban las tumbas, 

para apropiarse las r opas co$ que se entierra el muerto; los llama 

con todos los insultos imaginables que él maneja a las mil maravillas,| 

y dice que cuando él muera le ha dicho a su mujer que ponga a 4 mu- 

chachos a vigilar y que les pague $5.00 para que den de balazos a 
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los que vengan a robarle. Lo misma hará él en el caso en que muera 

su esposa antes que él. No se colocan casitas de paja sobre las tum- 

bas como se acostumbra en Chenalhó y en "íenejapa). 

Gomo queda dicho, los muertos están agrupados por familia. En 

los casos que he presenciado, la nueva fosa se ha cavado al extremo 

de una fila orientada de sur a norte: la nueva fosa en el extremo nor- 

te de la fila, En una ocación un hermano del difunto me enumera las 

tumbas: el padre, la madre, los dos hijos, la esposa, la suegra y, 

junto a ésta, la nueva fosa.  Las turnas están orientadas de E a 0 

(con la cabeza al 0, mirando al oriente). 

Se entierra con toda la ropa nueva puesta, haciendo un bulto de 

la ropa vieja 6 usada y sucia, que se coloca a la izquierda de la ca- 

beza, según Ordóñez, y según lo que yo misma ví£ en varios casos, 

debajo de la cabeza a guisa de almohada. La chamarra ó cobija de 

lana también se entierra colocada encima del cadáver y cubiéndolo 

desde la cabeza a los pies inclusive^. Ordóñez dice que "el cabrón 

sombrero queda botado". 

En la Agencia se llevan los Registros de Defunción, lo que no es 

difícil puesto que existe la costumbre de venir a dar parte a las 

Autoridades y de tocar la campana de la iglesia. La inscripción 

de la Defunción cuesta $1.00, del que toma cincuenta oentavos el A- 

gente y cincuenta centavos los testigos. Estos son siempre algunas 

Autoridades que casualmente se encuentren presentes. En-cuanto lle- 

ga un indígena a dar parte de la muerte de un familiar, se arremo- ,, 

linan a su alrededor las Autoridades en espera de la media de trago 

que se tomarán con el tostón que les toca. Casi siempre es un Su- 

plente el que corre hacia la iglesia y sube a la torre a tocar la 
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campana. Ordóñez rae había dicho que no se tocaba la campana para un 

asesinado ó persona muerta sin que se conociera el motivo, pero cuan- 

do enterraron a la mujer asesinada por su hermano sí se tocó. Los 

familiares no deben tocar la campana, pero quizás el marido lo puede 

hacer porque en el caso de la mujer asesinada, el muchachito que a 

falta de Suplente, fué enviado a hacerlo ño lo supo hacer y el marido 

corrió desesperadamente a repicarlas. Se comienza a repicar dando 

tres toques a la campana chica y tres a la campana grande; ésto se 

renite 12 veces, y remitiendo el todo 6 veces; "tres tandas por cada 

muerto", dice el Presidente. 
en 

Viene un López a dar parte de la muerte de su nuera. Viven/el 

paraje de Ibw. Han traído el cadáver al Camposanto de Ajcol-culibal. 

La muchacha sólo tenía 14 años y sin hijos. La enterraron al lado 

de su padre. Acompañan a López el padrastro de la muchacha, la 

madre de ésta y su esposo, hijo de López. El insiste en que se man- 

de enseguida a tocar la campana. Dice que la campana es "para que el 

chulel se acuerde de que está muerto", (ül chulel es el alma). 

Nunca vino una mujer a dar parte de una defunción; siempre era un 

hombre de la familia, ó un hermano de clan, 

Viviana me dice que nunca se entierra dinero con el muerto. Lle- 

van su ropa toda, inclusive la de lana; su red, su borcelana ó hua- 

cal (la que usan en los caminos y cuando van mX  a trabajar), su bo- 

tellita, su peine. No llevan aguja ni hilo. 

Los Mayores me informan que siempre se abandona, la casa en que ha 

muerto alguno porque el chulel vuelve y trastea las ollas y va to- 

cando todas las cosas. Los familiares piden posada en alguna casa 

de parientes ó de amigos. Cuando se trata de un.muerto muy chiquito 
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no hay temor, porque ese no regresa a la casa "porque no estaba toda- 

vía acostumbrado". Esto sucede durante 3 días, al cabo de los cuales 

toda la familia vuelve nuevamente. 

(Otros detalles se verán en las descripciones siguientes). 

Muerte.- Una mujer joven, de 17 años, casada, se está muriendo 

víctima de la epidemia de disentería, en el día 26 de mayo. Veo al 

acercarme a un p;rupo entre los macizos de plátanos en una casa de, 

Alan-culibal, perteneciente a Agustín López Wash, hombre rico y 

principal. La enferma es su nuera, Juana López Tí. Todos rodean a' 

la muchacha: unos de pié, otros sentados ó agachados. Tendida sobre 

hojas secas y con un toldo que le hace sombra, en la cara, hecho.con 

la chamarra del esposo, apoya la cabeza sobre una camisa suya muy . 

limpia. Sólo viste su largo huípil y está cubierta hasta los pies• 

con la chamarra de lana con la que se cubre para dormir. Están pre- 

sentes: el espo3ode ella, Manuel López Wash, la suegra, Juana Cruz 

Jojcob, la abuela del esposo, su suegro, un hermano del suegro-, dos 

hermanos del esposo con sus mujeres, y el único hermano de ella, „? 

Juan López Tí. El esposo está sentado sobre sus talones al lado iz- 

quierdo de la mujer, la suegra junto a su hijo. El hermano de eíla 

está sentado a la cabeza.. Los demás rodean al grupo. Todos están 

seguros que se va a morir- dióen "ya está muerta". Miran al Bol a ,'* 

cada rato,; están seguros que al descender ella dejará dé existir. 

Dice el hermano de ella "Sólo falta media hora", (no para que el sol 

se ponga sino para que desaparezca detrás del techo de paja de la ca- 

sa y de los árboles detrás)* es decir, media hora para que para ellos 

ó para ella se haj^a puesto definitivamente. El hermano de ella,' el 

marido y la'suegra son los que lloran. 'Los.demás están tristes y 
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hablan apenas. Sólo una cuñada, esposa del Regidor primero, se ríe 

y luego es la que trae a^ua que echa entre los labios de la mori- 

bundacon los dedos y luego con una hojita verde doblada foarmando una 

especie de scoop. '. mbién es ella la que trae un remedio que consiste 

en un líquido verde, que con un algodón exprime entre los labios. 

El marido le toma las manos frías y grisáceas, manos pequeñitas de 

niña y le acaricia la cara preguntando "¿Ya no me conoces?".' SI her- 

mano le acaricia desde atrás la frente. Luego lloraren alta voz y 

dice: "Se murió mi hermanita'i se murió mi herroanita, ayl" . Guando • 

la muchacha ya ha muerto, es el marido qui€n le cierra los ojos y 

la boca con suavidad, sugetándolos mucho rato en posición. Un tío 

del marido va a llamar a la hermana de la muerta, que es casada y 

no ha estado presente. Un hermano del marido trae de la casa ün pe- 

tate que coloca en el suelo y sobre éste pasan el cadáver. Luego, 

sugetando el petate que la envuelve, la llevan entre tres hombres 

(marido, hermano de éste y tío) a la casa colocándolo sobre el suelo 

y orientado- de N a S. (Siempre he visto que se coloca el cadáver 

con-la cabeza hacia la puerta de entrada, los pies hacia la pared 

derecha, es decir, paralelo a la fachada anterior de la casa, pero 

en otros casos la cabeza estaba hacia la puerta y los pies hacia el 

interior de la pieza, es decir, casi perpendicular a la puerta y en 

otro oaso, con los pies hacia la puerta,, también perpendicular a és- 

ta). Luego destapan el cadáver y le ponen la nagua, luego la sue- /. 

gra con un cuidado exquisito va quitando la camisa vieja y le pone 

una camisa ó huipil blanco.y huevó, encima poniendo, otra igual. Una 

tercera camisa igualmente nueva y limpia, fué colocado encima como co- 

bertor. Lievaba también su pesada y ancha.faja de iána roja.' Loa 
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que hicieron ésto fueron el marido y la madre, de éste.. La hermana 

de la muerta estaba junto a la cabeza y acariciaba y cerraba los ojos 

y la boca. Después de arreglada la suegra le suplicaba a la muerta 

que no viniera su alma a la casa, sino que se quedara en el Panteón. 

Se sacaron unas botellas de trago y todos los hombres tomaron. Toda 

la noche tomaron y velaron el cadáver. Durante el día siguiente un 

cuñado de la difunta acusa a mi informante Coreta, quién se ha pasado 

la noche velando y tomando y apenas puede sostenerse en pié, dé que- 

rer ir a la tumba y robar las camisas nuevas de la muerta. Por fin 

se tranquilizan después de amenazarse mutuamente con golpes y muerte. 
Ya por la mañana también le habían dado su pozol. 

Velorio.-  Visito con Miguel Ordóñez la casa donde ababa de morir 

Esteban Guzman Chic. Están presentes el hermano menor del difunto, 

Diego Guzmán Chic, su cuñado, Sebastián Santis Antún y el yerno, 

Juan Pérez Yay. Estos hombres están sentados en el suelo con las, 

rodillas levantadas casi hasta la barbilla) cutiiéndoles las piernas 

la túnica blanca bordada. Las mujeres, que son tres, dos hermanas 

del difunto y una hija de esté, están sentadas también en el suelo, 

en un rincón. Dos atienden el fuego y lo que está cociendo, y, la 

hija muele ante un metate de,tres píes, y al mismo tiempo* da dé má-\ 

mar a su hijito que está metido dentro de su amplio huip/il. • La -hí^'á 

llora silenciosamente de cuando en cuando. Su duelo es\personal yvno 

/ritual... . 

El muerto está vestido y cubierto con su chamarra dé, lana hasta 

los pies. Envuelto en- un petate y,sobre el suelo dev,tier.ra. Orien- 

tado con los pies hacia el occidente. Junto a la cabeza está el pa- 

liacate que se anudará a su cabeza para enterrarlo. ;"El cuñado dice 

que ya han ido a traer sus vestidos y aderezos de los distintos oar- 
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gos que ha sustentado - todo se enterrará con él. Junto a su cabe- 

za y del lado derecho hay un paquete b.ay un paquete de velas peque- 

ñas y pobres, adornadas con papel azul y envueltas en un pedazo de 

periódico. De aquí van sacando una a una las velas y colocándolas 

en un candelero pequeño de barro, que se—encuentra sobre el suelo 

a tres pulgadas de la cabeza del muerto y por la parte de atrás. 

Todos ellos agradecen la botella de trago que yo les llevo y me 

colocan junto a la puerta un somol y otro a Miguel donde tomamos 

asiento. Yo tomo un poco de la botella, en tanto ellos se sirven 

en un vasito de vidrio grueso. Se discute sobre el preció -del tra- 

go y el lugar donde lo compré. Miguel cuenta lo de los ladrones de 

tumbas, citando el caso de una hermana de su suegra, que era muy 

rica y a quién quitaron toda la ropa. Todos escuchan indignados. 

Miguel está pendiente de la hora - preguntándome a cada momento qué 

hora es. No quiere que le coja la noche porque tiene miedo a los 

pájaros malignos, al Pále, a los brujos. Cuenta que cuando se murió 

la hermana de su suegra el patio estaba lleno de xochos (lechuzas); 

hacían ruido al andar como si tuvieran anillos en los,dedos (Miguel 

abre mucho los ojos y ahueca la voz para imitar el sonido de las 

patas al andar); cuando él salió al patio a espantarlos echaron a 

volar, pero'muy bajito y se; escondían en las ramas de los árboles, ,: 

para volver a acercarse y andar con el "ruiditito" de los anillos. 

Se habla.de muchas cosas. Al hablar de la causa de la muerte, 

se dice que fué dolor en el corazón, que se aohaca a brujería. Un 

hermano no sabe aán que se ha'muerto porque andaba vendiendo manjbeí 

ca en Yochib. Sólo tenía dos pesos y le dijo al hermano al dárselos: 

"Toma estos dos pesos para que compren trago y no estén tristes óuan- 
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do yo muera". Esto lo dijo el día antes de morirse. No murió en 

la casa donde está tendido el cadáver, pues es la casa de su yerno y 

su hija. Como era viudo vivía en la casa de uno de sus hermanos, 

pero al morir lo trajeron a esta casa. 

£11 cuñado ya está bastante bolo y se pone a llorar y a gritar: 

"Tú eras como mi padre y como mi madre desde el momento que entré a 

tu casa a pedir a mi mujer". "Cuando yo llegaba tu me decias 'Ya lle- 

gaste? entra a la casa'". Y el cuñado daba un grito especial con 

el que se saludan ó llaman desde fuera antes de entrar a la casa de 

otro aunque sea pariente, para avisar su llegada, "Eras como mi 

verdadero hermano, mi hermano de mi corazón. Ay, ya no tengo hermano", 

Y lloraba desconsolado con la frente apoyada sobre las manos y sobre 

las rodillas, inclinándose a veces a hablarle mas de cerca al muerto. 

Después todos reían. La botella la sujetaba el yerno quién re- 

partía ya de pié, ya sentado en el suelo. Las mujeres no tomaron ni 

se les ofreció. No dijeron una sola palabra a los hombres ni entre 

sí. Sólo dosise sonrieron conmigo. El hermano mandó a comprar otra 

botella y al devolverme la que yo había llevado me trajo un huacal 

con 6 huevos, de los que tomé sólo uno, con el pretexto de que me 

hacen la comida y nada tengo que comprar. 

Dicen que el entierro será mañana a las 10 a.m. y que irán al Ca- 

bildo a pedir prestados la pala y el pico para cavar la fosa. Toda 

la noche estarán allí sentados tomando trago y lamentándose. 

Velorio del viejito Terat, tío de mi informante Viviana.-  Supe 

la muerte de este viejo Principal y que Viviana no estaba en la casa,, 

del muerto y, en compañía de mi informante Tomás Coreta, fui a avi- 

sarle a ella. Ninguno de la familia sabía aún la muerte del tío. 
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Viviana ya esperaba la muerte, porque él era ya muy viejo, y por esto 

no se asombra mucho, lúe pide que la espere para ir conmigo, después 

de ^ecir que no puede ir porque su marido está en la milpa, pero luegc 

ha consultado con una hija de ella quién le dice que ya que va conmigc 

está bien porque Coreta, después de todo, es su hermano de Clan. An- 

tes ele salir ella se acerca al pequeüo altar de la casa y toma unas 

velas de un paquete que hay sobre el altarcito, y las envuelve en 

una tela limpia y rayada. Sale con nosotros llevando su regalo al 

muerto (las velas) escondido dentro de la orla de su huipil doblada 

hacia arriba. Llegamos a la casa del muerto. Viviana saluda a la 

nieta de éste y le da las velas que la nieta coloca sobre el peque- 

ño altar devolviendo a su dueüa la tela a rayas, El cadáver viste 

tres camisas muy limpias y tiene un paliacate que sujeta la mandíbula 

inferior anudada a la cabeza. Está cubierto con la chamarra negra 

de rayas blancas de los cancuqueros. De almohada le sirve la camisa 

vieja. Sólo estaba en la casa con el cadáver la nieta, con sus be- 

bés pequerios y el niñito que vivía con el viejito. Este lloraba en 

un rincón oscuro. 

Llegó luego otra hermana del muerto que se sentó enseguida a pla- 

ticar. También entró Jiménez Chan, esposo de la nieta del viejito. 

La nieta nos dijo: "Al salir el sol se le salió el ánima". La herma- 

na de Terat se interesó por saber cuantas camisas "se llevaba", y le- 

vantando la punta de su chamarra, las contó, admirando el bordado 

de una de las mangas. Estas camisas fueron hechas por la segunda es- 

posa de Terat, y quien no hace mucho tiempo también había muerto. Vi- 

viana habla con la otra mujer pero respetuosamente no toca nada. Des- 

pués hablan acerca del niñito. La hermana dice que ella se va a lie- 
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var al pequeño a su casa, y Viviana le dice con firmeza que si lo 

trata mal ella se lo quitará, porque aún a los animales se les cuida, 

y más un niño que no tiene padres. Las mujeres se lamentan de la ma- 

nera que tuvo que trabajar el viejito y el pequeño.desde la muerte . 

de la esposa, porque ya él no r»udo conseguir mujer. Torteaban, mo- 

lían, cocían su maíz. El chico ahora estaba envuelto en una chama- 

rra, sin camisa, desnudo. Se comenta que sólo ropa vieja le ponían. 

La nieta del Terat se ha puesto, mientras tanto a unir los pedazos 

de una camisa rota para ponérselo. Sobre el futuro paradero del ni- 

ño se discute y habla mucho rato. Mas tarde entró el esposo de la 

hermana del muerto. Una sola vela pobre y delgada arde a la cabeza 

en un candelerito de barro - a veces es una vela con un listoncito 

rojo y otras veces tiene un listoncito azul, lias tarde ya colocan 

dos ve litas en vez de una, porque Viviana lia llamado la atención a 

la nieta sobre el hecho de estarse sólo quemando una. Después lle- 

gó otra sobrina de Terat - como Viviana - hija de un hermano, pero 

no hermana de mi informante. Ella dice que fué quién lavó y vistió 

el cadáver esta mañana. Se habla de 'la procedencia del niñito, del 

dinero que hace unos días aún tenía el viejo y con el que compró 

maíz. Yo estoy sentada en el quicio de la puerta al lado de mi infor- 

mante Coreta. Pregunto cuantos terrones de tierra echarán sobre la 

tabla que cubrirá el cadáver y un hombre me dice que son cuatro y 

que se hace por costumbre; una mujer dice que se echan 4 terrones 

para que el muerto "quede bien tapado y no los venga a traer" ( es 

decir, para que su alma no salga y los quiera llevar consigo). Des- 

pués aparece una mujer que desde la cerca del sitio llama por señas 

al Coreta - es su esposa - y ha venido a buscarle. Cuando Coreta 
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se ha marchado yo ya no tengo quién rae traduzca lo que se va diciendo 

y sólo sé que se está hablando de espantos y del pucuj (brujo ó dia- 

blo), que rodean las casas donde se ha muerto alguien, pero no en- 

tiendo nada mas y opto por retirarme. Viviana se queda en la casa. 

Son las 6.30 p.m. 

Entierro.- A las 6.30 a.m. llegan al Cabildo a pedir la pala y el 

pico los familiares de Esteban Guzman Chic (cuyo velorio ya he des- 

crito). Kas tarde llegamos Miguel Ordónez, el Presidente, y yo al 

Camposanto donde están los hombres cavando por turnos - el hermano, 

el yerno, el cuñado que conocí al día anterior, y otro cuñado que 

llegó esta madrugada, acompañado de su esposa y un pequeño niño. 

