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PREFACIO. 

El presente trabajo se reduce a una simple recopilación de 

las notas-de campo-, sin-análisis ni conclusiones, tomadas en un 

'pueblo tzotzil del Estado de Chiapas, México. 

Permanecí en San Pedro Chenalhó desde el día 5 de enero de 

1944, hasta el 1 de mayo del mismo año, descontando una breve 

ausencia durante el mes de abril debida a la necesidad de lle- 

var a Tuxtla Gutiérrez a un_pequeño podrano, hermano de uno de 

mis mejores informantes quién debía ser sometido a una operación 

quirúrgica. 

Este trabajo forma parte del Proyecto presentado a la Escuela 

Nacional de Antropología de México por el Dr. Sol_Tax, que compren- 

día el estudio, en un aspecto general y amplio, de la etnografía 

de comunidades tzeltales y tzotziles de la región alta de Las Cá-!i 

sae, debiendo abarcar los aspectos Eoonómico, Político-Religioso, 

y de Organización Social, encargados a Ricardo Pozas, Fernando 

Cámara y a mí Respectivamente, por lo que el presente informe a- 

dolece del defecto de enfoque unilateral, siendo muy deficiente 

en lo que se refiere a otros aspectos de la cultura. ,V 

l^Piroy^oto fué aprobado y subvencionado por la Universidad 

hfNacional de Antropología é Historia de 

II del Estado de Chiapas, bajo la direc- 

?ax, del Departamento de Antropología   V- 

lago. 
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Deseo hacer constar mi agradecimiento al Dr. Tax, a Alfonso 

Villa Rojas, de la Institución Carnegie, al Gobernador de Chiapas, 

Dr. Rafael P. Gamboa, al Presidente Municipal de.San Cristóbal y 

Jefe del Departamento-de-Proteo-ción Indígena, Don Erasto Urbina, 

al Señor Manuel Castellanos, del mismo Departamento, y al Ingeniero 

Salvador Caballero, Delegado del DepaÉtamento de Asuntos Indíge- 

nas, en Chiapas. 

El corto tiempo pasado en Chenalhó y mi desconocimiento de la 

lengua tzotzil no me han permitido aportar todos los datos indis- 

pensables para la comprensión de la cultura pedrana, ni aún en 

lo que se refiere a la Organización Social, cuyos tentáculos in- 

vaden, ligando entre sí a todos los demás aspectos de la vida. 

Todos mis informantes han sido indígenas de San Pedro. Una 

sola mujer pedrana habla castellano, aunque hay otra con quién 

el etnólogo puede entenderse con un poco de buena voluntad.      ? 

A continuación doy unos datos breves acerca de mis informan- 

tes principales. Los demás lo eran esporádicamente y con la ayu- 

da de aquellos. Muchos datos fueron corroborados por varios in- 

formantes a la vez, especialmente por.los miembros del gobierno 

del Municipio. En cada caso menciono la fuente del dato. También 

tengo algunas descripciones de ceremonias a las que pude asistir, 

siempre en compañía de un indígena quaén podía explicarme aquello 

que presenciaba. Fui acogida en todos estos actos con la mayor 

amabilidad y confianza, y guardo para mis amigos de Chenalhó un 

profundo agradecimiento y un imperecedero cariño. 

C. G-uiteras Holmes. 
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M3B INFORMANTES. 

Uno de Ms principales informantes lo fué el Presidente Muni- 

cipal de este año de 1944, Manuel Arias Sojóm. Indígena que habla 

castellano, sabe leer y—escribir un poco, es maestro gratificado, 

habiendo comenzado con reunir algunos compañeros y familiares en 

una pequeña casa que mandé edificar al efecto para enseñarles lo 

que él ya había aprendido. En una ocación se virtió con el traje 

de ladino, cuando perteneció a las fuerzas revolucionarias dé 

Carranza, pero, regresando al pueblo, se puso de nuevo el traje 

pedrano, "para poder ayudar mejor a su Pueblo"* Tiene unos 40 a 

45 años de edad. Es uno de los tres caciques de Chenalhó, contan- 

do con muchos partidarios. I)esde muy joven,fué "servidor de mi 

pueblo", es decir, escribano, ayudando a sus compañeros con su 

conocimiento del español. Es odiado franca y abiertamente por los 

ladinos, que impidieron en varias otras ocaciones su nominación 

para el cargo de Presidente. Cree que la salvación de los indios 

se fundamenta en-la educación, porque si los indios saben leer 

y sobre todo hablar el castellano, ya no se les podrá engañar y 

explotar como se ha venido haciendo hasta hace muy poco tiempo. 

Al mismo tiempo que abogado de la educación es un abstemio, incul- 

cando ésto a los Muchachos jóvenes que le rodean y que aprendieron 

con él las primeras palabras y, letras. Es serio y amable, con 

una personalidad muy marcada - nunca grita ni levanta la voz 6 

emplea gestos bruscos parahacerse imponer. Con una palabra ó una 

explicación tranquiliza al mas iracundo. Es recto, honrado, jus- 
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to, cariñoso con los suyos. Combate la brujería y las cajitas ha- 

bladoras, porque ha comprobado por propia experiencia que estas - 

cosas no son ciertas, y en el último caso, que sólo son un medio 

de explotación de sus compañeros,'más ignorantes que él.  Ha man 

dado a educar a su hijo Bernabé a la escuela de San Cristóbal, pa 

ra que estudie "la Ley y sepa dei'ender a su pueblo". El ha lucha 

do contra la explotación ladina desde su juventud, y sus discípu- 

los, aunque van a estudiar fuera, y ban sido alumnos de los Inter- 

nados indígenas, no desprecian a sus compañeros, sino todos han - 

regresado al Pueblo, contagiados e influenciados por las ideas del 

Maestro. El me cuenta que cuando comenzó era él solo, wpero si - 

ahora muero no importa porque ya no soy sólo, ahora somos sesenta** 

Podría seguir hablando de este informante excepcional, pero creo 

que con lo expuesto doy una idea bastante clara de su preparación 

y de la confianza que he podido poner en^sus informaciones. Otros 

datos se verán más adelante, cuando el caso lo ha requerido. 