Con el pico deshacen la tierra y la sacan con la pala; con el luk 

emparejan los lados y hacen cortes- verticales. Han tomado la medida 

para la fosa, de un tablón de 1.68 metros de largo, por 35 cms. de 

ancho y 7 cms. de espesor, mediante un mecate. El tablón lo tenía 

ya hecho el difunto desde hace tiempo y guardado para la hora de su 

muerte. Se colocará en el fondo de la fosa y encima se pondrá el 

cadáver envuelto en el petate y sobre éste, el otro tablón del mismo ,, 

tamaño, colocado sobre dos palos transversales, para los que se ni-. 

zo con el luk un agujero donde se va a introducir un extremo colocando| 

el otro en una excavación enfrente donde se deslizará. A veces los 

cavadores se sientan a descansar. Como Miguel está impaciente les 

dice que andes ligeros y metan la fuerza. 

Miguel les pregunta si anoche vieron los xocho, pero le dicen que 

no, pero el Pále sí andaba parado frente, a la puerta de la casa y 

en el patio, con sus zapatitos y de un tamañito de 1 metro de alto. 

Cuando pregunto si van a comer gallina en el Camposanto, dicen 
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que nó, que toman pufco trago para ahuyentar el cansancio. Luego 

se hacen chistes obscenos y dicen que a la noche es cuando trabajan 

con gallina (mut). 

Se van los cuatro parientes varones del difunto a la casa a traer 

el cadáver, y el Alcalde lo. se mete en la fosa y trabaja recio du- 

rante baste tiempo. Esto lo hace porque ha venido con Miguel; en 

otras ocaciones es solamente la familia la que está presente y la 

que trabaja. 

Miguel, de pié entre los hombres, se ríe, dice chistes. Me va 

diciendo qué grado de borrachera tienen los otros: unos están "boli- 

titos", otro "ya está mérito". Yo me retiro a la sombra de algunos 

matorrales y cuando Miguel oye ruido de voces que se acercan, me lla- 

ma: "Ya viene, señorita". Traen al muerto atado con una soga a un 

tablón. Hay dos troncos atados transversalmente al tablón con 

sogas. Por los extremos que sobresalen (los troncos) lo sujetan 

4 hombres que vienen cansados y sudorosos, sin aliento. La cuesta 

es trabajosa y se resbalan en el lodo. La cabeza hacia delante, a 

cada lado lo llevan yerno y cunado; a la altura de los pies lo lle- 

van hermano y otro cuñado. Traen un litro de trago que reparte un 

Suplente. Al muerto lo colocan en el suelo, porque la medida de la 

fosa no ajusta; es demasiada corta y no entra el tablón. Sápidamen- 

te se alarga el agujero y ayudan los espectadores. Detrás del di- 

funto han venido 3 mujeres, cada una con su niñito, uno mama mientras 

la mamá anda" y llora. Ellas se sientan aparte formando un pequeño 

y lastimero grupo. Ellas lloran y los hombres gritan.y ríen. Las 

mujeres han traído un tronco viejo y medio quemado. El yerno oon 

su machete corta los palos transversales ya mencionados, que sujetarái 
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el tablón que se colocará encima. Miguel dice que cuando la gente 

le tiene miedo al Pále se van de la casa donde ha estado el muerto, 

durante dos ó tres días. 

Las 3 mujeres son hermanas del difunto - la hija no ha venido 

porque no puede dejar abandonada la casa. 

Cuando ya está preparada la fosa y se ha colocado el tablón en el 

fondo, el hermano se acerca a la cabeza del muerto, abre un poquito 

el petate y comienza a llorar silenciosamente. Parece que ésto fuera 

la señal'para que se pusieran de pié las 3 mujeres y todas se acer- 

can rodeando la cabeza, y llorando en alta voz. Enseguida se acer- 

can los hombres y desatan la soga levantando el petate sobre el que 

descansa el muerto: el hermano a la cabeza, el cuñado al medio del 

cuerpo, y el yerno a los pies. Así.lo cargan y colocan lo mejor 

posible dentro de la fosa y encima del tablón" que está en el fondo. 

El cuñado que está bolísimo, se cae dentro y sobre el muerto. Lo 

sacan enseguida con riesgo de ahorcarlo al tirar de un cinturón de 

cuero que llevaba colgado alrededor del cuello - quedó tisrado un mo- 

mento junto a la fosa y luego se levantó. Comienzan a echar la tile- • 

rra encima, después de habftr colocado el. segundo tablón, escogiendo . 

los terrones más grandes,, colocándolas a las orillas del tablón para 

cerrar mejor laa: hendeduras. No han contado los terrones. Las tres, 

mujeres, aparte, no se acercan ni -eiohan tierra. Luego con la pala 

se echa rápidamente la tierra sobrante y con los pies primero y, mas 

tarde, con el pioo y ootí una gran piedra, se va apisonando. Una vez < 

amontonada la tierra sobre la fosa ya cubierta, todos se retiran, sin 

rezos, sin velas, sin crdz, sin piedras. Junto a la tumba quedan 

los 2,  palos transversales que,sirvieran para carg>  al muerto sobre 

el tablón. 
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Entierro de la mujer asesinada.- En la casa de Manuel Guzmán Ohio 

está tendido el cadáver de su esposa, Antonia Veiasco Shcú, asesi- 

nada por su hermano en el paraje de Chacta. En la pequeña y pobrí- • } 

sima casa del pueblo, "barrios de Ajcol-culibal, el cadáveí está o- 

rientado de NE a SO, la cabeza hacia el •'SO'*- Sigue envuelta en el 

petate sucio de lodo y aún mojado, y cubierto, con la chamarra de la- 

na del marido, con que trajeron el cadáver desde el paraje el día 

de ayer. Están presentes el marido, una hija, el-yerno, un hijo y 

una hermana mayor de la muerta. Amigos y sobrinos están cavando la 

fosa en el Camposanto. Arden 3 velas pequeñas a la oabeoera, en sus 

candeleros de barro. 

En el Camposanto los hombres trabajan. Nadie bebe trago, (¿üeda 

un amigo, no pariente, junto a la fosa mientras los demás acompaña- 

dos por el esposo bajan al pueblo en busca del cadáver. Sólo el 

marido está bolo, porque ha estado bebiendo con el Presidente y los 

demás Justicia. Tardan una hora en regresar. La £osa está orien- 

tada mirando -.al E; es. mas angosta hacia los pies. Tiene 1.50 metros 

de profóndidad. 

El cortejo viene subiendo la cuesta; una vez han colocado el oa- - 

dáver en el suelo y se han sentado todos a descansar. La muerta está 

atada a un:•.tablón*.' Ahora la cargan 4 hombres, apoyando en un hombro 

los troncos transversales sobre loó que descansa el tablón. Detrás 

viene el yerno cargando con su. mecapal otro grueso tablón, que es 

el que se pondrá en el fondo de la fosa, cubriendo el cuerpo con 

el tablón sobre él cual han conducido el cadáver hasta el Camposan-" "¡ 

to. El marido va cargando los dos palos transversales que serán co- . 

locados dentro de la.fosa, que servirán de soportó al tablón.superior, 
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Detrás vienen llorando y lamentándose en alta voz las dos mujeres, 

hermana é hija de la difunta. Antes de enterrar se desata el petate 

y el marido retira su chamarra de lana. El resto es igual a lo ya 

descrito para el entierro de Guzmán Chic. 

Muerte y entierro de Diego López Wash.-  Á las 6.15 p.m. vienen a... 

dar parte de la muerte de Diego López Wash a causa de la disentería. 

Su madre, Rosa Domínguez T2ul está en la casa donde está tendido el 

cadáver en el suelo y envuelto a medias en un petate. Cubierto con 

su chamarra, con la cabeza descubierta, la madre a su lado llora y 

acaricia la cara, cerrando con suavidad la boca y los ojos. La es-  • 

posa ha ido a buscar "a sus parientes" , nos dice la madre del difun- 

to. Llega luego la esposa, Catarina Velasco Campana, con el niño 

a la espalda, llorando y acompañada de su hermano. Al verme me dice, 

señalando con la mano: "Ahí está tendido, fué la diarrea con sangre", 

y entró llorando a la casa. 

Un cuñado del muerto ha venido al Cabildo a dar los datos para 

que el Agente levante el Acta de Defunción, a pagar y a que se to- 

que la campana. Se ha cavado la fosa con azadón y luk, porque ya > 

la Agencia habla prestado el picó'y la pala para la fosa de la m^ijer 

cuyo entierro está descrito mas arriba. No quisieron esperar. Todos 

los entierros que he presenciado hasta ahora se han realizado por. • 

la mañana, y un informante me ha dicho que nunca se entierra por la 

tarde. Veo pasar el cortejo formado por los 4 hombres que cargaban 

el cadáver, en la forma ya descrita en los casos anteriores, y detrás 

venían llorando y lamentándose las mujeres* Llego al Camposanto 

cuando ya el cadáver está en el suelo oráÉntado en la misma direoolón 

que la fosa y ya descrito y también el agujero mas ancho, a la cabezal 
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que a los pies. El tablón nuevo no cabe y no se ensancha la fosa 

sino que se hace mas angosto el tablón con el machete, A la cabe- 

cera del muerto, la madre enciende tres velas, y la esposa busca 

unas ramas que las protejan contra el viento. Me acerco y doy ciga- 

rros a los hombres. No puedo preguntar nada porque ellos no saben 

hablar español y yo he ido sola. So¿ 5 hombres y 4 mujeres. Nadie 

toma trago y ninguno está bolo. Los hombres todos están muy serios. 

No hay bromas ni risas. Todos cavan menos uno, el hijo, que está 

sentado a los pies de la fosa y llora ocultando la cabeza entre los 

brazos apoyados sobre las rodillas. La madre llora y se lamenta, 

pronunciando varias veces las palabras "mi hijo". Ella está acu- 

rrucada a la cabeza del muerto y junto a ella está la esposa que, 

llorando, pregunta "Ahora qué será de tus pobres hijos, quién les. 

buscará su maíz, su frijol?". Las otras dos mujeres, la madre de 

la esposa, y la nuera, esposa del hijo allí presente, están sentadas 

con dos niños pequeños, mas alejadas del grupo. Los pequeños niños 

son una hijita del difunto y un niñito del hijo del muerto. : La sue- 

gra llora. Luego toma a la niñita y la conduce hasta colooarla j^VWtó 

a las piernas del muerto y tomándola por los brazos le dice que pa-t 

se sobre el cadáver. La niña pasa sobre las piernas 4 veces, cru- 

zándolas dando unbs pasos muy largos. Después toma al niñito que aun 

no sabe caminar y, levantándolo por los hracitos lo hace pasar en la 

misma forma de un lado a otro de las piernas el mismo numero de ve- 

ces. Las mujeres todas me miran y se sonríen. Mas tarde supe^ de <:\y- 

boca de mi buena informante, Viviana de la Torre Terat, que eso se 

hace con los niños para que el muerto no los llame y no les mancle 

enfermedad a fin de llevárselos con él. Miguel Ordonez me dice'lo 
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mismo. Sólo lo deben hacer los niños pequeños, porque los que están 

ya criados tienen mas fuerza y no se les podrá llevar. No hay nin- 

gún hermano del muerto presente, pero dos de los hombres se decían 

bankil (hermano) entre sí y decían kichan a los otros. No me fué 

posible averiguar su parentesco con el muerto, bolo conocí al hijo 

y al hermano de la esposa, jsntre tres hombres colocaron el cadáver 

en la fosa. Las mujeres lloraban pero no«se acercaron al cadáver 

en el momento de meterlo a la fosa. Cuando ya se ha colocado el ta- 

blón superior sobre los troncos transversales, las mujeres se acer- 

caron y cada una tomó 4 terrones y los echó dentro sobre el tablón. 

Lo mismo hizo el hijo. La madre escogió 4 terrones y los echó todos 

de una sola vez, y a la cabecera, en tanto las otras los echaron hacit 

los pies y mediados del cuerpo. Miguel me dijo que los hombres tam- 

bién han de echar los 4 terrones, pero no me fijé en ésto porque es 

difícil, puesto que todos ellos a un tiempo comienzan ya a echar toda 

la tierra. Apisonan parados dentro sobre el tablón, con los pies 

y con el azadón. Las mujeres se despiden y se van antes de que se 

termine este trabajo. Yo también me iaroy. 

Mas tarde me dijo un Mayor que un hijo nunca cava la fosa de su 

padre, "porque eso no es bueno". Un hermano no debe cavar la fosa 

de un hermano, pero si no hay quién lo haga lo puede hacer. Un mari- 

do puede cavar la fosa de la esposa. Los que deben cavar £¿on los 

tíos, sobrinos, primos, kichanes. 

A la mañana siguiente al entierro de la mujer asesinada vi al espo« 

so y la hija yendo camino al Camposanto - él delante y ella detrás - 

llevando unos candeleros de carrizo él, y la hija unas velas. 

Entierro en una casa.-  El día 21 de junio, a las 5 a.m., murió 
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un niño de 14 arios, ya casado y separado de su esposa. Vivía con 

GU madre en la casa de su abuelo, el viejito Shunech. *. las 6.30 ya 

lo extendieron sobre un viejo petate, con su única túnica. No lo 

lavaron. A la cabecera pusieron todas sus cosas: un pequeño cofre 

de madera, su tecomatito-para agua, un huacalito para su pozol, su 

pequeña red, un.peine, una botellita, su rosario, su faja roja, un 

trompo y las cuerdas con que los hacía bailar, unos hierritos con los 

que también jugaba. Está cubierto con la chamarra de lana rayada 

con la que se cubría para dormir; sobre ésta hay un solo nano rayado 

de amarillo u ocre y blanco de algodón que le cubre la cara, y otro 

de la misma clase que llega hasta la barbilla y que está colocada so- 

bre el pecho; sobre las piernas está su pequeña chamarra que usaba 

contra el frío sobre su túnica. Luego cambian el petate viejo por 

uno nuevo. El cadáver está orientado dentro de la primera pieza 

de la casa con los pies hacia la puerta, que mira al oriente. Junto 

al cadáver está la madre del muchacho sentada a su derecha; a la iz- 

quierda está la abuelita (madre de la madre), y junto a ésta, el her- 

manito menor, que tiene 8 años. El viejito Shunech, abuelo del muer- 

to (padre de la madre) está a la cabecera, detrás de los tres can- 

áeleros de barro donde arden unas pequeñas velas. El abuelito me 

pide unas candelas y yo salgo a comprar dos grandes de a tostón, que 

él recibe con una sonrisa de agradecimiento y la madre las enciende 

sobre unas piedras que están detrás de las velas mas pequeñas. Mas 

tarde viene al Cabildo a pedir permiso a Miguel Ordonez, la madre 

del muerto, para que se le pueda enterrar dentro de la casa. Miguel 

le dice que espere para pedirme permiso a mí, ya que el Agente está 

ausente, cosa que yo aprovecho para concederlo, cuando el viejito 
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llorando me pide permiso diciendo que es muy muchachito y que ahora 

llueve tanto! El viejito se lamenta diciendo que su nieto era el que 

siempre traía la leña, no era holgazán; ayer en la tarde se despe- 

día del viejito y le decía : "Ten mucho cuidado, Tata, no vayas a 

caer cuando traes la leña. Yo ya me voy, ya no vas a tener quién 

te acompañe a la milpa. Ño vayas a lastimarte con el luk. Yo ya 

me voy". El abuelíto llora desconsoladamente y no quiere que su 

nieto se moje con la lluvia. 

Mientras estoy con ellos en la casita llega un chapomal (hermano 

de Clan) del viejito, un tal Mesha. Este trae una media de trago 

y él y el viejito toman y platican, ifil día antes que el muchacho 

enfermara vio la enfermedad; iba con el hijo de mi cocinera, un mucha- 

cho ladino, a buscar un caballo y la enfermedad se paró delante de 

ellos: era chiquitica con la cabeza blanca.  (Miguel me ha dicho 

que esa es la madre de todos los brujos, la madre del Pále). El mucha* 

cho ladino dice que bajó la cabeza para no mirarla, pero el niño Shu- 

nech le habló preguntándole qué andaba ahciendo tan lejos del pueblo. 

Cuando el niño ladino levantó la vista la figurita había desaparecido.| 

(Miguel dice que no se le debe hablar nunca. Y no quiere acompañar- 

me a la casa de Sfrunech porque tiene miedo que él también vaya a "mi- 

rar Pále"). Unas horas después de regresar a su casa ya el niño in- 

dígena cayó enfermo para morir. 

Las mujeres cantan sus lamentos sobre un tono bajo, que sube al 

finalizar la frase. Cuando mi cocinera que me acompaña le habla, ell« 

contesta con el mismo tono de canto triste, como también a los saludosl 

de otros que llegan ó pasan un momento. 

El abuelito y el Mesha abren la fosa con el luk; el hermanito sa- 
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ca los terrones en una canasta. La fosa se abre en la pieza posterio] 

de la' casa, donde duermen. Nadie mas aa venido a ayudar. Dentro 

de la red donde está el huacal también está la tiradera ( palo en 

forma de Y con su tira de goma para tirar a los pájaros). 

Mas tarde regreso a la casa con Rosita, mi cocinera. La madre des- 

tapa al muerto para que podamos ver que como son muy pobres él sólo 

lleva una candela, pero que deben ser dos. Estas se.colocan sobre 

el pecho envueltas en un paño de rayas y muy limpio, sobre ellas es- 

tán sus manos cruzadas.  Lleva las candelas para que inmediatamente 

que lo colocan en la fosa él se ponga de rodillas a rezar, preguntan- 

do qué delito tiene, porqué lo llevaron tan joven?  La madre nos 

enseña otra cosa que enterrarán con él: un palito de unos 15 cms. 

de largo, mas ancho en la parte superior, donde hay, un agujerito 

redondo y dentro del agujero colocada una canica amarilla oscura, que 

él mismo hizo. El viejito toma pilico de vez en cuando y ahora está 

cortando unos tablones para acomodarlos a la fosa, con su machete. 

También corta los palos ó troncos transversales que sujetarán la , 

tabla superior. Miguel luego me explica que siempre las personas 

•grandes llevan sus candelas para rezar; que sólo los muy chiquitos 

no las llevan, porque todavía no saben. 

Enterraron al muchacho a la 1.80 p.m. mirando hacia el oriente. 

Todos echaron 4 terroncitos de toerra sobre el tablón superior, lue- 

go las dos mujeres pasaron a sentarse y a seguir llorando en la pie- 

za anterior, mientras el viejito y su amigo acababan de llenar la 

fosa, apisonándolo con los pies. Todos lloran. Recuerdan cómo en 

cierta ocación en que alguien les quemo su oasa, él fué el que sé 

ocupó en buscar sólito los palos uno por uno.-y luego el zacate para 
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el techo. Dijo antes de morir, que no estuvieran tristes, que ya él 

les dejaba con su casita nueva. 

Por la tarde una indígena vecina de los Shunech y también del 

Cabildo, y chapomal de aquellos, se asomó por un agujero en el emba- 

rrado de la pared de nuestra cocina y preguntó si es que ya lo habían 

enterrado, y cómo es que lo pudieron enterrar dentro de la casita. 

Mi cocinera le contestó "Acaso está aquí el Maestro? La señorita 

ajualil dio el permiso ", y la mujer me mira y se sonríe diciendo 

que no lo dirá a nadie. 

Mas tarde el viejito Shunech vino al Cabildo con su media de tra- 

go. Miguel le dice que se vaya a su casa, pero él llorando dice que 

ha venido a tomar con sus compañeros. Toman Miguel, el Síndico y 

el Suplente Chan. El que se sienta a su lado y le oye lamentarse 

y platica largo rato con él consolándolo, es el Síndico, que es su 

Chapomal (Clan CHEJEB). Cuando ya se hace casi de noche, cerca de 

las 7 p.m. entra a verme y dice que tiene miedo ir a la casa. Ya 

los demás miembros de su familia se han ido a pedir posada a otra 

casa donde quedarán durante 3 días. El dice que va a quedarse, pero 

que no podrá dormir porque el Pále estará allí, sólo esperando que 

duerma para llevarle su chulel. Ha de permanecer sentado y despier- 

to junto al fuego, que no deberá apagarse. Ya desde por la tarde vino| 

una becina a decirles que andaba el Pále espiando detrás de la casa, 

debajo de los limones. Es un Pále en forma de mujer. "Ya viene para 

ver dónde enterraron al muerto. Los lab (nahuales) están todos allí.| 

Ya comieron el alma y van a quedar tres días en la casa. No los pue- 

den ver pero ya los oyeron rascando en los huacales". El viejito 

dice que son los lab de los OHIC y de los CHEJEB, porque su nietecito 
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pertenecía al Clan CHIC y el abuelito es del Clan CEciJEB. Todos 

vienen donde ya saben que han comido cháleles, a fin de poder comer 

más. A la mañana siguiente supe que el Shunech finalmente no quedó 

en la casa, sino que se reunió con su esposa é hija en la casa que 

"prestaron". Por la mañana temprano vinieron todos a sacar sus ce- 

sas de la casa, llevándolas a la casa que tienen en su milpa: sus ga- 

llinas, su puerco, su maíz, etc. Volverán dentro de tres días. 

Miguel Ordóñez me dice que en Cancúc se entierra en cualquier día 

de.la semana (contestando a mi pregunta - porque en Chenalhó no se 

puede enterrar los miércoles). 

Todos Santos.» Viviana Terat me dice que en esta fiesta todos van 

a tomar trago al Camposanto y que se pone comida t  toda la que se 

pueda, en la cruz que está en cada casa: frutas, plátanos, naranjas, 

limas. Esto se deja allí durante la noche; y los muertos vienen 

"y comen un poco, pero no lo pueden llevar todo". Durante todo el 

día se toca la campana de la iglesia para llamar a los muertos para 

que salgan de sus sepulturas. Mi informante pone comida para, el alma 

de su.padre y de su madre. Sólo se pone comida para los muertos 

grandes, nunca para los niños pequeños. Si ella tuviese hermanos 

dice que esta celebración ó acto lo harían juntos, y en la misma ca- 

sa en que vivieron-lós padres. No son los familiares los que toban • 

las campanas. ;A los ñiños muy chicos..se, les enciende su candela 

en Todos Santos.  . 

Coreta me informa que en-.este día todos van al Panteón, ya desmon-' 

tado y limpio del día anterior. Allí cada hijo quema una vela para 

el padre, otra para la abuela, para la madrs, el hermano, e$ó-,. • Cada 
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hermano gasta $0.25 de candelas. Al regreso del Camposanto se coloca 

la comida para el chulel: se pone donde está el fuego, tortilla, a- 

tol, sal, gallina 6 puerco, tamales de maíz con frijol; primero co- 

men los chuleles y luego la familia. Dice que su hermano Agustín, 

que vive con sus suegros, no viene a su casa a comer ese día, sino 

que come gallina, etc. en la casa de sus suegrosi 

Las campanas están tocando todo el día (24 horas: desde las 8 a.m. 

hasta la misma hora del día siguiente). Los encargados de tocar las 

campanas son los Mayordomos 6 Cofrades de San Juan, que sé turnan, 

subiendo al campanario uno por uno - "baja uno a comer su tortilla y 

beberr:su pozol y sube otro". Las campanas despiertan a los chuleles.' 

Las gentes van lejos, donde tienen enterrados a sus muertos. Miguel 

Ordóñez tienen que ir al paraje de Chilojá, porque allí tiene a su 

hijito. Se reza al chulel pidiéndole que venga a comer "tu gallina¿ 

a tomar tu atol, tu tortilla". "Y todos llorando". . 

Vida ultraterrena.- Viviana no sabe si los muertos van al Cielo 6 

al Infierno. Miguel Ordóñez dice que el que muere a machetazos va al 

cielo a decir;"que 16 chingaron mucho, a quejarse. El matador carga- 

rá con las culpas del matado. Los que mueren de enfermedad van al 

infierno, porque todos tienen algún delito. Los que tienen cargo re- 

ligioso y "cuidan santo" no tienen castigo, ni van al infierno.' Hay 

castigo para los que trabajan en domingo, Las mujeres no deben te- 

jer la camisa el domingo porque si lo haoen hay castigó. Un niño 

no tiene: castigo porque no tiene delito todavía. Vaderechito al 

Cielo. • - 
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ENFERMEDAD. 

Los indígenas de Gancúc distinguen entre lo que llaman "la enfer- • 

medad" y "al daño". El paludismo que abunda, habiéndolo visto aún 

en un niño de un ano de edad, y 3,a disentería, son "efermedad". Du- > 

rante mi corta estancia en este pueblo había una crave epidemia de 

disentería y pude calcular el monto de las víctimas en unos 6 a 8 

diarias. Esto lo conté por la costumbre dé doblar las campanas,.   ' 

por cada muerto, ya fuera del pueblo ó de los parajes.   J?ude 

distribuir medicinas deápues de algún tiempo', después de visitar las' 

casas de los enfermos y de conquistar su confianza. Tuve la suerte 

de que una de las.primeras llamadas que tuve fué la de visitar la 

casa de una curandera, que fué una de mis mejores informantes, Vi-  ;! 

viana Terat, quién nunca me dijo qué"fuese curandera y que sólo 

lo averigüé al ir a curar a la madre de otro, informante, Tomás Co- 

reta, donde me contaron los remedios y el diagnóstico de Viviana. 

Conooí a ésta mujer, desde el día siguiente de mi arribo a Cancúc, es'Cl 

decir, el 15 de Mayo, y no supe qué-fuese picabal (curandera ó curan- 

dero) hasta el díá'lo de Junio. Ella no me lo negó y sólo se sonrip ;í| 

cuando le dije que ya lo sabía. Esta mujer se dejó, poner una.in-, . 

jección- contra la grippe, lb que 44.0 confianza a los que dé ello se 

.enteraron^.hasta el punto de que.otros enfermos dé diversas doXen- 

cias sugerían por sí mismos una injección. 

Sólo supe de otros %&B  curanderos, en este ,caso hombres - un tío 
Ir 

de Coreta y un tal Cruz G-é, Se me dijo que lo mismo oodían curar 

los hombres que las mujeres, 

ptra enfermedad es el/'espanto" ó pérdida del alma, generalmente 
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ocacionado por una caída, y que abunda más entre los niños que en- 

tre personas adultas. 

El culbacsic es un dolor que parece ser reumático, aunque ellos 

aplican ese término a cualquier dolor del tronoo ó de los miembros. 

Este casi siempre es "echado", dice Coreta. 

Una irritación y supuración de los ojos é inflamación de los 

párpados, es causado, según la nuera de Viviana, por cortar muy 

tiernos los frijoles, ("cuando están los frijoles tiernos en las 

vainillitas"), porque Dios no quiere que los corten hasta que ma- 

duran, "y por oso es el castigo". Dice que ocurre todos los años 

alrededor de la misma fecha. 

La enfermedad y generalmente el daño viene en el viento. La noche 

está poblada de aves y seres fantásticos que son los que traen los 

males. Todos temen la noche. Sólo., los bolos arriesgan salir en 

las tinieblas, que son el vehículo de la enfermedad y la muerte. . 

. Enfermedad ó daño es generalmente el castigo por algún delito, 

ya sea de comisión ó de omisión. Esa amenaza latente es el control 

social mas eficaz. 

Una persona muere porque el Pále ha venido a comer su &lma. Me- 

diante el rezo se libera al alma y si aquél no se hace con la rapi- 

dez necesaria el individuo muere. 

En la curación se emplea el pus ó bario de vapor, así como después 

del parto. Se usa en los casos de culbacsic y de grippe por enfria- 

miento. 

El diagnóstico se hace tomando el pulso del enfermo. Viviana 

tomó tanto el pulso en la muñeca derecha como en la izquierda. 

El siguiente paso, después de la pulsación, es el rezo. Por lo 
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que, "ara ser oicabal ó sea, curandero, es indisoensable que sepa 

rezar. Puede rezar un rezador ó rezadora, ya sea miembro de la fami- 

lia del enfermo ó uno que se va a buscar y a pagar. Cuando el enferme 

no se cura con el rezo se va en busca de un curandero que sepa confec- 

cionar remedios, de hierbas y plantas. 

Hay enfermedades provocadas por no haber comunicado a los Justi- 

cia un matrimonio, como me dijo la señora Gómez #otán. También por 

envidia, por tener mal carácter, por golpear a otro, por regañar 

a la suegra, nor sembrar en terreno que no es propio, por.robar, etc. 

Aún enfermedades como la disentería tienen un origen ó están re- 

lacionadas con seres fantásticos, como me dijo Miguel; dijo que 

la disenteria la traía el "Jefe de la Disentería"; cuando un niño 

murió de esta misma enfermedad se dijo que la causa había sido el 

haberse encontrado por el camino a "la madre de la Enfermedad", la 

me*el chame1. 

Además se me dice que el mismo Pale ó los xocho (lechuza) que 

traen enfermedad y vienen a comer el alma, no lo pueden hacer si 

San Juan no da el permiso. Dice Miguel ürdóñez que por eso hay 

que estar sin delito y mantener buenas relaciones con el Santo, re- 

zándole y llevándole sus candelas. Cuando el Pále viene a pedirle 

permiso, San Juan puede decir: "Nó, no lo puedes comer porque es mi 

hijo y es bueno", lo mismo que otras veces puede decir: "Si, inmedia- 

tamente". Cuando informa Miguel lo está oyendo y asintiendo con la 

cabeza Guzmán Chic. 

El día ZZ de Junio hubo gran alarma en el pueblo. Muchas mujeres 

indígenas se reunieron delante del Cabildo y de las garitas diciendo 

haber oído anoche al tamborcito del Pále pasar. Dos ladinas también 
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dicen haberlo oídol Es la enfermedad (la epidemia de disentería) 

que se va a llevar a todos. Es el Pále que pasa. Miguel me explica 

que el Pále pasa con sus compañeros igual que cuando hay fiesta en 

el pueblo; pasa tocando su tambor porque está contento porque va e 

tener mucho que comer, muchas almas que comer. Miguel enseguida quie- 

re que se le aclare por qué r>arte del pueblo se oyó el tamborcito, 

y queda mas tranquilo cuando todos señalan desde el centro hacia 

Álan-culibal (porque él vive en Ajcol-culibal). El mismo cuenta 

oómo cerca de sus terrenos en Chilojá pasó el tambor, "pero tambor 

grande", y él lo oyó. Al día siguiente murió su vecino, el Shcu, 

que fué Regidor 4o. de San Lorenzo cuando el propio Miguel fué 

Alcalde lo. Todos los que nos rodean recuerdan jgl caso. Miguel 

dice que los que lo oyen no mueren porque están sus ojos abiertos 

y están mirando, pero, los que no lo oyen son los que mueren. 

Una mujer viene diciendo que anoche tocó el Pále a la puerta de 

la casa y hay amaneció enferma "de la enfermedad" su bebé. 

El día SO de junio me pasé el día visitando enfermos. Desde muy 

temprano me dijo líi/^uel que la familia del viejo Shunech, que vive 

detrás del Cabildo, quería > que yo fuera a pulsar a uno de sus nietos.l 

Miguel me acompaña, aunque tengo que robarle, porque tiene miedo ir; 

dice que anoche vio desde el portal del Cabildo, un xocho volar sobre 

la casa y que el muchacho se va a morir, y que andan bustfando chulé- 

les (almas) para comer. Por fin accede a entrar a la casa conmigo. 

Busco el pulso c¿ el muchacho enfermo de disentería, que sólo encuentro 

en el brazo izquierdo, tan débil está ya. Hace 15 días que ha estado 

enfermo y hasta hoy no me han avisado ni me han pedido ayuda. Han 
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estado rezando ante una pequeña cruz, cambiando las ramitas de jun- 

cia, quemando incienso, comprando candelas. Ahora todos lloran por- 

que el niño ya no habla ni vuelve los otfos. Sólo quieren que yo 

les oiga si el nulso dice que va morir ó nó; y si va morir, ¿cuándo? 

Miguel me insiste que le diga si morirá hoy ó m-iñana. Yo digo que 

va morir y que será mañana, y salgo en busca de algunas medicinas, 

que ya sé no le -salvarán porque es demasiado tarde. Aquí en Cancúc 

sólo se acude a otro remedio cuando el rezo no ha dado el resultado 

apetecido.   Lie cuentan que el día antes de que este muchacho enfer- 

mara vio a la me*el-chanel (la madre de la enfermedad), cuando iba 

con un chico ladino, hijo de mi cocinera a buscar un caballo. Ella 

se paró delante de ellos; era chiquitica y tenía la cabecita blanca. 

(Esto lo cuenta también el muchacho ladino). Miguela Ordonez dice 

que la me'el-chanel es la madre del Pále y de todos los brujos. 

El niño ladino al verla, bajó la cabeza para no mirarla, pero, el 

niño Shunech ie habló y le preguntó qué andaba haciendo tan lejos 

dei pueblo. Cuando el ladino levantó la cabeza ya la figurita había 

desaparecido. Miguel aclara que ouando se la encuentra nunca se la 

debe dirigir la palabra. Dice que es por eso que no quiere acompa- 

ñarme a la casa del enfermo porque tiene miedo a que vaya él también 

a "mirar Pále". Miguel luego me dice que no le pasó nada al niíío 

ladino porque "es ladino", porque sólo conoce al indígena el Pále. 

Muchos indígenas me piden que les tome el pulso aunque no están 

enfermos - quieren saber si tienen hora. El que tiene hora ó tiene 

hora larga, va vivir mucho tiempo, y el que no tiene hora ya pronto 

va morir. Miguel Ordóñez me pide que le tome el pulso. Lo tiene 

fuerte y le digo que tiene "la hora larga". El me dice que así mismo 
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le han dicho sus compañeros que saben, pero, que su mujer tiene corta| 

la hora y él quiere que yo le tome a ella el pulso. Me hace entrar 

en su casa a ver a la mujer que "ya parece que está en su juicio", 

(porque ha estado tomando mucho trago), lilla se tambalea y él 

me coloca una silla junto a la puerta, pero ella se cae sobre la si- 

lla y él la levanta por un brazo para que 3ro me siente. La mujer, 

despeinada y sonriente, pero casi totalmente inconsciente, me repite 

con voz ronca: "Señorita, señorita". Cuando se da cuenta que Mi- 

guel quiere que yo tome su pulso, sentada junto a mí, me tiende su 

mano pequeña y ahora seria y asustada, me mira,esperando. No encuen- 

tro el pulso y todo su brazo tiembla de miedo... Le digo a Miguel 

quién está junto a nosotras, serio y  expectante, que no hay razón 

para asustarla, que ella está perfectamente bien, y que otro día 

que ella no haya bebido tanto vendré de nuevo a tomárselo. Guando 

salgo ella aún está asustada apesar, de mi actitud, y dice que se va 

morir pronto, no sé porqué. Después de ésto Miguel nunca olvida 

que he prometido volver y a cada rato me lo reclama con gran interés. 

Los pequeños sefitícbc'eá ó Mayores que duermen en el edificio del 

Cabildo, varias noches me despertaron con sus gritos, a los que yo 

acudía lámpara en mano y procedíamos a registrar toda la casa: de- 

cían haber oído el tambor y "es el Pále que viene", ú oyeron al Pa- 

le trastear en la cocina. Finalmente se tranquilizaban y volvíamos 

a dormir. Una mañana llegó mi informante, Coreta con dolor de cabe- 

za y de cuerpo y me explica que la noche anterior oyó el tamboroito • 

del Pále andando y dando vueltas por su milpa en el paraje de TzakijL- 

sajab. Se tranquiliza cuando le doy medicinas para la disentería. 
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Hay una relación muy estrecha entre los portadores de las enferme- 

dades ó comedores de almas, y el Lab ó nahual personal, como se ve- 

rá mas adelante. Se considera los xocho (lechuza ó buho) el lab ó 

nahual de los oxchuqueros y al mismo tiempo el xocho es uno de los 

portadores de enfermedad mas temidos en Cancdc, aparte del Pále. 

Miguel Ordóñez me dice que cuando quieren venir los xocho, que 

"son los mero lab de los oxchuqueros", y le dicen a ¿an Juan que 

quieren comer, él les dice que nó, que se regresen a comer "donde les 

corresponde". San Juan cura a los enfermos cuando le llevan velas 

y no deja que vendan los lab de otros pueblos a comer, porque para 

eso está siempre mirando, "para defender a los cancuqueros", Este 

mismo informante me dice que cuando él ve un xocho te tira a matar 

con su pistola, porque "ese cabrón se para e~n un palo ó en un techo 

y ahí no más está, echando la enfermedad, sin decir nada, ¿acaso ha- 

bla ese cabrón xocho?". Y añade que cuando se mata a un xocho se 

muere su dueño. 

El temor a estos animales y al Pále hace que cuando se ponga el 

sol, todas las puertas se cierren y no se pronuncie el nombre de 

una criatura ni tampoco el de una persona mayor, en alta voz "porque 

los que andan fuera buscando lo pueden oir". 

Curanderos y curaciones.- Ya hemos dicho que los curanderos pueden 

ser de arabos sexos. Deben saber tomar el pulso y diagnosticar el 

caso - diciendo en primer término s i se trata de enfermedad ó de mal 

ebhado. Deben saber rezar. En muchas familias hay personas que sa- 

ben rezar, pero no son considerados como el verdadero curandero. 

Guando un miembro de la familia se enferma se comienza con el rezo 
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pero cuando éste "o da resultado se "busca, a un curandero ó curande- 

ra. Algunas veces se llama a un curandero de Municipio colindante 

de Oxchuc. A los curanderos se les parra por su trabajo. Ellos 

enseñan a otros la profesión. 