Bernabé Arias So,ióm. Hijo de Manuel Arias. Muchacho que es- 

tudia en la escuela secundaria de San Cristóbal. Tiene catorce - 

años de edad. A pesar de los años que lleva en San Cristóbal, cree 

en todas las historias supersticiosas de los indígenas de su pue- 

blo. A cada rato me dice ""mi padre no cree en estas cosas1* pero - 

él si las cree y relata sus sueños, los quentos que oye, los recuer N 

dos que conserva de.su abuela, de todos sus parientes. 

Manuel Pérez Paciencia,.  Indígena del paraje de Tzabalhó. 

Tiene veintidós años de edad y este año desempeña el cargo de sín- 

dico Municipal, primer cargo que sustenta. Es casado; su esposa - 

i lAitn* 
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no sabe ni entiende una palabra de castellano. El síndico fué <..- 

alumno de Manuel Arias Sojóm. Es inteligente y quiere aprender a. 

escribir en máquina.. Empezó a ir a la escuela a la edad de diez 

años regresando a su paraje los viernes por la mañana para ayudar 

a su padre con el trabajo de la milpa. Nunca ha estado fuera de 

Chenalhó salvo para ir un día a San Cristóbal, con excepción de un 

mes que pasó en Tuxtla Gutiérrez, este año con motivo de la opera- 

ción quirúrgica a que fue sometido su hermanito de oenr< años. 

Victorio Pérez Welil.  Indígena que viste de ladino. Es maes 

tro gratificado del paraje de  Chojolhó. Primero fue alumno en la 

pequeña escuela de Manuel Arias, pasando más tarde al internado in . 

dígena de Apaatenango. Casó con una muchacha de San 'Andrés, alum- 

na también de dicho internado. Habla y escribe muy bien el caste- 

llano - es el indígena más instruido en este sentido, en San Pedro. 

Vicente Guzmán Ozil. Indígena que también viste de ladino, 

hijo del Alcalde Primero, y que vive también en Chojolhó. Como el 

informante anterior, Vicente debe tener unos veintiséis años de - 

edad. Aprendió el castellano en la escuelita de Manuel Arias, pa- 

sando luego al internado indígena de Amatenango, asistiendo también 

durante algunos meses al internado indígena del mismo San Pedro. 

Manuela Pérez. Es única informante mujer; única mujer en San 

Pedro que sabe hablar castellano. Es la esposa actual de Manuel - 

Arias. Me dice que aprendió castellano porque desde chiquita vivió 

en casa de ladinos, donde su mamá trabajaba como sirvienta» ' 

Miguel Arias Sojóm. Muchacho indígena de veinte años. Sobri 

no de Manuel Arias. Aprendió su castellan-o en la escuela de su - 
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tío, no habiendo tenido otro maestro.    Es miembro del Comité de 
s 

Educación de la escuela de Chojolhó. 

Estos informantes me ayudaron con aquellos que no sabían ha- 

blar español, sirviendo de intérpretes, especialmente con sus fa- 

miliares y con todos los miembros del Cabildo*, De los que.in- 

tegraban el Gobierno del Municipio este año sólo el Presidente y 

el Síndico podían hablar contoigo» Generalmente sus informaciones 

eran corroboradas por los demás, que asentían con la cabeza y 

explicaban en tzotz.il las cosas que luego ellos me traducían* 

La amistad con esos dos funcionarios me ayudó mucho en cuanto 

a ganarme la confianza de los demás. En muchas ocaciones me ve- 

nían a buscar pidiéndome que apuntara sus nombres, que apuntará 

lo que estaban haciendo, que los fotografiara, etc. 
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SAN    PEDID    CHENALHÓ, 
\ 

Su- situación^- El Municipio de San Pedro Chenalhó pertenece al 

Distftito de Las Casas,    Está situado en las tierras altas del Es- 

tado de Chiapas,  cuyo centro es la antigua ciudad de. San Cristó- 

bal, que fuera_«iej a-capital-del-JSstado-5- y es ahora el centro re-- 

ligioso, y el económico de la producción indígena.    San Pedro se 

encuentra al nord-este de San Cristóbal, y dista de esta ciudad 

alrededor de unas siete leguas, al decir de .los indígenas y via- 

jeros de la región*    No hay más comtimicación que un camino de he- 

rradura, cruzado por las  empinadas veredas que usan los nativos» 

Toda esta zona es sumamente montañosa?  el clima es frío,  con ex- . 

cepción de los hondos valles, llamados  "tierra caliente", donde, 

se cosechan productos variados de clima tropical y sub-tropieal. 

Chenalhó limita al nojtofce con los municipios de Chalchihui- 

tán y Pantelhó,  al este con Cancác,yTene,japa y parte de Mitontic, 

al sur con Mitontic y parte de Chamula, y al oeste con Chamula 

y San Andrés Larrainzar» 

Salí hacia Chenalhó el día 4 de enero a las 8 a.m. desde la 

ciudad de San Cristóbal, al paso de los caballos - se trota muy 

poco por lo pedregoso y escarpado del camino»    Lomas, valles, 

vueltas, árboles enormes, olor a roble, pinares espesos, cumbres 

cuyas faldasalfombradas de heléchos tienen un verde primoroso. 

Camino que a trechos  es  escalera,  otras simula torrente congela- 

do de piedras y lajas, que saltan al toque del casco herrado, 

rodando con estrépito a otro lecho mas profundo•    Los muchachos 

indígenas que traen la carga van por las  veredas, a veees 
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lelos al. camino, 6 mas altos ó mas bajos» Durante" el viaje nos 

cruzamos con-hombres, mujeres y niños5 unos con perros", otros sin 

ellos, un hombre llevaba dos perros pequeños atados a un solo me- 

cate* Casi todos eran Chamulas. Pocos de Mitontic y de San Pe- 

dr$; uno de_ Ziñacantan que conducía una muía que se le había ex- 

traviado por estos rumbo». Pasamos parajes, caseríos, milpas, to- 

dos de Chamulas. Dos Chamulas hacían metates de las piedras du- 

ras y grises del camino» Cargaban leña, troncos, frutas, caña de. 

azúcígr, etc. Mujeres chamulas llevaban leña, juncia musgo, a 

vender a Las Casas; sus bebés a la espalda 6  corriendo a su lado. 

Parecía que la tierra del Chamula ño se acaba nunca. Las laderas 

de todas partes hospedan a los borregos blancos y negros de los 

chamulas, cuidados por una mujer ó dos, 6 un grupo infantil; al- 

gunos borregos guardaban aún su lana, a otros se la habían qui- 

tado. Los Cllanailasandan llevando, trayendo, surtiendo a todos 

los demás pueblos,, invadiendo sus tierras, penetrando en otros 

municipios, cultivando milpas prestadas, tejiendo la lana para 

todos, haciendo los metates con que molerán su maíz los lacando- 

nes, tejiendo los sombreros de los tenejapánecos, fabricando los 

instrumentos musicales que acompañarán las fiestas de Zinacantan, 

etc. En una vuelta del camino se divisan las paredes encaladas 

de la iglesia de San Pedro, que luego des apare cen.,-paí*IÍgíp|p|Rfea^ 

tituídas por las altas peñas, desnudas unas, verdes otras, qme 

señalan a San Miguel Mitontic. Todavía cruzamos sembra&os.' de 

caña, de plátanos, de maíz de los Chamulas. A solamente ^na le- 

gua de San Pedro, cruzamos San Miguel! casas indígenas, la pe- 

queña iglesia, el Cabildo, las barracas que constituyen la escue- 
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la rural, que al mismo tiempo es una especie de internado. Los - 

únicos ladinos del lugar sonr ei maestro y jel secretario y su fami 

lia. Puercos en la calle y las veredas, niños, algunas mujeres. - 

Llego a Chenalhó a las cinco de _la tarde. 

Según los datos del Censo del año de 1940 - último censo hecho 

en México ^San FedrcTchenalhó cuenta con 5,289 habitantes, seña- 

lándose 4,630 mayores de 5 años, y 656 menores de 5 años. 

La organización política del municipio está descrita más ade 

lante. La población está formada de indígenas y de ladincaB. Las 

dos agencias municipales de Santa Marta y Magdalena se han estu- 

diado aparte por constituir pueblos indígenas de costumbres dife- 

rentes de las de los pedranos. Los indígenas viven y tienen sus 

terrenos en los parajes y rancherías. La mayor parte de los ladi 

nos vive en el pueblóy pero también hay familias en las colonias 

y algunos parajes* 

Familias ladinas del Municipios 

Col.  Libertad 3 familias 
Chitie/ 1 it 

Tzabaló 1 tt 

Maj omutic 1 ti 

Acteal 1 il 

Jawalton 1 it 

Saj aleñen 1 n 
Yabjteclúm 1 ti 

Los Angeles 
(finca) 1 ii 

Merced 1 ti 

Las Minas 1 it 

Finca de Don Erazo 
Urbina en Tenate 1 ii que es la del mayordomo de - 

la finca. 

El pueblo de Chenalhó se encuentra dentro de un pequeño y an 
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gosto valle, por donde corre el río Chenalhó. Las casas del Pue- 

blo están todas situadas en la margen oriental del río, entre és- 

te y los cerros. Del lado opuesto del río está el cementerio la- 

dino y la pequeña ermita de -Sta. Cruz. En el centro del pueblo 

se encuentra una gran plaza» del lado oriental está la iglesia de 

San Pedro y un edificio alquilado al Departamento de Asuntos Indí- 

genas donde se encontraba instalado el Internado Indígena antes 

de su traslado a la ciudad de San Cristóbal. Del lado ©ráidental 

de la plaza está el edificio del Mercado; del lado norte, el Ca- 

bildo y la escuela primariaNiel lugar. Dentro de esta plaza hay 

un pequeño parque con bancas y en el centro un monumento a la Ban- 

dera en construcción, con dos especies de tanques para agua que 

sé trae en tubería desde "el ojo de agua que se encuentra situado 

sobre la ladera del cerro oriental. 

En el pueblo hay 38 casas indígenas. Estas casas, descritas 

mas adelante, están ocupadas por aquellos .que desempeñan un car-» 

go en el Cabildo y por los Mayordomos de los santos principales, 

que deben residir durante, un año en el pueblo. Tres de estas ca- 

sas estaban habitadas por sus dueños. Dieciocho estaban habita- 

das por indígenas que, no teniendo casa en el pueblo, las habían 

pedido prestadas a otros. Algunas de estas casas estuvieron va- 

cías, sólo ocupándose durante los días de fiestas por los dueños 

y sus familiares y los amigos de éstos. Las casas indígenas no 

tienen jardín, ó sitio, ni árboles frutales, ni siembras. 