Miguel Ordóñez me cuenta que cuando su hijito se enfermó, no le 

buscó curandero porque en esos tiempos le estaban persiguiendo de, 

cerca sus enemigos y no pudo salir de su casa en la milpa. Al ou- 

randero se le llama picabal y también posh-ta-wané. Post), signifi- 

ca medicina. ' Dice que toman el pulso y luego rezan: "Si no hay,.hora"' 

dicen "ya va morir"-; pero, "si hay hora dicen 'vamos a rezar muy . 

macisito'". 

Mi informante Viviana, que es picabal, quiere enseñar a rezar'a 

sus hijas y a su nuera, -oero ésta última me dice que ellas no apren- ,. 

den $  sólo; se saben un "pedacito" . 

El. ayuno es de suma importancia como también la abstinencia se- . 

xual. 

Cuando se trata de daño, me dice Esteban Sahtis Pin, el picabal 

oye en el pulso el nombre de la persona que ha echado el daño ya 

este se le llama para que, lo venga a quitar. Porque él/sabe echar 

también sabe sacar. Cuando Esteban estuvo enfermo últimamente sus 

padres buscaron un picabal y éste, después de tomarle el pulso le 
en 

sometió a un interrogatorio aceroa de delitos y• culpas/que pudo haber 

incurrido: "si robó, si mataste, si lo regañaron a alguno, si pegó 

a su mujer, a mi mamá". El dijo que nó,' que no había hecho hada. 

Eran dos los picábales, un hombre y una .mujer - su padre los buscó 

y entraron a la casa a rezar. Al pulsar "la mano dijo que üo es 

culpa", y le rezaron con su cruz (la qrúz del eiifeirmo); pusieron ..,-3 
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cinco ramitas áe juncia, incienso y 2 ó 3 candelas; mataron on gallo 

y unos pollitos y cocieron también dos huevos. Cada picabal comió 

uno de los huevos. Primero rezaron en ayunéis y luego comieron y 

bebieron 1/2 litro de trago. Al enfermo no. le dieron trago, pero, 

si comió su poquito de pollo. Los picábales quedaron en la casa, 

2 ó 3 noches, rezando día y noche: a las Q de la mañana y de la tar- ; 

de y al.mediodía y la media noche. Así Esteban se curó.; 

A los animales también se les echa daño pero el pi.cabal no les 

toma el pulso; "sólo a los cristianos va tomar el pulso el picabal * 

y va decir si es enfermedad ó agchamel". Agchamel es daño ó brujea- 

ría, 

Coreta me habla de la enfermedad que tuvo su mujer, llamó a un • ,' ' 

picabal quién tomó el pulso y aconsejóse buscara a un rezador ("lla- 

mado en lengua yaoh'abá-taticat). ül picabal dice si va morir ó nó. , 

También dice si es enfermedad (oalenturas, disentería, tosferina) 

ó si se trata de aiie (dolor en un brazo, en.un pié, em los hombros, 

la cintura, pomo reumatismo, que él también llama culbacsici'-':  Dice 

que si se culbacsic no se reza, pero, si es enfermedad, sí. Tambíén';'. 

el picabal dice si se trata de daño echado, agchamel. Coreta dice 

que no le pagó al picabal, sino que le dio 5 mazorcas de Bfcaíz» una ",..-, 

borcelana de frijol y no le dio trago. A un niño se ló pulsa delante 

de sus padres. Si ya es grande el enfermo nó neoesitan estar éstos 

presente. Si se pulsa a una mujer esta,rá' presente el' marido. Cúaij;-; 

do se enfermó la esposa de Coreta, esté:mandó a llamar a la abüelitiEí. 

y a los dos hermanos mayores de la esposa, El pulsador dijp que 

se trataba de enfermedad y él buscó rezador.  Por esta información 
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se x)uede deducir que oueden haber picábales, es decir personas que 

saben tomar el pulso y diagnosticar sin que por ésto tengan que 

saber rezar. Aunque me parece que abundan mas lo que saben hacer am-| 

bas, cosas. 

SI mismo informante me dice que el aire ó culbacsic es casi 

siempre echado. El remedio es colocarse en la parte adolorida 

warnal (ramitas ú hojas), pero no sabe decirme de qué planta ó si 

ese es el nombre de una hoja determinada. 

La madre de Coreta es rezadora, tolla dice que siempre hay que 

rezar en ayunas. Luego se come la gallina, porque si no come la 

vallina el enfermo no sanará. He explica que es porque la gallina 

es lo que se ofrenda a cambio del alma del enfermo. Es su reposición 

ó su .lelol» como dicen en taeltal. Yo pregunto qué sucede cuando 

una persona se enferma. La viejita no sabe español y su hijo, Coreta,| 

sabe muy poco, por lo que tuve que darle mil vueltas y hacerle la 

misma pregunta de mil maneras diferentes. Por fin me entendió y 

me contestó: "El chulel fuese a la cárcel ajab". Por fin descubro 

que ésto quiere decir que el chulel (alma) ha sido llevado por el 

lab a una cueva (ajab), que es como cárcel donde está preso y no 

puede salir, salvo con el rezo. El Pále es quién lleva el chulel 

a la cueva. "Se ve por el pulso que el chulel está en el ajab y 

enseguida se compran las candelas y la gallina". Las cuevas son 10, 

y el Pále, que es el lab, va llevando al chulel de una cueva a otra, 

La viejita dice que se reza a"San Juan Bautismo", porque él es quién 

sabe en qué cuefca está el alma. Las 10 cuevas son: Tzakil-sajab, 

Melvawitz, Yuchub, Matzabén, Ical-ajab-itz, Yashchón, Keremtón, 
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Chacta, Paluchén, y Ileajcabal.  (Cuando, roas tarde, enumero estas 

cuevas a Miguel Ordonez, me dice que Yuchúb está en Oxchuc). Si 

se pulsa y reza enseguida, el alna sólo va a una, dos ó tres cue- 

vas, pero, si se demora, ya va pasando a todas las cuevas, y si no 

se reza, muere el enfermo, porque llega el alma a la última cueva, 

y "lo come el cabrón lab al chulé1". SI Pále es el único lab que vie- 

ne a llevarse al cnulel. 

Pregunto por los otros nombres que me han dado como "compañía del 

Palé". El mero Pále es el que va mirando de casa en casa y reporta 

sus observaciones al Wispa (obispo), quién dá las órdenes al Pále, 

"sentado en su casa". El wispa es quién dice "donde están mirando", 

es decir Dónde tiene que ir a mirar. La me'el i-^ále es también la    \ 

saquil-cú (oorque está vestida de blanco. Es la esposa del Pále, 

morque "tiene su mujercita ese cabrón". Ella es la que se pasea de 

día, y él "como es hombre se pasea por la noche". La mujercita fu- 
sus 

ma/cijarros. El Pále tiene un enemigo, dice la madre del Coreta, 

que es el jiringab (otros informantes lo han pronunciado como junin- 

cab. Cuando los xochó xocho ven que el jirinp.ab está mirando dicen 

que se lo van a decir al Pále. Los lab que se llevan el alma son los 

xoch y el Pále. El Pále tiene un perrito que es quién come los hue- 

sos que le tira el Pále cuando está comiendo el chulel. Coreta dice 

que cuando se murió su esposa, sus cuñados y su hermano Agustín esta- 

ban tan bolos de tanto tra^o que tomaron que no vieron al perrito, 

pero, él sí lo vio y era chiquitico y negro y se venia asomando por 

el sitio y se quería acercar a la casa. 

Para extraer esta información me demoré dos horas, durante los cuales 

estuve dando continuamente masaje en los tobillos de la viejita, con 
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Linimento SLOAN,¡hasta que se rae casi paralizó el brazo, pero mi 

informante quedó muy satisfecha. 

Uno de los Mayorcitos me >' ice también que el picabal puede ser 

hombre ó mujer, lío hay necesidad de que sea pariente ni del mismo 

Clan. Su pa^á lo busca porque sabe pulsar y rezar. Si el picabal 

vive cerca sólo ?,ana medio(¡;¡>0.06), pero si está lejos o;ana dos rea- 

les (vO.25). No le dan la comida si sólo llega a la casa a rezar 

ó a pulsar, pero, si queda a dormir en la casa, dan la comida también ,| 

Se reza con 4 ramitas de juncia, por el alna (chuleltic). Las ra- 

mas para rezar cuando se tiene espanto son muy chiquitas. Si se re- 

za nor enfermedad es con ramas mas grandes, como de unos 30 cms. 

de altas. Cuando hay que rezar maciso, es decir, varias veces al 

día, se cambian las ramas, pero siempre son del mismo tamaño. Las 

ranas que s e colocan ante la cruz son ordinariamente en numero de 

tres y mas grandes ( de unos 50 a 60 cms.). 

La viejecita, madre de Goreta, me dice cómo reza: "Tat San Juan, 

en tu nombre, Tat Manuel, que está en el Cielo, Santo Manuel, to- 

das las Vírgenes, Dioses, Sto. Tomás, Natividad, San Pedro, San 

Nicolás (de Tenango), San Alonso Tenejapa, Merced, Guadalupe, St. D- 

mingo, Sari Francisco,...?' Cuando se reza por un enfermo se acude a to-| 

dos los dioses. "Platicamos en la cruz por curar". 

Esta señora me pidió que fuera a ver a una nieta suya que está 

enferma de paludismo, en una casa que está en el mismo sitio y muy 

cerca de la de ella. En cuanto llegué carca la niña comenzó a llo- 

rar, pero, después de unos momentos ya se sonreía oonmigo perdiéndo- 

me el miedo. Ella estaba acostada sobre unas tablas sobre el piso, 

Delante de la pequeña cruz estaban 4 ramitas nuevas de juncia áe 35 
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cms. de alto, un sahumador donde ahumaba todavía el incienso y, fren- 

te a todo ésto, una olla con la gallina cocida, que todos comerían-. 

El padre y la madre de la enferma no saben rezar. La que rezó fué 

la mamá de Coreta, abuela paterna de la niña. 

Una tarde fui a llevar quinina a la casa de Miguel Santis Pin. 

Había mucha ícente comiendo tortillas, frijoles, huevos duros, galli-, 

na, y bebiendo trago. Hay también una rezadora, quién acaba de re- 

zar por la enferma. Los que están reunidos son los familiares de 

ella y todos comen de la gallina para que ella se cure. 

El Mayorcito apellidado Wash dice que lo han curado de espanto 

tres veces. El se ha caído otras veces, pero, sólo ha perdido su 

chulel tres veces. Su padre sabe rezar; aquellos que no saben-tie- 

nen que buscar a otro para que rece. El que reza va a llamar al 

alma al sitio donde quedó, donde se perdió. Guando uno se enferma 

y no es espanto, el aliña está encerrada en una cueva. Hay que bus- 

car un pollo cuando se trata de un niño y una polla cuando sé trata- 

de una niña, más dos huevos; el pollo y los "blanquillos" son el 

relevo (jelol) ó reposición ó sustitución del alma. Se reza en lá 

casa ante la cráz ó las cruces. El que reza debe estar en ayunas 

el día que lo hace; no comerá el pollo y los blanquillos hasta la. 

mañana siguiente ó acabando de rezar. El padre .de-este informante 

nunca sale a rezar por otros, aunque sabe hacerlo. Después de la 

caída en que perdió su chulé1, se diagnosticó "espanto", porqué, se . 

presentaron fr,ios y dolor .-..de: cabeza. En cuando su padre rezó, .se 

quitaron estos males y ya estaba; curado, habiendo comenzado a sehtir*- 

se mejor en cuanto aquél comenzó el rezo". 

Una noche sacaron a un enfermo llevándolo hasta la casa del, plcaV 
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"bal, un tal Cráz Ge. iüate no quiso venir a la casa a rezarle y me 

explican que por eso lo llevaron allá. Pero se puso en peor estado, 

y lo volvieron a traer a su casa, donde murió algunas horas mas tar- 

de. Este mismo Grúz Gé va a la casa de los enfermos en otras ocacio- 

nes,. pero ellos me dicen que no saben porqué ahora no quiso ir. 

En una ocación pidió permiso para ausentarse del pueblo, el Regi- 

dor lo., trayendo consigo a su esposa que lleva en brazos a una hiji-, 

ta muy enferma, porque quiere llevarse a la peqluefía a que la cure y 

le rece "uno que sabe rezar", un picabal que vive cerca de Oxchuc, 

pero que es cancuquero. El picabal no es pariente de este matrimonio.| 

Yo les ofrezco medicinas pero, los padres prefieren llevarla con 

el picabal, porque "es costumbre". 

Sólo conocía un caso en que un enfermo de Gancdc fuese a consul- 

tar a un picabal de Oxchuc. 

El niete mas pequeño de Viviana lleva atado a la muíleca un gourd 

(huaje) en forma de rattle ó maraca, cosa que había yo antes obser- 

vado en muchos niños pequeños. Algunos lo llevan también colgado 

al cuello. Me dice Viviana que generalmente auqllos que se llevan 

a la muñeca son para jugar y entretenerse, pero, los que se llevan 

colgado al cuello son para proteger al niño contra el "espanto", - 

El huaje se llena con pilico ó mal (nomo lo llaman aquí), que es ta- 

baco verde machucado con cal. El espanto es ocacionado, me sigue 

diciendo, por una caída eri una piedra ó en el agua. Se cura reaando 

a San Juan, ante la cráz que todos tienen en su casa, y tintando m4i 

en la frente. Primero se llama a un picabal para que diagnostique 

el mal,que aqueja al pequeño. Esto.lo haoe mediante la pulsación. ,. 

Una vez que se sabe la causa de la enfermeíla<l,> reza el padre, la 
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madre, ó algún pariente que sepa rezar. Si con el rezo no se cura, 

entonces la misma familia mata frente a su cruz un pollo si se trata 

de un niño ó una gallina, si es una nifía la que sufre de espanto, 

porque la gallina ó el IDO lio "es la reposición de su alma". Al 

ofrecer el pollo dicen:  "aquí está tu jelol" para que devuelvas 

el chulel. Luego todos los familiares comen del pollo ó gallina, 

repartiéndose en pequeños pedazos.  (En este respecto hay diferen- 

cia con ¿inacantan, Cha-iula, Ghenalnó, etc., donde el curandero 

es el único que come de la gallina, en tanto que en Tenango y en Cañ- 

edo, como acabamos de ver, los familiares y no solamente los padres 
y menos el curandero sólo, 

del enfermo/ participan de su curación. 

Sn varios casos de muerte presunta por el diagnóstico del pica- 

bal y me dijeron que no se había llamado a ninguno porque no tenían 

con pagarle. 

Aparte de la terrible epidemia de disentería, la enfermedad que 

predominaba era el paludismo que se contrae en Tierra Caliente, en 

sus propias tierras y en las fincas cafeteras. También había irrita- 

ción de los párpados, sobre todo en los ancianos. Un hombre se e stabí 

ensordeciendo. Vi a un sólo ciego, que atribuían'a un caso muy gra- 

ve de viruelas hacía muchos años. Había también casos de grippe. 

Cuando injecté a Viviana estuvo presente toda la familia mientras 

yo preparaba la jeringuilla, y todos aguardaban en un.silencio pla- 

gado de miedo. Su hijo, Mariano, le dijo que sólo le dolería un 

poquito, pero, ¿acaso se iba a morir por eso?, y explicó cómo a él 

le habían injectado quinina en el brazo, cuando estuvo en Guaquite- 

pec. Cuando estuvo listo todo, Viviana se acostó en su cama en la 
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pieza posterior y el esposo se mantenía de pié en un rincón mientras 

su hijo Mariano me alumbraba con mi flash-light. 

Esta mujer tomaba y hacía tomar a hijos, nietos, tía y marido, todo 

lo que yo le daba y, como era curandera, eso pronto se supo en el 

pueblo y las gentes fueron familiarizándose con mis métodos. 

Guando yo daba medicinas•siempre se me preguntó cuánto costaba y 

todos querían pagarme. Después , al ver que no les cobraba nada, 

me traían;regalos, como una borcelana de cacahuates, frijoles, huevos,| 

hierbas, maíz cocido, etc. 

Miguel Urdóñez me dijo ujji día que un tal Chic había visto al "Je- 

fe de la'disentería'1 , una noche en que le estaba siguiendo y que e- 

chaba sangre por el recto que parecía un río. El Chic se enfrentó 

con él y sacó su machete y "allí quedó botado el cabrón", pero, el 

Chic, cayó muerto al llegar a su casa. Auíara bien que no se tra- 

taba del Pále, pero, era también una figurita chiquita del tamaño 

del Pale. 

Miguel dice que el Palé se come las almas después de llevarlas 

a la cueva. Q,ue cuando una persona muere, el alma va a la cueva y 

el cuerpo queda "debajo de la tierra en el Camposanto". Guando le 

pregunté por el alma de la mujer que murió en el paraje de Ghacté 

me dijo que su alma la comerían en la cueva del mismo paraje. 

Estos cahcuqueros después de un-mes y medio que he estado entre 

ellos, vienen a pedirme ayuda y remedios. Se dejan injectar y 

aun aprenden a hervir el agua que van a tomar. No son difíciles 

sólo hay que cultivar su confianza y explicarles las cosas. Viven 

en el desamparo mas atroz, pues en las garitas ni siquiera hay aspi- 

rina. Yo envío telegramas a San Cristóbal pidiendo ayuda y se me 
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contesta un mes mas tarde, preguntando si todavía existe la epide- 

mia.  Los médicos que üasan por allí sólo lo hacen a lardos inter- 

valos y quedándose en cada pueblo uno ó dos días, lo que no les per- 

mite conocer ni conquistar la simpatía de los indígenas. Los ladinos 

que viven en sus garitas ó habitaciones míseras y temporales no saben 

más que los propios cancuqueros. Rosita, mi cocinera, mujer amable 

y simpática a ellos, habla del ojo, del tambor del Pale, y si remedio 

favorito es "recocerse", que consiste en un masaje muy recio desde 

las extremidades hacia el tronco. Cuando la ayudo en el caso de 

una cura que va hacer a un recién-nacido que suí're de "quebradura", 

me explica que ésto debe haber sido ocacionado por haberlo cargado 

una mujer embarazada ó menstruando, y añade que en tales condicio- 

nes no se debe ni mirar a una criaturita tierna.   ¿illa lo aprieta 

hacia arriba, desde las tiuntas de los dedos de los pies hasta la 

cintura y lueo;o lo toma de los muslos y lo sacude tres veces cabeza- 

abajo, hasta que a mí me parece que lo va a desarticular. Todas 

las ladinas de por aquí, tanto las oriundas de Tenejapa, como las que 

vienen del pueblo de Oxchuc, usan el pus después del parto, pidién- 

dolo a las indígenas prestado. 



BRUJERÍA. 