Hay 77 ca$as ladinas. Estas se conocen enseguida, distin- 

guiéndose de las anteriores por la» paredes pintadas de blanco 

(o¿l cobre el barró ó las paredes úe dSk»"' 
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(cal sobre las paredes de embarrado ó, y mas frecuentemente, .sobre.' 

el adobe), y por los techos de tejas rojas. LQS casas ladinas to- 

das tienen un sitio donde tienen sus animales (aves de corral, y 

puercos), árboles frutales, y, en los sitios mayores, tienen maíz» 

Entre las 77 casas ladinos incluyo algunas que se encuentran en las 

afueras del_ pueblo pero aún dentro deJLjralle.y muy próximas» Las 

casas tienen como accesorios, una cocina aparte y muchas tienen un 

horno hecho de abobes donde se cuece pan» Los ladinos también 

tienen, casi todos, un pedazo de terreno ejidal no muy lejos del 

pueblo, que constituye una Col, Agraria ladina» 

Gasi en las afueras del pueblo, por el camino Real, y hacia 

el Norte, hay una finca donde vive una familia ladina» También 

al Norte, pero del lado occidental del río, hay una pequeña labor. 

Del lado Sur hay dos labores de ladinos, uno es mas bien un establo 

de ganado y pastos. También en esta misma dirección y del lado 

occidental del río están los terrenos"del Internado» Detrás de 

éstos hay otr€j¡ labor de ladino» En las laderas del cerro camino a 

Mitontie, se pueden ver desde el Pueblo, un caserío con milpas, 

perteneciente a Chamulas» 

Mi informante, Manuel Arias me dice que ha oído contar a su 

madre que antiguamente el Pueblo de ChenalhÉi estaba dividido en 

dos barrios, pero ambos eran del mismo Santo* San Pedro Chenal- 

hó, en la parte norte del pueblo, y San Pedro Cuculhó, en la  - 

parte sur» Lo único que indicaría esta antigua división es el he- 

cho de celebrarse en ambos lugares la "Misa grande", que dio lugar 

a esta explicación de mi informante. 
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Niohqacanám 
Balumtum 
•Tza jalonen 
Tzajaluküm 
ChimírSh — 
Tzanpmbolóm 
Naranshitic 
Tzuyém 
Keshtic 
Caketishim 
Jawaltóm 
Aoteal 
Majomút 
Poylóm 
Tarn 
Penchekil 
Jojwitz 
Yibeljoj 
Cholomtoj 
Cotolchij 
Los Chorros 
Jolchupactic 
i a she me 1 
Yabjteclúm 
Chishimtontic 
Chacojton 
Wayumwacash 
Acoj 
Takiukfim 
Natuluc 
Puebla 
Tanate 
Toooj 
Cacomchich 
Chentaách 
Weumpalé 
Majurapepen 
Poconichím 
Chuchtic 
Yutukdm 
Yashalumil 
La Libertad 
Cunilbac 
Keshilukám 
Bajochén 
Chojolnó 

10 

Lista de Parajes y Rancherías. 
___ *    (También incluye las ColoniasJ 

(Esta lista no pretende ser completa;. 

Ibjtic 
Majowal 
Chishtetíc (Los Angles). 
Tiamaltic 

— —       Amaltic 
_ _ Chimtic 

Shunuch 
Wochomcojté 
Torostic 
Xoktorostic 
Tzabalhó 
Sibacteil 
Catealhó 
Ghishiltón 

^_ .    Oshimcráz 
Natoc 
Canalumtic 
Jolchojomcacal- 
Chabén 
Chitíc 
Majunchón 
Xochóm 
La Merced 
Jolchic 
Mesa 
Oshimbó 
Bashuldm 
tíashekén 
etc. etc. 

ia 
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Los parajes emtan distribuidos por todo el municipio, unos pe- 

queños,  otros más gr%ááeB^_  Desdeiuno pueden divisarse otros, más 

abajo en un valle, o más arriba en la cima de un cerro,  como por 

ejemplo desde Cho#tolhó„se__divisan^e.n lo alto de un cerro muy empi 

-nadrr algunas casitas-que pertenecen al paraje llamado Amaltic, un 

poco más abajo se encuentra Tiamaltic; Jolchojolhó está situado - 

un poco más alto que Chojolhó,  etc.    Amaltic quiere decir "en la 

cima del monte",  y Tiamaltic quiere decir "a las orillas de Amal- 

tic"; Jol significa cabeza, y por lo tanto  "arriba" o "parte supe 

ríor", por esto Jolchojoíhó^se llama así porque está situado en - 

un lugar más alto que el propio Chojolhó.    Otro paraje se llama - 

Yokchojolhó,  que quiere decir más abajo de Chojolhó.    Cerca de    - 

aquí se encuentra el paraje de Torostic, y más abajo de éste    - - 

Yoktorostic.    En casi todos los parajes hay fuentes u ojos de agua 

y en algunos  lugares sólo hay pozos dónde se concentra y conserva 

el agua de lluvia.    Durante los meses secos  estos pozos se agotan 

y los habitantes de estos parajes se ven obligados a ir en busca - 

de agua a lugares más lejanos,  a veces a enormes distancias.    En 

una de las fuentes o pozos  de Tzabalhó se reánen especialmente    - 

temprano en la mañana o alrededor de las  cinco de la tarde, mucha 

chos hombres y mujeres de todos los parajes circunvecinos, vinien 

do algunos desde Natoe para lavar la ropa o el cabello o llenar - 

los grandes  cántaros. 

Victorio Pérez Welil me dice que hay ocasiones  en que el agua 

del pozo grande de Tzabalhó se  seca y entonces todos los habitan- 

M 
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tes tienen que ir por agua hasta el rio que separa los terrenos de 

San Pedro de los de San Pablo.    La leña también es escasa*    Los - 

que tienen leña (bosques)  dejan que los demás de la región vayan 

allí en-busca de su leña-J'perque-saben que-no lo tenemos"; pero no 

les gusta que vengan gentes a. cortar sus "arboles', que no viven en 

los parajes vecinos*    Lo mismo sucede con el agua de los pozos. 

En las cercanías del Pueblo de San Pedro, y del lado Occidental, 

hay un rancho que tiene el nombre de Natividad, que antes forma- 

ba parte del latifundio del mismo nombre;  la tierra se dividió en 

parcelas y la pequeña propiedad fué comprada por los  indígenas 

de Chenalhó, pagando entre todos  la cantidad de $3,000.00.    La 

( vieja casa del repicho está ocupada ahora por la familia del Pre- 

sidente Manuel Arias.    Hay otros casos  también de adquisición de 

la pequeña propiedad por parte de los indígenas,  como en la Coi. 

de Los  Chorros• .'.."'. 

En las Colonias Agrarias hay indígenas de otros Municipios, que 

trabajaban como mozos  en los viejos latifundios.    En Los Chorros 

hay tenej apañe eos, algunos todavía usando el vestido de ese Muni- 

cipio, aunque la mayoría ya viste de pedrano.    Hay familias ente» 

ras oriundas de Tenejapa, y otros tenejapanecos  están casados con 

mujeres pedranas y ellos y sus hijjios ya son de este municipio. 

En la Col. de Jolchic que es la mas próxima al pueblo, hay fami- 

lias Charaulas, a quienes no se les ha obligado a abandonar la 

tierra porque allí nacieron y tienen allí su casita y sus anima- 

les.    La mayor parte son familias de chamulas, sólo en algún que 

otro caso hay un chamula casado con una mujer pedrana. Son en to- 

M 
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lirios se unieron contra el obstruceionador, se le quitó su 

IjjLto que le habían dado las Autoridades de Chgmula, y todos, 

iteidos de que estaban sujetos a las de Chenalhó, expresaron 

iontento y se unieron _para trabajar, comenzando al día siguien- 

f&:,    SínembargoT-pude interrogar a algunos chamulas de la colonia," 

que sí sabían y recordaban muy bien el barrio a que pertenecían 

dentro de£ su antiguo Municipio, pero ninguno de ellos había ido 

a Chamula a desempeñar cargo alguno, y todos ellos bajaban a San 

Pedro con sus trajes de fiesta y su música en ocación de las fies- 

tas de Chenalhó.        ^ 

Slü^íSv. 
¿Jl 
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HABITACIÓN 

Las casas de los indígenas de Chenalhó presentan ligeras dife- 

rencias ^entre-sí, distinguiéndose fácilmente entre el tipo de ca- 

sa indígena del pueblo y las casas que estos mismos indígenas ha- 

bitan en sus parajes. Las casas del pueblo son habitaciones tem- 

porales utilizándose únicamente por sus dueños en los días de — 

fiesta y por espacios más largos, por aquellos que desempeñan car- 

gos. 

Las casas del pueblo sóñ~grandes; con un oorredor o portal cu- 

bierto y cerrado por los lados y el frente. El fíente está tapado 

con tablas de unos 25 centímetros de ancho. Para entrar o salir 

se descorren 2 o 3 de estas tablas, penetrando al corredor, donde 

generalmente está apilonada la leña, a ambos lados, llegando a ve- 

ces hasta el techo. Para pasar del corredor a la única grande ha- 

bitación hay una puerta de madera de dos batientes. El interior 

es muy obscuro, pues, careciendo de más abertura que la puerta, 

-quenno dá a la calle sino al corredor también obscuro, no entra 

más luz que la que puede verse entre el techo inclinado y la nar- 

te superior de la pared de embarrado. Los techos eon de 4 aguas, 

de zacate que puede durar, (informa Arias) unos 7 u 8 años. La - 

casa'misma dura unos 20 años. 

Bernabé me acompaña y me ayuda con la cinta métrica a medir 5 

casas indígenas. El me había dicho que todas eran iguales de pla- 

no casi cuadrado, pero nos encontramos que unas son más grandes - 

que otras. Las más grandes,, desde luego, tienen mas vigas o palos 
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verticales en las paredes.  El techo es generalmente muy alto, 

terminando a veces en punta.  Las paredes están forradas o em- 

barradas de lodo en una gruesa  capa por dentro y por^rf uera,   - 

y están hechas de palos o troncos delgados verticales y de ca- 

rrizos cedocados^SD~rizontalmente,  todo lo cual sirve de arma- 

zón al embarrado.  Lo único que no tiene embarrado es el/frente 

de la c asa.  Las grandes vigas que  suben desde las paredes de - 

embarrado para  formar el techo,  tienen según informó" Pérez — 

Tzé,  4 brazas y 1 vara de^argo,  y según otro informante medían 

9 varas. 

Medida de la casa que tiene prestada  el Presidente Manuel Arias 

Sojora. 

El frente y la parte posterior de la  casa miden 8.22 metros - 

de largo,   por 8.19 metros de lado. 

Alto de los postes de cada  una de las 4 esquinas de la  casa: 

2.65 metros. 

Altura a que llega el embarrado desde el suelo: 2.30 metros. 