La Brujería y el Nahual, llamado LAB entre los cancuqueros, son 

cosas que no pueden estudiarse separadamente. Veremos mas adelante 

cómo se relacionan también con el Santo de Gancúc, San Juan, y con 

la organización en Clanes. 

La enfermedad y el daño son traídos por los lab, con el permiso 

de San Juan. 

En los primeros días de estancia entre los indígenas, me fué difí- 

cil obtener datos sobre ésto, que más tarde fueron surgiendo. Miguel 

Ordóñez siempre negó la existencia de la brujería y del daño echado. 

Mas tarde llegó a hablar de ello en voz muy baja y temerosa. Siem- 

pre que hay un enfermo se sospecha de un enemigo ó del castigo de J- 

una culpa. 

Los cancuqueros evitan salir de noche y Ordóñez siempre sa hacía 

acompañar por dos ó más hombres a donde quiera que fuese. Cuando 

ya comenzaba a oscurecer se le veía impaciente por llegar a su casa 

y sentarse junto al fuego. 

lío todos los cancuqueros saben echar daño; el que no sabe tiene 

que venir a hablar con San Juan. Los de Cancúc ¿cío echan a los de 

aquí, dice Esteban Santis .fin. "Los de Oxchuc no pueden echar aquí 

porque son de otro pueblo. Los de un barrio sí echan a los de otro". 

Viviana dice que los que saben echar también saben sacar el daño. 

Sólo los hombres son brujos; las mujeres no saben echar, ni tampoco 

piden ó pagan a un hombre para que eche. Los Mayores, Miguel Mendoza,| 

Antonio Gómez Poc, y Martín Jiménez Chan, también dicen que las mu- 

jeres no echan, aunque miran que otra les está quitando el marido; 
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que sólo los hombres echan entre sí. Por el contrario, Goreta dice 

que aquí todos saben echar "su poquito" de daño, lo mismo los hom- 

bres que las mujeres. Corrobora esta información una mujer que vino 

una mañana al Cabildo que, cuando Rosita, la cocinera, le preguntó 

porqué no traía a vender sus tortillas, ella contesta que es porque 

no ha podido ir en busca de leña porque la Rosa G-uzmán Chic le ha 

dicho que se va a morir por el camino.  (Esta pobre mujer llora y dice 

que Rosa la acusa de haber matado a su esposo, pero, que cómo iba a 

ser ella cuando nadie lo vio cuando se cayó por el barranco). Rosa 

amenaza muchas veces, cuando está borracha, con echar daño, aunque 

su hermano dice que no sabe y que no es cierto. Velasoo Mush dijo 

que no se casaría con ella, porque le tiene miedo y "acaso quiero 

morir joven?". También hay otros casos en que se habla de daño 

echado por mujeres. 

Un informante me dice que los de este pueblo a veces busfian a bru- 

jos oxchuqueros para que echen daño a un enemigo. 

Esteban dice que se echa daño a los animales. Un día en que el 

Agente Municipal, un ladino, habla de la enfermedad de su perro, 

tanto el Chan como Coreta dicen que debe ser acuil-ohamel (daño echa- 

do). Q,ue el brujo (agchame 1) también echa daño a los animales. 

Hablando acerca del lab, los Mayores me diecen que hay muchos. 

Q,ues el chivo, la ardilla, el latón, el gato montéz, el zopilote, 

y el gato son lab. Q,ue no todas las personas tienen lab. Sólo al- 

gunos. Los que lo tienen pueden echar daño. Los que saben dañar 

suelen tener 2 ó 3 lab diferentes. El animal entra en la oasa cuando 

está apagado el fuego ó se para a la puerta, ó espía por las enditas. 

El que tiene como lab al gato no puede muy bien dañar porque tiene 
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el corazón grande; el ratón puede más porque tiene el corazón chi- 

quito. El chivo (tentzún) es buen lab porque "no le entran las balas'i| 

El animal nunca entra cuando el fuego está prendido, porque con el 

fuego desaparece. El perrito blanco puede más "por el olfato nos 

persigue para ver a dónde se fueron a curar los enf erraos" ;" cuando \ 

están rezando lo sabe, porque pega el oidito en la pared". 

Las personas que tienen lab hablan con él, porque "es su misma '-• 

compañía". 

Aquel que tiene lab, ya lo sabe desde que nace, y nadie se lo dice.] 

San Juan es el que da el lab a las criaturas antes de que nazcan, y 

él tafe cuida al lab para que su dueño no muera. 

Una tarde sentados en el portal del Cabildo, recosiendo los nom- 

bres de los meses del año, comenzamos a hablar acerca del daño. El 

Síndico, López Eshtúl, dijo que siempre es un- lab el que viene a po- 

ner daño en el algodón, en el chilar, en el maíz de un enemigo. Di- 

ce que todos ellos tienen sus lab que les cuida sus sembrados, "por- 

que San Juan está al frente de sus intereses, él es quién tiene a 

los lab cuidando las siembras". A veces los lab se descuidan y 

entra ei lab del enemigo, pero, si entra y e^tán en guardia, "allí 

mueren y reciben sus castigos". Guando pregunto si él personalmente 

tiene lab, enseguida lo niega y dice que no todos tienen. El y 

otros Justica me dioen que los lab ,.son: viento, rayo, el:Pále, el 

perrito del Pále>(el Caghlan-tsí), el xooh (lechuza), jos (zopilote), 

venado, chivo, wispa (compañero del Pále), saquil-cú, pofisol (que 

parece la palabra profesor, lo mismo que pale se deriva de padre y 

wispa de obispo); dicen que el pofisol es también chiquitioo y vesti- 

do de negro, como el propio Bale, ó también tod.o de blanco. También % 
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hay la mujer del Pále, la madre de éste (la me1Pale), paloma, wa- 

cash, ó toro, tigre, gato, jinincab, que es enemigo del Pále, y que 

vuela usando sólo un brazo, y por eso el Pále le tiene miedo y tiene, 

que correr. Me dicen que el saquil-cd es el mismo Pále vestido.de 

"blanco y montado a caballo. 

Coreta dice quelos lab pueden ser: viento, rayo, tierra, xoch, 

palomas, chivo, tigre, y que el venado no es lab. 

Dice Ooreta que todos tienen .lab por orden de Manuel (Manuel es Dióa).| 

Miguel ürdóñez dice que él no sabe si tiene lab, pero cuando está 

bolo dice que io tiene; "ahora no estoy bolo porque no di30 que ten- 

go lab". Los que tienen lab no lo dicen salvo cuando están bolos. 

Entonces amenazan con él. Miguel dice que el pulseador puede ver: 

el lab. en el pulso, pero, nunca lo dice a su dueño," sino que dice 

a otros: "Tiene su lab muy fuerte ese cabrón". 

Insisten varios informantes en que los lab son únicamente loa'xoch 

y el Pále. La madre de Coreta asegura que el unioo lab que viene a 

llevarse el chulel es el Pále; que no hay toro, ni tigre, ni gato. 

Cuando le pregunto si hay perro, me dice que sí. pero que es el 

perro chiquitico. del Pále. •       ,      ,,"*'• 

Miguel dice que Lab es nahual; lábil es brujo (también- he óido 

s slabil como, el genitivo de lab). Pucuj también es brujo. 

Viviana y su hijo Mariano me dicen que no se sabe quién tiene lab» 

Que se dioe que el lab viene y se lleva el alma de las personas. 

Viene en la forma, de un xoch, ó de palomas gavilanes á otras aves. 

Que el lab puede ser también perro ó chivo pero nunca tigre ni vena- 

do. 

Cuando pregunto si el nahual de un hijo es el mismo que el de 
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su padre, no lo saben, pero creen que es posible; se ve que es una co- 

sa que no se les ha ocurrido antes. Pregunto por el lab de diferen- 

tes personas y luego el de sus hijos, pero también lo ignoran. Dicen 

que en cuanto a lo que se dice de que cuando se muere el lab también 

se muere su dueño, "eso antes lo decían los viejos", pero ya no lo 

creen, que "talvéa lo oreían porque todo ésto era montaña, pero ya har 

progresado". • 

Miguel dice que el lab de un hombre que ha muerto lo va a recibir 

una criaturita que nace luego (es decir, que nace entonces, en esos 

momentos). No sabe si los Santos tienen lab, pero cree en la posi- 

bilidad, "porque son.Santos", como queriendo -decir que si una per- 

sona tiene lab, con mayor razón lo deben tener los Santos. Pero, 

en otra ocación me dice que no deben tener lab, porque si los Santos 

tuviesen lab "se acabarían los mundos". 

El Pále siempre se desvribe como una criaturita, de unos 50 cms. 

de estatura,.como "muñeca". Dice Miguel que es como "el padre que 

bautiza"; con su "yestidito negro como batita larga y con sus.zapa-; 

titos". Otros dicen "es chiquitito, con su sombrerito ysus zapati- 

tos". El wispa da las órdenes, al Pále. El-Pále tiene su mu^ercitá 

y su madre. .. A veces han visto a Xa madre con su oabecitia blanca, , 

hilando, sobre la punta de un cerró. Tanto Miguel como la madre de 

Coreta dicen que los xoch y el Pále son los que traen-la muerte. 

El perrito del Pále es descrito generalmente como muy chiquito y. 

,'de color blanco. Algunos han dicho que también puede ser negro y 

.coloradito.' •.   .'.•„./:        ^.•••]\-' 

... El .que tiene su lab nunca tiene miedo, porque el lab le avisa y 

le defiende.   ; , -'•v 
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Dice Esteban Santis Pin qye el que echa, daño tiene que tener 

su lab, porque "¿acaso vamos á agarrar así no más?"» Si no tenemos 

lab no podemos echar. Según este informante los lab son los xoch 

y el Pále y sus acompañantes. Aquél que se sabe ha echado daño a otrc 

también se sabe que tiene su lab y él mismo también lo sabe. 

López Eshtúl dice que un hijo ,no tiene que salir con el mismo lab,:; 

de su padre aunque sea su reposición (es decir, aunque tenga su mis- 

mo nombre), porque "no es cosa de los hombres, sino cosa de Manuel. 

Coreta me dice que Mateo López Chic, pasado presidente, tiene su 

lab, que es el Pále., Dice que Mateo es yajwal, que significa "hom- 

bre con dueño" ó '.'dueño de hombre". Todos saben que Mateo tiene, su. » 

lab. Jiménez Chan dice que tiene miedo a los oxchuqueros porque 

echan daño con su lab, y que el lab de los oxchuqueros es el xoch. 

No conoce a nadie dañado por los oxchuqueros, pero, "veo pasar los 

xoch", Miguel también dice que los xoch son los mero lab de los 

oxchuqueros y que vienen a Cancác y le dicen a San Juan que les de- 

je comer y éste les dice que nó que se regresen a oome-r "donde les 

corresponde". San Juan cura a los "dé aquí cuando les llevan sus v.erv: 

laa, pero no deja que vengan los lab de; otros pueblos, porque para  ^ 

eso: está siempre mirando, para defender a los cancuqueros. Dice Mi- : 

guel que cuando él era pequeño s,u, padre le contaba que- había un hom- 

bro, llamado Opash que tenía como lab un tigre ó león, y. que los .caza-: 

dores lo mataron; el Opash sintió el tiro en sucuello' yle salió un 

poquito de $angre, "como cuándo pica el mosco",y cayó muerto. 

A Miguel le han contado»que el tentzdti (chivó ó venado) tiene   '. 

•un cuerpo muy chiquito y que todo lo que. abulta.es el pelo y por 

eso no se le puede matear, "porque la hala; pase; por el pelo". Al 
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Pale tampoco se le puede matar porque siempre viene en la noche y 

su cuerpecito es muy chiquittbco y delgadito, y me señala un grueso 

de unos 5 cms., "y todo es pura ropa, su camisa y su batita". Dice 

que el xocho anda volando y hace ruido con los dedos y también con 

la voz. Miguel cuenta que un ladino una vez le dijo que únicamente 

podría matar al Pále haciendo una cráz en la bala, pero él nunoa lo 

ha probado. 

Los muchahos servidores en el Cabildo creen firmemente en el Pále. 

Lo describen con sombrero y  zapatos. Dicen que silva por los agu- 

jeros de las paredes. Uno de ellos cuenta que cuando murió su herma- 

na mayor, el Pále era de tenerse miedo, porque aún con el fuego encen- 

dido y durante el día, silvaba continuamente. A veces sale en la for- 

ma de un perrito blanco que entra en la casa. Cuando hay una muer- 

te abandonan la casa y cuando vienen a espiar ven al perrito que 

está dentro, revolcándose en el suelo. Cuando lo miran desaparece. 

Ellos explican la lleagada del perrito diciendo: "porque en vida ti- 

ramos huesitos a los perros y cuando morímos viene a pepenar huesi- 

tos". ' >: 

Dicen que el puciij es negro. Ellos saben estas cpsas porque lo 

oyen platicar a sus padres y abuelos mientras comen. 

Dicen que el daño viene como aire ó. agua de supla y se siente que 

se hincha el estómago. Es por el enemigo, por el contrario, por 

pelea de terreno, por un árbol de mango¿ por un chilar. Es un pa- 

riente ej. que echa porque son los que tienen terreno s próximos, 

A estos informantes nunca les han echado. 

No echan cochinitos en el estómago (como én Chamula) pero sí 
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echan culebras y lagartijas en el estómago. El que tiene la enfer- 

medad ó daño reza en las cuatro esquinas de la iglesia (dentro de 

ésta) y a los pies de los dos San Juan. • Dice: "Señor San Juan, 

¿porqué me dañaron si no tengo culpa?, ¿qué delito tengo, San Juan, 

Señor?" 

Si viene uno por maíz ó por frijol y no se le dá, viene/el daño, 

y se comienza a sentir los piquetazos del estómago. Si es un ani- 

mal, el estómago se hincha ó sale una lagartija ó un gusano. 

Se echa daño por envidia. 

Cuando se ha pedido maíz ó frijol y no se ha recibido, y ha lle- 

gado el daño, si son hijos del mismo padre, luego dan lo pedido, 

pero, si no lo son, no se reconcilian nunca, y son enemigos toda la 

vida. 

Sé curan con el puro rezo. 

Guando a un individuo le roban algún animal ó alguna otra cosa, 

éste le ya a rezar a San Juan y le dice que ya ha. visto cómo con 

su trabajo lo consiguió loque le han quitado, y le piden que vea 

él como lo castiga. El ladrón, muere a los 2 ó 3: días. Cuando él ' 

malhechor ve que el otro, su*'víctima, va con sus candelas a rezar, .,;•; 

ya siente que tiene que morir, "le da en el.corazón de que va mo- 

rir porque ya viene a quejarse aquél con San Juan". Algunos devuel- 

ven lo robado cuando "ven que él otro ya va a-rezar: "esos son los bueíj 

nos", y "los malos, aunque miran no lo devuelven", aunque ya saben 

que han de morir. Después de verlo, ese mismo día, caen enfermos 

y.ya" no se, levantan.        A 

Un día hablábamos de la muerte del marido de Rosa Gazmian Chic    I 

•' '".' ,<:', '.':;'v-'!<>**! 
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Coreta y su tía (hermana de su padre) . SI explicó que el lab del 

Wash era el Viento. El viento estaba jugando y molestando los chila*«--| 

res y vino el rayo y mató al viento. Al morir el viento murió él, 

Wash, marido de la Rosa. San Juan quiso que muriera él viento p6rqueC| 

"¿Acaso es sólo uno el que siembra %chile? Todos los indios siembran 

chile", Todos supieron que el viento era el lab del Wash porque 

se formaron dos remolinos y chocaron sobre él, que iba bolo; al 

caer se golpeo y decía "Ik, Ik",(Viento, viento), y mi informante 

concluye may convencido: "Hay testigos que lo vieron". 

Ahora resulta que Rosa, la viuda del Wash,atribuyó la muerte 

de su marido a Diego López Wash, el carpintero que murió en estos 

días de disentería. Todos dicen que la Rosa fué a rezarle a San 

Juan para que éste hiciera justicia y le prometió un tostón de ve- 

las. Pero, Coreta dice que San Juan no le hizo caso porque el carpin- 

tero murió de enfermedad y nó de dañoechado. Luego explica Coreta 

que el lab del Wash no quería que él tomara tanto trago, pero, Wash "; 

no le hacía caso y que fué por eso. por lo que se juntaron los dos 

vientos y lo mataron. Y que la Rosa,creyó que fué el carpintero 

el que causó la muerte del marido porque pasó un brujo por la casa. 

Dice Esteban Santis Pin que el picabal sabe enseguida por el 

pulso si se trata de enfermedad ó de agohamel (daño), y también sa- 

be la persona que lo echó en este último caso. Entonces se llama 

al que lo echó para que venga a quitarlo. 

Miguel Guzmán Óhic dice que son muchos;los brujos de este chin- .' \, 

gado pueblo. Miguel O.rdóñez dice que son tanto hombres como mujeres5. 

Q,ue los brujos siempre hablan con San Juanito para que les dé permiso 

para echar daño. Si dice que; nó, no morímos; si dice que sí, moriT 
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mos. A Miguel Ordóríez le han querido echar daño un sin-número de 

veces, pero "no me tocó, porque no es la hora".  Dice estos dos in- 

formantes en voz muy baja que los brujos vienen a la casa del ene- 

migo y se detienen en cada una de las cuatro esquinas de la casa y 

en cada una repiten "Aire, aire....", Tosferina, Calentura, etc. 

Pregunto de nuevo si los Santos tienen lab y Guzmán Chic me contes- 

ta: "Pero, ¿cuando los santos nos van a querer echar daño, señori- 

ta? Los brujitos hablan con San Juanito " 

Esteban Santis Pin dice que si una persona roba una gallina a 

otro y se sabe quién fué, se le pide que lo devuelva; si se niega 

a hacerlo, se le echa daño; si entonces se decide y lo devuelve 

se sanará enseguida, pero, si^no lo repone ó devuelve, morirá. 

Espontáneamente me dice que se echa mucho daño por envidia; un hom- 

bre pobre que no sabe trabajar (que no trabaja) y no tiene nada, e- 

cha daño a uno que tiene sus animales y sus toros. . Otros por envi- 

dia van a matar los animales de otros: "lo corta con el machete a 

su toro" . 

Si un hombre pega a su suegra, el picabal lo descubre por el 

pulso y la confesión del enfermo (que es el yerno). La suegra 

tiene que venir y el yerno enfermo le dice que perdone, que estaba 

bien bolo. La suegra pide su bocado, uno ó dos litros de trago, 

"cuanto quiera ella pedir", que el yerno le dá y sólo entonces se cu- 

ra. Primero se reza; luego, después de dar el bocado a la suegra 

ya no se reza: "así no mas nos curamos". 

Se puede pedir permiso a San Juan para ecfrar el daño. Si'la sue- 

. gra está muy molesta no agarrará el trago é irá con ^an Juan para 

pedir que el yerno muera. 
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Cuando hay un hombre muy ladrón, que roba mucho, los otros (los 

que han sido robados) van a hablar con ban Juan, y "mueren los la- 

drones". Esto lo ha dicho ¿steban con la fé mas absoluta. 