El frente y pared posterior, sin contar los postes de las ejsi 

quinas, hay 3 postes de 2.65 metros (iguales que los de las 

esquinas), mientras que de los lados solo hay 3 postes, sin 

contar las de las esquinas. 

$¡1 corredor que ocu-oa el frente de la casa tiene 8.22 metros 

de largo, por 2.65 de ancho. 

Las vigas que van a formar el techo, que comienzan a una altu- 

ra del suelo de 2.55 metros, miden 9 varas. 

La casa que se encuentra al N. de ésta mide: 

'41 
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Frente y fondo: 10.80 metros de largo. 

Lados: 9 metros de largo. 

Altura del embarrado: 2. Z  metros, desde el sueloT 

Sin~contar las esquinas tiene: 4 postes al frente, 6 postes 

al fondo y 5 postes^ por cada lado.  _   

Corredor: 2.85 metros de -ancho. -- 

La casa que se encuentra al S. de la cas--* de Arias mide: 

Frente y fondo: 10.28 metros de largo. 

Lados: 8.40 metros de largo. 

Altura del embarrado: 2.50 metros desde el suelo. 

Sin contar las esquinas tiene: 4 postes al frente, 4 al fondo 

y 4 a cada lado. - 

Corredor: 27) metros de ancho. 

En todas las casns he visto, ya en el corredor, ya en la tínica 

habitación, unos cantaros enormes de un metro de alto y de 75 csm. 

de diámetro en la parte más ancha; en estos camoos se cuece el - 

maiz y la carne en los días de las grandes fiestas. Las camas 

de estas casas del pueblo son generalmente unas tablas sobre las 

que se coloca el petate (cuando la gente tiene un poco de dinero, 

compran juncia que esparcen entre las tablas y el petate para que 

sea más blando, dice Bernabé). De día se enrolla el petate y, lo 

mismo que las tablas, se coloca vefcticalmente contia la pared. El 

fuego puede verse lo mismo en el centro de la habitación que de uno 

u otro lado; no tiene piedras especiales. En cada casa he visto 

siempre 2 o 3 metates, según el numero de mujeres que muelen. Los 

metates lo mismo que los cántaros son comprados a los chamulas; 

los primeros son de 3 pies y están oolocados a ambos extremos 

1 
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(cuando son 3,. uno está a un lado) de una larga mesa hecha de 

una soJLa tabla gruesa que se apoya sobre 4 tronóos. Las 3 -Datas 

delanteras del metate~se apoyan sobre la mesa en tánt"<> que la - 

posterior está—eo-locada sobre un tronco a propósito. Junto a — 

esta mesa hay una especie "de trípode (tronco delgado y ramifica- 

do an la -oarte superior) donde hay un platito para los ocotes, 

tínico sistema de alumbrado. Siempre hay uno o más cofres de ma- 

dera donde se guarda la ropa, dinero, y otras cosas de valor. 

Por el suelo hay ollas y cántarosde todos tamaños. Todo está m 

negro de humo de la leña con que se cocina y alrededor del cual 

se calientan. La comida se sirve en medios huajes, como también 

la medicina para los enfermos. Cuesta trabajo acostumbrarse a 

la obscuridad de estas casas, donde me pareoe que las cosas se 

localizan, oomo lo hacen los ciegos, a tientas. 

La casn donde habita el Presidente fué fabricada por un primo 

suyo, con la ayuda de 8 o 10 otras familias; de esta manera todos 

pueden pasar allí el tiempo que dure el cargo, o una noche, o — 

unos días, cuando vienen de los parajes. Unos acarrearon el za- 

cate para el techo, otros los shules (palitos/como tirantes), 

otros los pilares, morillos, ect.; el primo de Arias fué el que 

además de dar la fiesta, compró los muebles, que nunca eje quitan 

ni se llevan a otra parte, como'cántaros, metates, mesas, ect. 

Los que vienen a pasar un tiempo en la casa, solo traen sus petar 

tes y cobijas. Cuando alguno construye su casa llama a sus fami- 

liares y amigos, para que le ayuden. Ellos vienen todos los días 

** $1 
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con su bastimento y no. sé les dá nada hasta que la casa está 

terminada. Una vez terminada se mata un guajolote y se echa - 

un poco de caldo, en la vase de cada uno de los pilares ya con 

la boca, ya con un guacalito; mientras tanto se va rezando en 

cada jpilar para^ que la casa no caiga y pueda durar muchos años, - 

Todos toman trago que- les regala el dueño. Enmedio de la casa 

enciende la primera lumbre un viejito (tiene que ser un vieji- 

to, por que de lo contrario los distintos palos de la casa mor- 

derían a todos los que entran a ella. Después comen y toman — 

trago todos, llendose acabada la fiesta los invitados. 

Victorio Pérez Welil informa que al termiaar la construcción 

de una casa se echa caldo de gallina o de guajolote en los fila- 

res de las esquinas, tanto arriba como abajo; esto lo haoe el — 

dueño de la casa si"sabe rezar; sino sabe invita a uno que sepa 

para pedir a la santa tierra que no suceda mal a los que van a 

vivir en la casa,  . 

Manuel Arias dice que antiguamente deben haber enterrado a 

personas debajo de un edificio nuevo, por que él ha bido decir 

que cuando se construye un puente o un monumento, muchas perso- 

nas se asustan pensando que va a haber un muerto, pero que ya no 

hay nada de eso. 

Todos los hombres saben hacer los palos para la oasai y las - 

tablas lisas del corredor o portal de la casa. Para esto utilizan 

el machete y el hacha. La madera para la casa se corta cuando la 

luna está maciza para que dure mucho. In cambio, la leña para el 

fuego se corta cuando la luna está tierna, .para que se seque "orón 
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Haeienébo el censo de las casas del pueblo encontré que  solo 

2 estaban habitadas por SUB propios dueños,  todaa_las demás — 

VM 

eran prestadas. En^Tla "mayor parte no pude saber que es lo que 

pagaban por_el_jpristamo, pero el_Síndico me informó-que el le 

había dado al dueño -de la casa que ocupa en el pueblo durante 

este año, un primo suyo, 4 botellas de trago y 75 oentavos de 

carne salada. El dueño hace un inverítario de las cosas que con- 

tiene la cas.% y el día que-ila viene a reoibir, una vez termina- 

do el periodo que dura el cargo, ve si todo está allí: tantos - 

bancos, tantas sillas, metates, hollas, ect., y el nue la ha 

vivido prestada debe pagar o devolver aquello que se ha perdido , 

o roto; ese día también se ofrece trago, pero 2 botellas sola- 

mente. En el caso del mayor segnndo que ocupa la casa de un — 

primo hermano suyo del mismo paraje, dio al dueño 3 cántaros d e 

chicha y 50 centavos de carne salada. En otro-caso el dueño de 

la casa es un tío del que la ocupa: también le dio trago y le 

dará otro poco al terminar el-año. El-Alcalde Primero vive en 

la casa de un primo de su mujer y del mismo paraje. En una casa 

que tiene 2 dueños viven el Regidor bercero y su fara;lia y el 

Juramentarlo Primero y la suya. En el pueblo este añ<b habían - 

solo 2 casas en las que vivieran 2 familias distintas, dividién- 

dose entre ambas#los escasos muebles y teniendo cada una su lum- 
i 

bre aparee.   Solo hay una  oasa de un solo dueño apellidado Pacien- 

cia.   Cuando  se pide prestada  una  casa los varios dueños  se con- 

sultan entre sí antes de dar  el permiso.   Casi siermrese Bide al 
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mayor de estos. Una casa, todavía en construcción tenía 13 dueños 

era la casa de los músicos. 

Gasi todas las casas tienen pequeñas sillitas cuyo asiento - 

está-a 30 centímetros del suelo; estas son para el dueño y rara 

las visitas," las mujeres y los niños generalmente se sientan en 

el suelo o unos pedazos de madera o de tronco excavados llamados 

somoles. En la casa que ocupa el Síndico la cama consiste de 2 

tablas de madera m\xy  lisas que forman un plano inclinado, apoya- 

das en un extremo sobrev un tronco de doce centímetros de diáme- 

tro colgadas de unos meoates hay una arpa y una guitarra, que ]a 

esposa del síndico nos dice que no son de su marido sino de los 

que vinieron para las_fiestas y que pidieron prestada la casa — 

para guardarlas._ 

Casas de paraje.- En Canalumtic visité la vivienda de una fa- 

milia pedrana; se componía de dos casas una frente a la otra, — 

una la habitación y la otra la casa-almacén. Distintas de las del 

pueblo, estas no tienen embarrado. Sus 4 paredes son de tablas, , 

como la fachada anterior de las casas ya descritas para el pue- 

blo; de plano cuadrado o casi cuadrado, grandes, 8 metr-os apro- 

ximadamente por lado, techo de 4 aguas y muy alto; dentro .de la 

casa-habitación hay 2 camas, una más grande que la otra, en la - 

grande duermen los esposos y en la mas chica los 2 chamacos. Las 
i 

camas están orientadas de N.O. a S.E. Hay una mesa con 2 metates, 

tecomates, trípode donde se coloca el ocote, el fuego está en el 

medio de la habitación. Las camas no son como las de las casas 
# 
del' nueblo - estas no se pueden enrollar y hacer desaparecer. Es- 
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tan como a medio metro del suelo'-ele tierra, hechas de 4 tron- 

cos de medio metro, uno para cada esquina, es decir las 4 pa- 

tas. Sobre ellas se apoyan los nalos de ambos lados y de Ios- 

extremos, que formarr entre sí un rectángulo; sobre esto se apo- 

~~yán las 3 o 4 tablas lisas y bien hechas y sobre ellas se coló 

oa el petate. En la casa de enfrente (casa-almacén) hay 2 tro- 

jes para maiz, también hay coleados del techo el maiz aue se va 

a sembrar una arpa colgada de un mecate, sobre la que cuelga, pa- 

ra protegerla,. una capa vite agua hecha de hojas de palma, una gui- 

tarra, y ollas de todos tamaños. Observo al salir de la casa que 

cuelgan del techo de sacate unos hilos, ya negros fie humo y con 

unas cositas amarrada-e. Al examinarlas de cerca encuentro que se 

trata de unas calaveritas de roedor, la mandíbula superior. Ma- 

nuel Arias ma explica que son los animalitos que el dueño de la 

casa ha cazado con su rifle ylos guarda para que los animales - 

no se ofendan y pueda seguir cazando más. Junto a estas calave- 

ritas está colgada la. ofrenda al Uch, que se hace una vezccada 

año r. comenzar el mes del mismo nombre; se le pone alimento nue- 

vo nara el año y se le hace una fiesta r>ara one no se ráerda el 

maiz. La ofrenda consiste en una mazorquita de maiz, su cigarro 

su chile, su frijol, su sal, .su tortilla , su nozol gestas tres 

ultima,s envueltas en una - cascara.de mazorca de maiz, como un pa- 

quetito en forma de tamalito). Arias dice que todos los pedranos 

tienen su ofrenda en la casa. En ambas casas hay unos,cofres - 

grandes colocados sobre tablas y un cofre pequeño. 