Miguel G-uzmán Chic padece de culbacsic, y dice que es daño que 

le echó Coreta, mi informante, porque el Chic agarró a su hermana. 

Dice Miguel que él es pobre y por eso no puede comprar velas para 

rezar y pedirle a San Juan que se muera Coreta. Sigue diciendo 

que todos tienen su lab. i¿ue todas las mujeres tienen su lab cuan- 

do cantan, "cantan porque tienen su lab". Le pregunto si es verdad 

que su hermana, la Rosa tiene lab y sabe echar daño, y él me contes- 

ta que nó, que ella sólo canta amenazas contra sus "contras" cuando 

está bola, pero, que cuando está en "su juicio" dice que es malo 

echar daño y no lo hace. 

Con motivo del asesinato de la Velasco Shcú, todos hablaban y 

discutían acerca del morqué su hermano la mataría, y fué entonces 

cuando oí decir que únicamente se echa daño entre Chapomales, es 

decir entre heannamoa ó miembros del mismo Clan. Be decía que era 

porque ella había enfermado a los hijos de un tal Méndez y que por es< 

Méndez pagó a los asesinos para que la mataran. Miguel Qrdóñez y 

otros quee staban presentes, así como las autoridades, dijeron que 

eso no podía ser, porque no eran chapomales - la Velasco Shcú per- 

tenece al Clan CHEJEB y Méndez, y por lo tanto sus hijos, al Clan 

CHIC. Luego interrogué a btros acerca de ésto y todos estuvieron 

expresando lo mismo. 

Pude notar que hay una diferencia entre "echar daño" y "comer". 

El hijo de la Velasco Shod se sentó junto a Esteban en la ventana 

de mi habotación y éste, a instancias mías le hacía preguntas acer- 
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ca de posibles disgustos habidos entre sus padres y el tío materno 

que mató a su madre (hermana del asesino). El chico dice que su tío 

vendió todos sus terrenos a la muerte del otro hermano, y la hermana 

lo rebañó, diciéndole que si el otro viviera estaría trabajando 

las tierras en vez de venderlas como él lo ha hecho. En aquél mo- 

mento el tío dijo que si su hija se enfermaba, ya sabría él quién 

le echó daño y dijo que mataría a su hermana. El pequeño informante 

cree que por eso la mataría. Entonces EsteBan dice que es verdad, 

que sólo entre los chapomales se tmede comer a los hijos. Yo le 

presunto si una persona que no es chapomal, vive al lado y comienza 

a molestar, qué es lo que se puede hacer. Me contesta, que si puede, 

le echa a^chamel, pero, no nuede comer.  Cree que corner se refiere 

a que van a morir, porque es la misma palabra y el mismo modo que 

se emplea cuando se habla de que el Pále come las almas.  Y ,quizás 

el que no es chapomal, puede molestar, puede echar al^ún mal que 

lastime, que duela, que moleste, pero que no mata. 

Mas tarde Lorenzo Velasco Mush me dice que a veces se puede echar 

daño a uno que no es chapóma.l, cuando'u'ho tiene su. lab, pero que 

generalmente sólo se hace entre chapomales. Miguel Ordóñez dice 

que sólo se echa entre ohapomales. Pregunto a Miguel si su suegra i j 

le puede echar daño y me contesta que sí, "porque, no ves que es mi 

chapomal?'; -es Méndez" . Pero, si^ue diciendo, no me echa'porque le 

estoy dando su "sistencia". Cuando la suegra vive arparte sí eoha¿ •.•'.'• 

"cuando se pone su colérico", es decir cuando.se encoleriza. Un padre, 

le puede echar a un hijo, "porque son chapomales"• Le pregunto si 

la esposa puede echar al marido; Miguel dice que puede echar su poqui-- 
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to, "pero, ¿acaso estoy buscando otra mujer?" y además, le "estoy 

dando su sistencia y su ropita". 

Coreta dice que no puede echarse daño a uno que no sea su chapomal. 

Luego,(refiriéndose al mismo caso de la mujer asesinada) aclara que 

si lo hijos de Méndez se enfermaron no pudo haber sido la mujer la 

que echó daño sino su marido - que es del mismo Clan que Méndez y los 

niños. Bl marido "es su ohapomal de Méndez", pues, '¿¿acaso podía 

ella?, nno ves que ella es CHEJÍIB y los otros son CHIC?" 

Cuando Velasco Shcú ya estaba preso en la cárcel entró con nosotros 

a verlo un hombre apellidado López Ca'al, quién amenazó y gritó in- 

sultos a su hermano de Clan, el asesinó, y le preguntaba porqué había 

matado a su hermana ("porque es también mi hermana, señorita, ¿no ves 

que somos CHEJEB?" ); yo le dije que preguntara si se le había muerto 

algún hijo ó si se le había enfermado, a lo que el asesino le contes- 

tó negativamente; entonces López Ca'al le dijo: "si no ha muerto tu 

hijo, entonces porqué la mataste?" 

Por esta inforaración se observa que la "brujería .se ejerce dentro 

del mismo Clan. Hablando acerca de los^antiguos jefes de. Clan¿ siem- 

pre se me dijo que eran los mas viejos y los más brujos. 

Hablando con Coreta acerca de la enfermedad de su madre, aquél me 

dice que se trata de daño echado, pero en un principio me dice que 

no sabe quién se lo echó; que su madre se mete en el pus para ali- 

viarse de los dolores, y que por las noches reza "pa que muere el 

cabrón". Unos días mas tarde se me explica el caso con mas detalles. 

La madre ya casi no puede ver y Viviana (que es picabal) le está 

buscando cascara de palo para curarle los ojos. La misma Viviana le 
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dijo que se trataba de daño echado por un oxchuquero.  La señora ha- 

bía estado enferma y llamó al oxchuquero a_ue vive cerca de los lí- 

mites de ambos Municipios. Este la pulsó y a los tres días de ésto 

se le comenzó a hinchar todo el cuerpo. Entonces fué cuando se lla- 

mó a Viviana quién diagnosticó, al pulsarla, que era daño echado por 

el de üxchuc, diagnóstico que confirmó mas tarde un hermano de la 

enferma, que también es picabal. El dallo fué eohado porque el oxchu- 

quero es brujo y la madre de Coreta es rezadora.  (No pude aclarar 

si ella en alguna ocación hubiera curado mediante el rezo a alguna 

víctima del oxchuquero). Se volvió a llamar al oxchuquero quién dijo 

que le quitaría la enfermedad, pero, no lo ha hecho. Un día en que 

vino al pueblo de Cancdc, Coreta lo vio y le pegó "por muy brujo", y 

me dice lleno de satisfacción, que desde que le pegó la mamá está 

comenzando a andar un poco. 

El marido de Viviana está quedándose sordo. Ella me dice que hace 

tiempo le dio calenturas y dolor de cabeza, pero, ya no tiene estos 

males. Le dijeron que era echado y ella explica que lo echaron en 

el viento y él lo agarró. El tenía su milpa y entraron a comerse el 

maíz unos puercos del viejito Manuel Santis Pin. Mariano le reclamó,' 

pero, el otro no quiso reponer, y de cólera le echó, el mal. Supieron 

que era él porque cuando estuvo bolo amenazó a Mariano dictándole 

"Verás lo que te voy a hacer". En este caso se trata de miembros 

del mismo Clan. 

Los hermanos de un hombre que murió dijeron que había muerto de 

dolor en el corazón. Ya hacía tiempo que estaba enfermo. Los cu-* 

randeros le dijeron que le habían echado daño; lo conocieron en el 

pulso y también, dijeron el nombre del culpable, que en este paso eran• 
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dos. Lie dicen que el difunto, cuando vivía y tomaba su trago acos- 

tumbraba regañar y pelear. Y estos dos se disgustaron con él, y de . 

ahí su enfermedad y muerte. El pudo haberlos llamado para que le 

quitaran el daño que le habían echado, pero, no tenía dinero, era 

muy pobre - y siempre,hubiera tenido que .darles su trago. (Era tan 

pobre que para comprar su chamarra nueva tuvo que vender su hacha 

y su luk). Los hermanos cuentan que él mismo dijo: "Como soy pobre 

y no tengo para el trago de esos cabrones, ya me chingué, ya voy a 

morir". 

Cor.eta cuenta cómo cayó enfermo después de acompañar a un amigos ja ' 

pedir mujer. SI padre de la muchacha, chapomal de Coreta, le echó 

daño con su lab, qué es el Sale. Esto lo, sabe Coreta porque al salir 

de la casa de Mateo, iba cayéndose y dándose de golpes y siempre veía 

delante dé él al pequeño Pále ( y así supo que ese era el lab de Ma- 

teo). A su amigo no le pasó nada porque no era chapomal de Mateo. 

Dice que después de darse miles de golpes, finalmente llegó a su casa, 

amaneciendo con calenturas y permaneciendo seis semanas en cama,, su,- 

friendo dolores terribles. La madíe buscó a un viejito chapomal, 

tan viejito que tenía la cabeza toda blanda - "ya murió el viejito". 

Este lo pulsó y dijo "vas a morir porque tu corazáin no quiere vivir; ' 

pero yo voy a curarte". El viejito venía "todos los días, pero, por láí 

noches el Coreta no podía dormir y noche a,noche veía de pié en la * 

puerto.¡de su casa al pequeño Pále, que lo" miraba creyéndole dormido. t   • 

A veces se quitaba el sombrerito y lo sujetaba en la mano. ' Una hoeh^, 

Coretá dijo en voz alta que le iba a dar de balazos, y d'esde entonces J 

nunca volvió a aparecer en la puerta, A la mañana siguiente llegó' 

el viejito y le preguntó cómo se sentí, a .lo que Córela contestó.que 
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se sentía muy aliviado. Lo llevaban cargado hasta el.pus,, y ese día 

le hicieron una sangría, en los brazos y las piernas, justamente donde 

le dolía, y al otro día ya estaba curado. ;La sangría la hicieron   ^ • 

con pedazos de vidrio de botella. Al ser ahuyentado el lab, mi infor- 

mante empezó a restablecerse. El viejito no le cobró nada porque 

era su chapomal, pero, todos los domingos, 'cuando bajaba al Pueblo 

desde el paraje de Tzakil-sajab - el mismo paraje de-Coreta - Coreta 

le compraba sus dos reales de chicha, que "el pobre viejito" se be- 

bía. 

'.;' 'h      .• 

:«•;,<&: 
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CENSO 

DEL 

* 
PUEBLO    DE    CANCUC. 

C.  Guiteras jriolmes 
con la ayuda de los Justicia 
y de Miguel ürdóñez. 

Junio 
8-9-13-14 
de 1944. 

1. Aj col-culibal 
(barrio) 

1 - Pedro Pérez Né. 28 años 
2 - Liaría Velasco Shcú 26    » 
3 - Pedro Pérez Né 4    " 

Pidieron la casa prestada a Juan López Tzul,  del Paraje 
de Chilohá. 
1 - es Alférez de San Lorenzo. 

2. Ajcol-culibal 

V 
3 

1 - Rosa Guzmán Chic   (viuda) 35 años 
2 - María López V/ash 16 años 
3 - Ana López Uash 13 años. 

* Los signos de color negro-, representan miembros del Clan CHIC, 
"   "   mitad blanco y mitad negro, miembros del  " CHEJES, y 
',',   ',*   blancos representan miembros de los Clanes IJKA y BOJ. 

con.una cruz son muertos. 



¿trr. 

3. Aj col-culibal 

1 - liaría Gómez Wala 
2 - Miguel Guzmán Chic 
3 - Bosa Guzmán Chic 

55 años 
36 " 
6 » 

2 - Prin'cipal (pasado Alcalde lo.) 

4. 

Á  =    •> 
Ajcol-culibal 

1 - Miguel Guzmán Chic 20 años 
2 - María uómez './otan 17    " 
3 - niña üuzmán Chic 4 meses 

5. 

1 
O 7S -= 4D 
a         i/ 1 ¡r 

C >     i 0 
L 7 

45 años 
38 anos 
12 n 

)t 35 it 

L 32 ti 

12 u 
8 a 

Ajcol-culibal 

1 - Miguel Crdóñez 
2 - Bosa Pérez Lot 
3 - Maria Ordópez 
4 - Vicente Pérez Lot 
5 - Juana López Tzul 
6 - niña Pérez Lot" 
7 «.     it it ii 

1 - Pasado Alcalde, pasado Fresidente. Mayordomo de la 
Caridad y Alférez del Sacramento. Suplente del - 
Agente y Cacique de Cancúc. 

4 - Mayordomo del .Rosario. 
Paraje* Chilohá. 

1 - Antes era de Alan-culibal. 

Jí" 
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6. Ajcol-culibal 

Casa cerrada 
Dueño Miguel Guzmán Chic. 

7. Ajcol-culibal 

Casa Cerrada 
Dueño Sebastian Domínguez Tzúl. 

8. .Ajcol-culibal 

Casa Cerrada. 
Dueño:    Sebastián López Tzul. 

Está en la milpa de Ban-ococh 



9. 
f 7? 

«s*?. 

i 
1 - Miguel Guzmán Chic 
2 - Liar tina Eantis Pin 
3 - Tomás Guzmán Chic 
4 - niña Guz.rnán Chic 
5 - varón  "    n 

6 - niña   "    " 
7 - Juana López Tzul 
8 - niña Guzmán Chic 

Aj col-cullbal 

L 

40 años 

22 
12 
6 
6 

20 
1 

10. A¿ col-culibal 

Casa vacía. 
Dueño fallecido. 

11. ^   =  9 Ajcol-culibal 

1 - Antonio Aguilar 
2 - Juana oantis Pin 
3 - Antonia Aguilar 
4 -   »•      w 
5 rt      " 

1 - Mayordomo del Rosario. 

25 años 
22  » 
5 " 
2  » 
6 meses. 

Paraje: Ontel. 
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12-13. 
k   7 O 

3        »i "» L 

Ajcol-culibal 

1 - Juan Pérez lié. 
2 - Juana Perez Lot 
3 - Manuel Perez lie 
4 - Juan Pérez Né 
5 - Rosa Pérez Né 
6 - Juan López Zapata 

14 años 
8 « 

17 " 
19    " 

1 - Mayordomo de San Sebastian. 

Faraje:  Tzajalchén. 

14. f r AjcoL-culSíbal 

3 * s 

1 - I.'Iartín Jiménez Chan 
2 - liaría López Tiés. 
3 - Ilartín Jiménez Chan 
4 - Rosa Jiménez Chan 
5 - Juan Pérez Bel 
6 - Rosa Pérez Bel 
7 - Juan Pérez Bel 

55 años 

1 - Es principal porque fué Regidor lo. 

Paraje: Tzajalchén. 

15. Ajcol-culibal 

Casa cerrada, 
uueño:    Saranán. 



16. 
¿v?. 

Ajcol-culibal 

Casa cerrada. 
Dueño i    Juan Gómez Rabajal. 

l]stá en su milpa en Ban-ococh. 

17. Ajcol-culibal 

1 - Miguel de la Torre Mee at. 
2 - Liaría López Tzul 
3 - üebastián de la Torre Hecat 
4 - Miguel de la Torre Mecat 

12 años 
8    " 

Paraje:      Ban-ococh 

18. Ajcol-culibal 

Casa cerrada 
Dueño!    Juan Pérez Yay. 

Se fué a las fincas. 
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19. 

A9 
H * 

1 - .Antonia Hernández Toen 
2 - Manuel Gómez TÍ 
3 - Juana López Wash 
4 - Antonio Gómez TÍ 
5 - Miguel Gómez TÍ 

Ajcol-culibal 

30 años 

8    «' 
5    '» 

1 - Regidor el año pasado, 
Alférez de la Caridad este año. 

-Paraje:    Jushutujc-.- 

Cuandó vivía su padre era de Alan-culibal luego pasó a 
Ajcol-culibal. 

20. Ajcol-culibal 

Casa cerrada 
Dueño:    Juan Gómez Foc 
Esposa Lucía Méndez. 

Paraje de Yashnaíl 

21. Á  - €> 

'i' 
Ajcol-culibal 

1 - Juan Méndez 40 años 
2 - Ana Velasce Campana   40 " 
3 - Miguel Méndez 20 " 

1 - Carpintero 
3 - No quiere aprender a ser carpintero. 
3 - Tampoco quiere mujer. 

Paraje de Mutút. 



22. 
O   T 

*?'. 
Ajcol-culibal 

J 5 M 

1 - Antonia Jiménez Chan   45 años 
2 - Manuel Gómez Poc      20 " 
3 - Die§o Gómez Foc        3 " 
4 - Liaría de la Cruz Jojcob 17 " 

Paraj e: Yashnaí1. 

23. A - Ajcol-culibal 

1 - Mariano / Ruíz 
2 - Juana Méndez Tzé 

30 años 
25 »* 

1 - Alférez del espíritu Santo 

Milpa en la orilla del 
Fueblo. 

24. Ajcol-culibal 

Casa cerrada 
Dueño:  Mariano Guzmán Chic 
Esposa:    Juana Santis Luí 

Parajes Pojpoltón. 
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25. Aj col-culibal 

Casa cerrada 
Dueño*f Antonio López wash 
esposa: .cáela Ruiz 

Es Principal 
Fué Kegidor lo. Paraje: Tzakil-sajab 

26. -  O 
4 

O 

Ajcol-culibal 

1 - Lorenzo Méndez 
2 - María Jiménez Chan 
3 - Pedro líendez 
4 -  Isabela Santis Pin 

45 años 
30 V 
20 '» 
IB    » 

1 - Carpintero 
3 - No quiere aprender a ser carpintero 

Milpa en Majos o tz 
cerca del pueblo. 

27. Aj col-culibal 

Casa cerrada 
Dueño:  Mateo Huiz 
Esposa:    Catalina Santis Be 

Milpa en la iglesia vieja. 



28. 
J?3. 

<ft> 

Ajcol-culibal 

1 - Juan Velasco  Campana 
2'¿- María üuzmán Chic 
3 - Manuel Velasco Campana 

24 años 
22    " 

3    " 

Paraj e:       Chilohá 

29. J\    =*  #        7&  ~   ®        v Ajcol-culibal 

1 - Lorenzo Velasco Campana 
2 - Juana de la Torre Llave 
3 _       »       t»    it ti ti 

35 años 
32    " 

7    n 

30. O    7 

A =» 

Ajcol-culibal 

A 

1 - Rosa Pérez Yay 
2 - Diego Santis Luí 
3 - Antonia Pérez Bel 
4 - Juana Pérez Bel 
5 - Pedro Jiménez 

4 - Mayordomo del Rosario. 

40 años 
30  " 

40 años 

2 - Milpa en la iglesia vieja 
4 -  "  " el paraje Ib. 
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$ 
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* 

Ajcol-culibal 

1 - Líartín Santis Lul 50 años 
2 - María López  Chic 40     " 
3 - Hateo Santis Lul 15    " 
4 - ¡vlartín ¿antis Lul 12    M 

1 - 1er.  Principal de Ajcol-culibal (pasado Regidor lo.) 

32. A = © .Ajcol-culibal. 

1 - Diego Jiménez Chan t 55 años 
2 - .Antonia Velasco Shcú        50    " 

1 - Principal  (pasado Regidor de San Lorenzo) 

33 Ajcol-culibal 

Casa Cerrada. 
Dueño:    Miguel Jiménez Chan 

Vive en su milpa en Pojpoltón 



34-35. 
*?*• 

Ajcol-culibal 

Casa cerrada. 
Dueño :     Líate o López  Chij . 

Pasado Presidente y pasado Hegidor de San Lorenzo. 
Principal. 

36. 

* ¿ 

.Ajcol-culibal 

1 - Belona Gómez Eoc 
2 - Juan Jiménez Chan 
3 - Bo--, a Terat v. 
4 - María Jiménez Chan 

2 - Suplente de Hegidor. 

60 años 
24    » 
20     " 

37. A = Ajcol-culibal 

1 - Feliciano Jiménez Chan    20 años 
2 - Rosa de la Torre Mecat 



38. 

/    I   2 

-h 

1 - bebastián Pérez Tel 
2 - Liaría Santis Luí 
3 - Domingo térez Tel 
4 - Juana Perez Tel 

<a?¿. 
Ajcol-culibal 

8 años 
12      '• 

Milpa en Mutut. 

39. A = Ajcbl-culibal 

1 - Lorenzo Gómez Wotan 
2 - Matea López Chij 
3 - «juana Gómez V/otan 
4 -  Isabel Gómez Wot an 

7 años 
2    " 

Parajel Locté 

40. 

Á j 

Ajcol-culibal 

1 - Manuel Velasco  Campana 
2 - Juan Vázquez Cüac 
3 - Juan de la Cruz Gé 

65 años 
60    " 

5    " 

El padre de 3 sena vuelto a casar y vive aparte 

1 - Principal lo. pasado. 
Milpa en Takiy. 
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>?>. 

Ajcol-culibal 

Casa en ruinas. 

43-44 € 

/ 
ri 

A 

Ajcol-culibal 

1 -  Isabel Gómez V/otan 
2 - Lucía Pérez lié. 
3 - Juan Hernández Mesha 
4 _     ii t» w 

3 - Alférez de Santiago. 

6 años. 

Paraje poy-ajah. 

45. Aj col-culibal 

Casa cerrada 
Dueñot    Tomás Vázquez Coreta. 

Policía escolar Paraje: Tzaquilsajáb. 
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46. Ajcolculibal. 

Casa cerrada (sólo se ocupa en las fiestas). 

Dueño: Vicente Santis Be. 

Milpa "detrás del rio" 

47-48. O * Ajcol-culibal 

O 
3 

1 - Antonia Santis Luí 
2-    Diego López Wash (Wash era Boj) 
3 - Catalina de la Cruz Ge. 

Milpa en Tzajal-chen, 

49. Ajcol-culibal. 

Casa cerrada. 



**?9- 
50. 

3 H 

Ajcél-culibal. 

1 - Francisco Méndez 
2 - Rosa Velasco tíhcú 
3 - Manuel Méndez 
4 - María Méndez 

3 meses 
15 años. 

Paraje:  Baakil. 

51-52 O 
x 

Ajcol-culibal 

1 - Juan Méndez 32 años 
2 - Antonia Pérez Wel 30 " 
3 - Vicente Méndez 1 " 
4 - Magdalena Méndez 9 " 

Paraje: Baakil. 

53. A = o 
/ I        2 

Ajcol-culibal 

1 - Lorenzo Méndez. 
2 - María Santis Wenesh 
3 - Antonio Méndez 2 añoS 

Paraje Baakil. 
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54. -   O 

z 

Aj c&l-cullbal 

1 - Diego Méndez 50 años 
2 - Dominga Santis Luí 48    " 
3 - Manuel Méndez 19    " 
4 - Micaela Hernández Wot 18    " 
5 - Lorenzo Méndez 1    " 

1 - Pasado 1er.  Principal. 

Paraje Baakil. 

55. A i "O 

1 •» 

5      L 

Ajcol-culibal. 

1 - Juan Pérez Bel 
2 - "        « 
3 - Juana Domínguez Tzúl 
4 - Miguel Férez Bel 
5 - Antonia Pérez Bel 
6 - Boaa Pérez Bel 

60 años 
25 ii 

23 •i 

7 ii 

4 n 
1 ii 

Milpa en «apús. 

56. Ajcol-culibal 

Casa cerrada. 
Dueño:    Diego Velasco  Campana. 



.57. =   &~~1± 

¿' "¿ 

So/- 

Ajcol-culibal. 

1 - Manuel Gómez v.'otan 
2 - Martin Gómez Y/o tan 
3 - Rosa Perez 
4 - Antonia López Chij 
5 - Juana Gómez Y/otan 
6 - Sebastiana Gomez Wotan 

10 años 
6 meses 

2 - Alférez de 3an Sebastian. 
1 - Principal (pasado Alcalde lo.)» 

Milpa en Ibw. 

58. A    -   © 
í 

Ajcoléculibal. 

1 - Agustín Santis Chachá. 
2 - María López Ca'al 
3 - Diego Gómez Poc 2 años 

El padre de 3 se casó de nuevo y vive aparte. 

Milpa en Yash-nail. 

59. Ajcol-culibal. 

Casa cerrada' del viejito Terat que murió. 



30¿l 

60. 

'   'A* 

Ajcol-culibal. 

1 - Pedro Santis Pin. 
2 - Petrona Gómez Ti." 
3 - Juan Santis Pin 6 años. 

Milpa arriba de Chilohá. 

61. Ajcel-culibal. 

Casa cerrada. 

62. 

¿ 
Ajcol-culibal. 

1 - Magdalena Pérez Maján5   45 años 
2 - Juana López 7Tzul 22    " 
3 - Francisco Méndez. 



3o3- 
63. Ajcol-culibal. 

A - O 

1 - Sebastian Pérez Majan. 40 años. 
2 - Lucía Pérez Lot       35 años. 

64, 

= A 
Ajcol-culibal. 

1 - María Pérez Majan 

El hijo vive con los suegros 

65. Ajcol-culibal. 

1 - Miguel Velasco Campana   40 años. 
2 - Maria Gómez TÍ 35 años. 

Milpa en Pejportón. 



66, A » : 
'  AT 

5o?. 

1 - Miguel Santis Pin 
2 - Bosa Martínez Nujcúl 
3 - Juan Santis Pin 
4 - Lucía Velasco Shcú 
5 - niña Santis Pin 
6 - Sebastiana Santis Pin 
7 - Catarina Santis Pin 
8 - Juan López Ca'al 
9 - Uiecro   Irmez   Ca*a Diego Lopez Cal'al 

Ajcol-culibal. 

Alf. San Antonio 

Chilohá. 

67. Ajcol-culibal. 

Casa cerrada 
Dueño Guzmán Chic. 

Pacaje Chacté. 

68. Ajcol-culibal 

1 - Alonso Velasco Shcú. 
2 - Sebastiana Guzmán Chic 
3 - Juan Velasco Shcú    t        4 años 
4 - Lorenzo Velasco Shcú        1 1/2 año 

Milpa arriba de la 
Iglesia vieja. 



69. 
3os- 

4   »  • 
Alan-culibal. 

1 - Manuel Hernández Patz:     35 años 
2 - Rosa López Ties 30    " 
3 - Miguel Hernández Patz        8    •» 

Paraje*.  Tzajal-ococh. 

70. A » o 
' 1 

Alan-culibal. 

1 - Lorenzo Velasco Mush 
2 - Ana López wash 
3 - Juan Velasco Mush 

1 - Carpintero 

Milpa abajo de la Iglesia vieja 

71. Á = O Alan-culibal. 

1 - Alonso López 'rol 
2 - María Santis V/enesh 
3 - Sebastián López Tol. 

Milpa abajo de la Iglesia Vieja 



72. Alan-culibal. 

1 
1 - Manuel Hernandez 
2 - Bos a Jiménez 
3 - Alonso López Tol 
4 - Antonia Mendoza Mesha 
5 - Antonio de la Cruz Jojcob. 

60 años 

30 años 

Milpa en el Paraje Ibw. 

73-74. Alan-culibal 

*       I      A- i 
7\ f «O 

7 

1 - Juana de la Cruz Jojcob 60 años 
2 - Antonia López Yfash 
3 - Diego Pérez Chic 24 ' " 
4 - Juan López: Was». 
5 - Magdalena de la Cruz Jojcob 
6 - Rosa Pérez Chic 10 " 
7 - Rosa López Wash 6 " 

3 - Es Carpintero. Vivía en la casa 72, pero al morir 
una hija pasó a vivir/con la suegra "por temor al 
la b" dice Miguel Ordóñez. 

Paraje: 4 - Nail-chen 
3 Ontel. 

75. Alan-culibal. 

Casa cerrada de Sebastian Santis Opash. 
Viene sólo en las fiestas. 
Es principal.     (Pasado Reg.  lo.). 



3«>- 

76. 
A   ~- O 

Alan-cullbal 

1 - Juan de la Cruz Jojcob 24 años 
2 - Rosa Santis Opash     20 " 
3 - María de la Cruz Jojcob 2 " 

Milpa detras del paraje.Baakil 

-yy 
Casa cerrada de Domingo        Alan-culibal 

Paraje Oniltic. López Wash. 

78. 

! 

Alan-culibal 

1 - "'aria de la Cruz Jojcob 

Suegra del dueño que es Lorenzo de la Cruz Jojcob, 
que give en el paraje Oniltic. 

79. 

€> 

7 * 4 

* 

1 - Miguel Gómez Ti 55 años 
2 - Petrona de la Cruz Jojcob 
3 - Lp.renzQ Gómez Ti 
4 .-; Dominga. Hernández Patz 
'5,'-, cJÍánuel'_ Gomez Ti 
6. ^' Boéái-dé•,la .Cruz Jojcob 
7 - Ahá\G6'méz . TÍ .; 

8 7 jMaría/Góme.z ;Ti 
9 - Pétroná Gómez TÍ 

9 años 
7    " 

Alan-culibal. 

1 - Síndico pasado, pasado Reg. de San Lorenzo. Ahora es 
Principal. 

Milpa en Sibalakil. 



j*-r- 

80. Alan-culibal. 

1 - Manuel López Tiés     50 años 
2 - Juana de la Cruz Jojcob 40 " 
3 - Domingo López Ties     20 n 

4 - Juana Hernandez Sesha 

3 - Es Policía Escolar 

Milpa en Ontel. 

81. A-9 

4r*^> s-   6 

Alan-culibal 

1 - ¡Sebastiá^Hernández Mesha 
2 - Antonia López Wash 
3 - Lorenzo Hernández Mesha 
4 - Antonio Hernández Mesha 
5 - Lucio Hernández Mesha 
6 - Rosa Hernández Mesha 

.a 30 años 
26 años 

\_ 8 
7 
5 it 

2 ti 

Milpa en Ibw. 

82-83. Alan-culibal 

1 -'' Manuel de la Cruz Joj cob 
2 - María Vázquez Cue 
3 - Lorenzo / de la Cruz Jojcob- 
4 - Juana López Tiés 
5 - Manuel de la Cruz Jojcob. 

Milpa en Nail-chen. 



3af. 
84. Alan-culibal 

Casa cerrada de Miguel López Wash. 
Jólo viene en las fiestas. 

Paraje Nail-chen. 

85. Alan-culibal. 

Casa cerrada de Diego de la Cruz Ge. 

Paraje ele Chilena. 

86. Alan culibal. 

1 - Miguel López Wash 
2 - Micaela Santis Tu'cut 
3 - Miguel López Wash 
4 -  Isabel López Ytesh 

1 - Es Regidor 3o. 

60 años 

10 años 
15    « 

Milpa en Tzak^i-sajab. 



87-88. 

' ¿> 

3/0- 
Alan-culibal. 

1 - Lucía de la Torre Llave 
2 - Juana Santis V/enesh 
3 - Miguel Aguilar 
4 - Juana Aguilar 

Milpa en Jushuktujc. 

89. Alan-culibal. 

Casa cerrada de Lorenzo Santis Wenesh,  de 65 años 

Principal (pasado Regidor lo. y pasado Presidente). 

90. A-? Alan culibal. 

1 - Lorenzo/Santis Wenesh 
2 - María López Eshtul 
3 - Juan Gómez Pom 
4 - Juana Santis Wenwsh 
5 - Lorenzo Santis V/enesh 
6 - Eosa Gomez Pom 

18 años 
17 » 
15 « 
13 « 

Milpa en osh-yoket. 



srr 

91 A - «' 
A- ® 

•A" 

Alan-culibal. 

1 - Miguel López Wash 70 años 
2 -  Isabel de la Cruz Jojcob      70 años 
3 - Sebastián López Y/ash        30 años 
4 - Ana Gómez *i'í 
5 -  Isabel López V/ash 6 años 

1 - Principal (pasado Principal lo.). 
Ahora es Mayordomo de Sta.   Cruz. 

Milpa en Tzajal-ococh, 

92 

4~9 
Alan-culibal 

1 - Juan de la Cruz Jojcob 
2 - Ana López Wash 
3 - Petrona Guzman Chic 22 años 
4 - Pedro de la Cruz Jojcob 23    " 
5 - Juana de la Cruz Jojcob    9    " 
6 - Miguel »    i»      w » 4    « 

1 - Es Regidor 2o. 
Milpa en 3an Antonio. 

93 A -O Alan-culibal 

1 - Sebastian de la Cruz Jojcob 
2 - María santis Luí 

1 - Es Principal. 

45 años 
40    " 

Milpa en Chacém. 



3/j?. 

94. Alan-culibal 

Casa de un Guzmán Chic, muerto y sin hojos. 

95. Au =  €> Alan-culibal 

1 - Alonso Ordóñez 
2 - Juana de la Cruz Jojcob 
3 - Manuel Ordóñez 1 año. 

Milpa en Bojom. 

Este hombre presta la casa al Regidor 4o.,  López Wash, 
porque la esposa de éste es Terat y por lo tanto Chapoma 
de Crdópez. 

96. Alan-culibal 

1 - Sebastian López 3shtul 
2 - Fetrona Aguilar 
3 - Sebastiana López Wash 
4 - Juan Gómez Pom 
5 - Manuel Gómez Pom 

45 años 
40    " 
18 " 
19 » 

2    " 

Milpa»    4 - Can syab 
1 - Pamal'achal. 



97. J/s. 
A   =*   O 

7 y 

Alan-culibal 

1 - Antonio LÓüez Zapata       45 años 
2 - Micaela Ruiz 
3 - Antonio López Zapata        13    " 
4 - Sebastian López Zapata    15    " 
5 - Ana Hernández Toen. 

—Milpa en Chibtic. 

98. 

1 - Antonio Martínez líujcul 
2 - Hosa de la Cruz Jojcob 
3 - Sebastiana Martínez Nujcul 

1 - Es Principal. 

Alan-culibal 

45 años 
40    " 
15    " 

Milpa en Jolchén. 

99. 

a 

Alan-culibal 

1 - Antonio Vázquez Cue. 
2 - Maria Castilanos Tziric 
3 - Miguel Vázquez Cue.    10 años. 

Milpa en Oniltic. 



100. 
S/</. 

I 
Alan-culibal. 

1 - Miguel Vazquez Cue. 
2 - Magdalena Pérez 
3 - Lorenzo Velasco bhcú 
4 - Juana Pérez 
5 - Miguel Vázquez Cue 
6 - Juan Velasco Shcú 
7 - Pedro Vázquez Cue 
8 - Magdalena Cazquez Cue 

1, 3 y 5 hicieron juntos la casa. 
1 estuvo casado lo. con la madre de 5 (esposa de su hermano) 
y después con la madre de 2 y 4. 

5 es Mayordomo del Espíritu Santo. 
Milpa de 1* Ontel, de 5: en Tzajalchén y de 3 en Chilehá. 

60 años 

20 it 

22 ii 

4 ii 

5 ti 

1 n 

101. Alan-culibal 

Casa cerrada de 3 dueños: 

Juan Pérez Majan 
Diego Pérez Majan,  ambos de Yochib, y 
Juan Vzquez Cue,  de Ontel. 

102. 

(JO 

Alan-culibal 

1 - Antonio Vázquez Chiác 
2 - Lucía de la Cruz Ge 
3 - liaría Vazquez Chiác 8 años 
4 - Catalina Vázquez Chiác 15    " 

Milpa én Pamal'aehal. 



103. O 
•= o 

J/s- 
Alan-Culibal 

1 - Dominga Pérez 70 años 
2 - Antonio de la Cruz Gé 23    »• 
3 - Lucía Pérez V/el 22    '» 
4 - Liaría Cruz Ge 2    " 

Milpa en Tzajal-chen. 

104. 
A 

Alan-culibal 

1 - Sebastián Gómez Antic      60 años- 
2 - Liaría Gómez Poc 50    •* 

1 - Principal  (pasado Alcalde lo.) 

Milpa en Yashnaíl. 

105. A - <9 Alan-culibal 

1 - Domingo López Wash 
2 - Antonia Gómez tootan 
3 - Sebastiana López V/ash 
4 - Antonio Hernández Patz 
5 - Miguel Hernández Patz 

1 - Principal  (pasado Presidente) 
4 - Mayordomo de la caridad. 

Milpa 1 - Tzaquil-sagab. 
4 - »» 

80 alos 
60 ti 

30 a 

34 tt 

8 ir 



106. 
•v¿ 

Alan-culibal 

1 - Domingo Lopez Wash 35 años 
2 - Magdalena Vazquez Cue 33      M 

3 - Domingo Lopez Wash 9      " 
4 - Ana Lopez Wash 5      " 

1 - Es Regidor primero, 

Milpa: Tzakil-sajáb 

107. 0=r 
«r   O 

Alan-culibal 

80 años 
45 ti 

40 ii 

15 ii 

18 ii 

1 - Micaela López Wash 
2 - Miguel de la Cruz Jojcob 
3 - Antonia López Wash 
4 - Sebastiana de la Cruz Jojcob 
5 - Miguel Pérez Chic 

1 - Principal (pasado Principal lo., pasado Presidente). 

Milpa:    Nail-chén. 

4 - Trabaja en la misma milpa del suegro. 

108-109. A. - O 
'ju: 
J        * 

Alan-culibal 

1 - Juan López Wash 
2 - Sebastiana Cruz Jojcob 
3 - Juan López Wash 
^ .   '»    «     H 

30 años 
26 « 
6 » 
4 " 

Milpa» Tzajalchén. 



s/> 
no. Alan-culibal 

Casa cerrada de Manuel López Wash 

Milpa:    Nail-chén. 

111. Alan-culibal. 

1 - Juan López Zapata 24 años 
2 - Magdalena de la Cruz 

• t            Jojcob 20 M 

3 - Juan López Zapata 4 " 

Principal (pasado Alcalde 2o.) 

Milpa: Chibtid 

112. o =• Alan-culibal 

1 - Belonáó López Wash 
2 - Antoriia/de la Cruz Jojcoto 
3 - Ramón López Wash 

70 años 
32    « 
35    " 

3 - Principal. Es Mayoráomo de Pascua 

Milpa»    Nail-chén. 



3/y. 
113. O  - 

- Ana López Wash 
- Juan de la Cruz Jojcob 
- Rita Pérez Majan 
- Antonio de la Cruz Jojcob 

2 - Mayordomo de San Miguel 

Alan-culibal 

60 años 
35    '• 
34    " 
10     M 

-Milpat    Nail-chen. 

114. 

¿VT> 

Alan-culibal 

1 - Valentín López Zapata 
2 - María de la Cruz Jojcob 
3 - Valentín López; Zapata 
4 - María López Zapata 

Principal. 

40 años 
37    « 

7    » 
12    » 

Milpa»   Chibtic, 

115. Alan-culibal 

1 - Juan Gómez Ti 
2 - Antonia Cruz Jojcob 
3. - Rosa Gómez Ti 

Es Suplente 

25 años 
24 »• 
6 » 

Milpax  Cerda de la Igle- 
sia Vieja. 



3'?. 
116. Alan-culibal 

1 - Antonio de la Cruz Jojcob        34 años 
2 - Sebastiana Lopez Wash 33    " 
3 - üvtLguel de la Cruz Jojcob 8    " 

1 - Principal (pasado Regidor 2o.) 

Milpa:    Nail-chén. 

117. Alan-culibal 

Casa cerrada de    De la Cruz Ge 

Milpa: Wapús. 

118. 

tí ¿S D 
1r    *> 

Alan-culibal. 

1 - Diego López Wash 
2 - Rosa de la Cruz Jojcob 
3 - (Sebastiana) López Wash* Juan 
4 - Sebastiana López Wash 
5 - María López Wash 

45 años 
42    » 
20    " 
12    " 
1 1/2 años 

1 - 3t>a a ser Mayordomo pero px>r la muerte de su esposa 
no puede continuar en el cargo. 

Milpas    Nailchén. 



530. 
119-120 ^ - o 

1 - Lorenzo Velasco Mash 
2 - Juana López Cashtil 
3 - Lorenzo Velasco Mush 
4 - Manuel Velasco ¡.lush 
5 - Lorenzo Guzman Chic 
6 - María Hernández Wot 
7 - Juan Jiménez 
8 - María Gómez Poc 
9 - Manuel Jiménez 

10 - Antonio Jiménez 

7 - Mayordomo de  sta.   Cruz. 

5 - Trabaja la milpa de su 
padre adoptivo. 

Alan-culibal. 

¿sro 

40 años 
40 •» 
17 " 
12 » 
17 » 
15 « 
34 " 
25 " 
7 » 
1 1/2 años 

Milpa:    1 - Chibtic 
7 - Ibw. 

121 Alan-culibal 

Casa cerrada de Llave. 

Í.Iilpa en Ontel. 

122 Alan-culibal 

1 - Juan de la Cruz üé 
2 - Rosa Martínez Nujcul- 
3 - Juana de la Cruz Gé 

40 años 
38    » 

5    » 

Milpa:    Tzajalchén. 



123 ¿\ = 

0 - Arare 

3J?/ 
Alan-culibal 

1 - Esteban Santis Pin 45 años 
2 - María de la Cruz Ge 40 « 
3 - Esteban Santis Pin 17 •» 
4 - Esteban Santis Pin 7 » 
5 - Rosa Santis Pin 4 » 
6 - Bosa de la Cruz Jojcob 15 w 

Milpa:  Tzajalchén. 

124 »   O Alan-culibal 

Casa cerrada de: 

1 - Miguel Gómez Poc/ 
2 - María García Atzám. 

Milpa en San Antonio, 

125 

'«r 
Alan-culibal. 

1 - Pedro de la Cruz Jojcob 
2 - Rosa Santis Pále 
3 - María de la Cruz Jojcob 

25 años 
23  » 
4  » 

Milpa: en la orila del 
Pueblo. 



¿A3 . 

126 Alan-culibal 

Casa cerrada de  Castilanos  Tziric. 

Milpa!  Tzon-goc. 

127-128 £^"® Alan-culibal. 

€) =: Gr7\ - <® 
3    \   "      T       c 

1 - Antonio López Zapata 
2 - Juana Velasco Con 
3 - Magdalena de la Cruz Jo jcob    43 
4 - Manuel López Zapata Ac 

5 - Diego López Zapata 
6 - Magdalena de la Torre Mis 
7 - Juana Gómez Pom 
8 - Antonio López Zapata 

1 - Principal  (pasado Presidente y Principal lo.) 
4 - " (      "      Regidor de San Lorenzo). 

Milpa* Yash-naíl. 

70 años 
65 ti 

43 ii 

45 ii 

35 » 
33 ti 

13 ii 

15 ii 

129. Alan-culibal 

Casa cerrada de Ramón Vázquez Te. 

Milpa en Oniltic. 



130. -O 
3j?S 

Alan-culibal. 

1 - Antonio Aguilar 
2 - Sebastiana López Zapata 
3 - Rosa Aguilar 

40 años 
40    '» 

6    " 

Milpat    Cha-kóm. 

131 ^ 

£^ 

Alan-culibal. 

1 - Lorenzo Hernández Me sha, 
2 - María Pérez IHaján ' 
3 - Juan Hernández Mesha 
4 - Juana Méndez 

45 años 
40    " 
15    " 
13    » 

Milpa: Yash-ajab. 

132. Alan-culibal. 

1 - Diego Hernández Chac 
2 - Micaela Velasco  'Meh 
3 - Diego Hernández Chac 
4 - Juana López  ,/aah 
5 - Diego Hernández Chac 

60 años 
55 " 
16 " 
15 '• 
2 » 

1 - Principal Cpasado Presidente y pasado Principal lo.) 
3 - Mayordomo de Pascua. 

Milpa * Ontel. 



133 

O 

33^ 
Alan-culibal 

1 - Miguel Gómez Antic 
2 - Sebastiana Hernández Chac 
3 - Micaela Gómez Antic 
4 - Miguel G-ómez Antic 
5 - Sebastiana G-ómez Antic 

45 años 
35 años 
5 " 
6 " 
1 1/2 años 

Milpa:    Tz'ac (frente al 
Keremtón) 

154 Alan-culibal 

1 - María López Tol 
2 - Rosa G-ómez Ti 
3 - Alonso de la Cruz Jojcob 

80 años 
13 » 
15 " 

5 - Mayordomo de Sacramento. 

Milüa en Yash-naíl, 

135 Alan-culibal, 

1 - Juan Santis Luí 
2 - Antonia de la Cráz Ge 
3 - Manuel Santis Luí 
4 - Marcos Santis Luí 

40 años 
38 " 
8 " 

15 " 

Milpa: Cruz Siljáj. 



¿a<r. 
136. Alan-cUlibal. 

1 - Micaela de la Cruz Ge 
2 - Juan Hernández Mesha 
3 - María Hernandez Chac 
4 - Miguel Hernández Mesha 

80 años 
22    « 
22     « 

7    " 

Milpa:    Ibw, 

137 Alan-culibal. 

1 - Agustín de la Cruz Ge 
2 - Dominga Santis Luí 
3 - Manuel de la Cruz Ge 

40 años 
38 «• 
8 » 

Milpa: Chakóm. 

138.       A -O 

'=r^t 
J \  * 

Alan-culibal. 

1 - Miguel de^a Cruz Ge 
2 - Isabela Lopez Wash 
3 - María Gómez Ti 
4 - Juan de la Cruz Gé 
5- Antonio de la Cruz Ge 
6 - Manuel de la Cruz Ge 

50 años 
45 it 

17 n 
19 ii 

10 ti 

2 tt 

Milpa: Tzajalchén. 



139 
32C 

O Alan-culibal 

1 - Juana Méndez Panco 
2 - María Castilanos Tziric 
3 - Juan Aguilar 
4 - Antonio Aguílar 
5 - Lorenzo Aguilar 
6 - María Aguilar 

3 - Mayordomo de la Caridad 

50 años 
27 n 
30 ti 

20 tt 

6 tt 

6 meses 

Milpa» Chibtic, 

140 

k 
Alan-culibal 

1 - Pedro de la Cruz Ge 
2 - liaría Ordóñez 
3 - Pedro de la Cruz Ge 

40 años 
37 " 
8 v» 

Milpa: Taajalchén. 

141 á± = o   o = 
<é> 

Alan-culibal. 

1 - Alonso Hernández Mesha 
2 - María Santis Luí 
3 - Rosa Santis Luí 
4 - Lorenzo Vázquez- Cue 
5 - Petrona Hernández Mesha 

1 - Mayordomo de San Antonio. 

25 años 
23 años 
20 años 
23 años 
3 años 

Milpa: 1 - Chibtic. 
4 - cultiva la misma 

milpa. Es huérfanp 



142 
2. 

3* y 
Alan-b ikit-culibal 

Casa cerrada 

1 - Juan Pérez Chic 
2 - López Tol 
3 - Gaspar Pérez Chic 

1 - Actual Presidente. 

45 años 
42    « 
10    » 

Milpas Yeta-pus. 

143 O- 
'  ¿-A 

¿ 

Alari-b ik it- cul ibal 

1 - Belona López Wash 
2 - niña 

70 años 
7    " 

144 

' 1a 
Alan-b ikit-culic-al. 

1 - Manuel López Zapata 
2 - Catalina de la Cruz Ge 
3 - Sebastiana López Zapata 
4 - Diego w n 

5 - Rosa " " 

34 años 
32 n 

8 it 

4 it 

2 tt 

Milpa: Tzajalchén. 



145 
3-3 S'- 

Alan-bikit-culibal. 

1 - Nicolás Lopez  Chij 
2 - Sebastiana López Setet 

1 - Mayordomo de San Lorenzo 

25 años 
22    " 

Milpa: Yashá. 

146 Alan-bikit-culibal. 

Casa ceérada de 
Domingo Méndez Tzé. 

Milpa* Chiquinil. 

147. Alan-bikit-culibal 

Casa Cerrada de 

Juan Domínguez Tzál. 

Milpa» Takiy 



3A? 
148 Alan-bikit-culibal 

Casa cerrada de    Juan Gómez Wotan, porque vive con 
su suegra. 

Cultiva la milpa de su 
suegro en Can-ajab. 

049. = o Alan-bSikit-culibal • 

1 - Antonio Méndez Tzé 
2 - Dominga Santis Pin. 

Casa cerrada 

Milpa* Baa-kel-tel. 

150. if 

v* 
Alan-bikit-culital. 

Casa cerrada 

1 - Domingo López Diaz 
2 - Antonia López Tzúl 
3 - María López Díaz 
4 - Juana López Diaz. 

Milpa»    Wa-pus. 



3 30. 

151 
z 

-fc 

Alan-bikit-culibal. 

1 - Nicolás López Díaz 
2 - Antonia Hernández Patz 
3 - Domingo López Díaz 
4 - Petrona López Díaz 

34 años 
30    tt 

10    » 
8    » 

Milpa: Tzajal-ochoch. 

152. A ^m 

c   ai 
3 4 

Alan-bikit-culibal. 

1 - Diego  de la Cruz Ge 
2 - Rosa de la Torre Mis 
3 - Petrona de la Cruz Ge 
4 - Diego de la Cruz Ge 

25 años 
23    w 

6    » 
5    » 

Milpa*    TTa-pús. 

153 

i a        3        •+ 

Alan-bikit-culibal. 

1 - Agustín de la Cruz Ge 
2 - Juana Santis Luí 
3 - Rosa Santis Luí 
4 - Sebastián de la Cruz Ge 

18 años 
15    " 
13    » 
15    « 

Vivía aquí la madre de las Santis Luí.    Ella es López 
Cashtil,  ahora también del Clan IJKA, pero antes del BOJ. 

Milpa* Owal-chén. 



154. 
¿ 3 A 

Alan-b iki t- cul ibal. 

Casa cerrada de Miguel Guzman Chic. 

Milpa*  Pojpoltón. 

155. A - © Alan-bikit-culibal. 

1 - Fedro de la Torre ;Iis 40 años 
2 - ¡feria de la Cruz Jojcob 38    *~ 
3 - Juan de la Torre Mis 13    n 

4 - Sebastian de la Torre Mis 4    u 

1    - Es  Carpintero 
Los hijos no quieren aprender. 

Milpa:  Chiloáá. 

156 A» • 
,; i,; 

'• Alan-bikit-culibal. 

1 - Martín ^antis Luí 
2 - Rosa Gómez Poc 
3 - Martín Santis Luí 
4 - Sebastiana santis Luí 

1 - Mayordomo de San Juanito. 

30 años 
27 » 
10 » 

3 '« 

Milpa: Naj-kil-joc. 



SS-?. 

157 Alan-bikit-culibal. 

Casa cerrada de Sebastián Santis Luí 

Milpa* San Antonio 

158 Alan-bikit-culibal. 

Casa cerrada detNicolás Santis Luí. 
Prestada a un Pérez Chiquín. 

Milpa (de ambos)* 
Tzutoteel. 

159. Alan-bikit-culibal. 

Casa cerrada de Martin Santis Pin. 

Milpas    Ontel. 



160. A =• • 
S3 3. 

f f I 
1 - Mariano Ruiz.      '" 
2 - Viviana de la Torre Mis 
3 - Juana Pérez Bel 
4 - Mariano Raíz 
5 - Catalina Ruíz 
6 - liaría Ruíz 
7 - Agustín Coreta 
8 - Micaela^Ruiz 
9 - Juan Ruíz^ 

10 - Nicolás  Vázquez  Coreta 
11 - Agustín Vázquez Coreta 

Alan-bikit-culibal. 

50 años 
45 tt 

24 ii 

24 tt 

15 ti 

20 ti 

22 tt 

8 meses 
4 años 
2 tt 

2 meses. 

7 -, Trabaja la milpa del suegro. 
Milpa: Pom.  de 1 - y 4. 

161 A -: © AÉLan-bikit- culibal 

#""•"» - ¿\ 
3              H             f L 

1 - Antonio Díaz 60 años 
2 - Sebastiana Ve lase o  Con 55 it 

3 - Antonia Díaz 
4 - Ana Díaz 14 tt 

5 - Juana Díaz 30 tt 

6 - Juan Gómez Votan 35 ti 

1 - Principal  (pasado Regidor de San Lorenzo). 

6 - Cultiva la milpa del Milpa:    Can-ajabw. 
suegro. 

162 •* Aiian-bikit-culibal. 

Casa cerrada "de Pedro Perez Wel. 

..   Milpai.    'uab. 



*s. 
163 Á- o 

. M9 
1 - Cristóbal Hernández Mesha 
2 -  Isabela López Paté 
3 - Hosa Hernández Mesha 
4 - Antonio Hernández Mesha 
5 - Juan Hernández Mesha 
6 - María Gómez Saramán 
7 - Cristóbal Hernández Mesha 

1 - Mayordomo de San Lorenzo 
5 - " "    Candelaria 

Alan-bikit-culibal 

52 años 
48 » 
6 « 

10 « 
30 » 
25 » 
6 " 

Milpa:  Chibtic. 

164 A= • Alan-biki^-culibal 

1 - Jerónimo Gómez Antic 
2 - Ana Martínez Nuycul 

Casa cerrada. 

.Milpa: Jal-chén. 

165. A' Alan-bikit-culibal. 

Casa cerrada. 

1 - Nicolás Domínguez Tzúl. 
2 - Juana Méndez Tzé. 

Milpa:  Ibw, 



166. 

/   *r~-       * & 

Ú>Jí.~ 

Alan-Mkit-culibal 

1 - Juan Guzman Chic 
2 - Antonia Méndez 

1 -' Ks Carpintero 

30 años 

Milpa:    Pojpoltón. 

167. A = 

b •i 

Alan*bikit-culibal 

1 - Diego Domínguez Tzúl 
2 - Lucia Ruiz^ 
3- - Miguel Domínguez Tzúl 
4 - Antonio   "     u 

1 - Es Alcalde lo. 

50 años 
45 " 
20 « 
10 » v 

Milpa» Arriba del paraje 
Ibw. 

168. 

¿ 
Á 

Alan-bikit-culibal. 

1 - Petrona Méndez 
2 - Juan Velasco Campana 
3 - Juana Aguilar 
4 - Antonio Velasco Campana 

2 - Mayordomo de Sta.  Cruz. 

60 años 
19    « 
17    »* 
2    " 

Milpa»    Can-aj áb. 



169 

<-. A 
jse 

Alan-hikit-culibal. 

Casa cerrada. 

1 - Sebastian López Ca'al. 
2 - Antonia de la Torre Mecat. 

Milpa* Yash-naíl. 

170 O Alan-bikit-culibal 

1 - Catalina Ve laseo Campana 
2S- Ana López \7ash 
3 - Be lona López V/ash 

22 años 
5 '» 
3 "- 

1 - Hace poco tiempo que enviudó. Están alimentándose con 
el maíz que dejó sembrado en su milpa de Takíy, el es- 
poso. 

171 Alan-b ikit-culibal. 

Casa cerrada de    Juan Santis Luí. 

Milpa: Chilojá. 



172. A 

ri "A"" 
1 - Lorenzo GÓgiez Shunech 
2 - Lucia Aguilar 
3 - Is abela Gómez Shunech 
4 - Juana Gómez 
5 - Tomás Pérez (Metzi) 
6 - Manuel Gómez TÍ 
7 - Antoniof   "        " 
8 - Juana Pérez 

5 - Cultiva la milpa del suegro. 

3$>- 
Alan-b ikit*culibal 

70 años! 
65    »   i 
30 
24 
28 
12 
9 
4 

Milpa:  JBan-ococh. 

173. * 7 9 
A - €> JL   t>  » 

Alan-bikit-culibal 

1 - Pascual Martínez 
2 - Antonia Santis Luí 
3 - Manuel Jiménez 
4 - Lucía Martínez 
5 - Juan Martínez 
6 - María Martínez 
7 - Ana Martínez 

55 años. 
50 ii 

23 ti 

20 it 

8 ii 

^10 it 

4 M 

Milpa: Orilla poniente 
del pueblo. 

A  O   O 

Alan-bikit-eulibal. 

1 - Pablo Santis Pin 24 años 
2 - María López Tzúl 24 it 

3 - Juan Santis Pin 6 it 

4 - Antonia Santis Pin 4 n 
5 - Lucía            "        " 2 ti 

1 - Mayordomo del Sacramento. 
Milpa» Ba-kil-tel, 
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