En el paraj.- de Na toe visité varias familias cuyas casas son 
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como las descritas para Canalumtic es decir una _casa-habitación 

y la otra que sirve como almacén o granero. Aquí también observe 

la ofrenda al "Uoh. Delante de una casa había un petate con fri- 

joles negros áeoándo&e-al sol.. En-el almacén y colgado de la pared 

había un carapacho de armadillo, que se usa para llevar los gra- 

nas de miz cuando se sale a sembrar. 

En el paraje de Cho^olftd Victor.io Pérez Welil habitaba una - 

casita no lejos de la escuela. Dice que esta casa se empezó a — 

construir con la idea de que fuera escuela, fiene por fuera un 

pequeño corredor o porta^r"descubiet>to, donde hay cajas, tablas, 

mecates, con algunas cosas colgadas. 11 niano ée  la casa no es - 

exactamente cuadrado sino mas bien rectangular siendo un poco — 

más ancha que larga."Dentro hay uaa division que hace cuadia da.- 

la gran pieza do1b.de se vive casi por completo; en la parte sepa- 

rada de esta por una pared de carrizo, hay otra pequeña division 

.dejando un lado como troje, lleno de mazorcas hasta' el techo, — 

y en la otra parte tienen una pequeña cama de tablas colocadas - 

-sobre 4 troncos verticales donde duermen el, su esposa y su hijo 

de 4 años. 

En el mismo paraje visité varias casas, algunas hechas comple- 

tamente de tejamanil o sea de tablas verticales co ocadas una - 

junto a la otra, pero dejando entre cada una un espacio de uno o i 

más centímetros; otras tienen el corredor cubierto como las casas 

del pueblo y son de embarrado o bajareque. Dos de las casas visi- 

tadas tenían otra pequeña puerta de dos batientes, ya en la par- 

te posterior y hacia a un lado, o sobre uno de los costados de la 

casa. En todas ellas hay calaveritas de tuza coleadas de un hilo 

. ._.„ _.„   ..  J 
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del techo exterior, ademas de una cala ver it a de conejo y las 4 

patitas "atadas dé dos en dos, y la ofrenda para el Uoh. Estas - 

easas de Chocolhó están colocadas dentro de macizos de plátanos 

y de guineos; todas_jbi.anfin_.su-casita-troje aparte. Viotorio tie; 

ne otra casa en e3rterreno que cultiva en el mismo paraje. 

Una vez hablando con Manuela Pérez, ésta me dijo que prefe 

ría vivir, en su casa del paraje y no en la casa prestada en el 

pueblo porque aunque en el pueblo "era más alegre" en el rancho 

ella tenía todas sus cosas. 

Kb existe el temazdal en Chenalhó. Victorio dice que un cu 

nado suyo tiene uno y Arias calcula que-serán a lo sumo tres en 

todo el municipio, a pesar de quedos chamulas que viven en el 

municipio todos tienen el suyo. Bernabé dice que a veces un pe 

dráno pide prestado a los chamulas su temazcai cuando algún cu- 

randero ha recetado un baño de ese tipo, que no es, nada.frecuen 

te. 

Ya hemos mencionado el almacén o troje, como accesorio que 

raras veces falta, de la casa habitación. 

Otro accesorio es el corral hecho de estacas para las ga- 

llinas y guajolotes. En Chojolhó en la parte trasera de la ca- 

sa de Victorio. unas gallinas estaban echadas dentro de unos 

agujeros cavados en una parte más elevada del terreno, formando 

como cuevas, cerradas o tapadas por delante con unas tablas co- 

locadas verticalmente. 

En todas las casas hay grandes piedras donde los hombres 

afilan sus machetes y cuchillos. A veces se meten dentro del 
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rio y utilizan a este mismo efecto los grandes campos rodados,'-. , 

que están cerca de la orilla. 

En la casa de Vicente Guzmán §ail, en el paraje de dá§3.&Í-' 

_ hó observé_un palo plano de doce centímetros de ancho y dé dos' ' 

metros de largo que apoya en el suelo por un eKtremo teniendo 

el otro sobre un tronco vertical de noventa centímetros de alto. 

Sobre este palo se raspa la hoja del maguey con el luk para sa- 

car el ixtle con que luego hacen los hombres él hilo para tejer 

la red o morral. Los hombres también tejen con algodón cuando 

se trata de la pequeña red donde llevan su dinero. Hay algunas 

mujeres que saben tejer estas redes pero lo hacen por la noche 

en sus casas ya escondidas, porque, se trata ¡de un oficio ma#eu-„ 

lino. 

Generalmente son los hombres pedranos los-que cargan la le- 

ña, aunque tamMén lo, hacen las mujeres. Para esto se usa el me- 

cap'al que consiste en zogas que pueden ser de -distinto largo - 

atadas a una pieza de cuero que se coloca sobre la frente, col- 

gando por lo tanto la carga a la espalda. Debajo de la carga - 

suelen colocar su chamarra de lana doblada para protegerse. 

En el paraje de Canalumtic vi un trapiche muy primitivo - 

debajo de unos árboles y no lejos de la casal Dos palos verti- 

cales, A.con dos agujeros cerca del suelo. Por un agujero pasa - 

un tronco o pedazo de madera en forma de cilindro, un extremo - 

ajusta a un pequeño agujero del palo vertical de enfrente, en - 
1 

el otro extremo tiene un mango delgado con otro palo que lo 

atraviesa, lo mismo hay del lado opuesto. Por lo tanto había dos 

sil 
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cilindros en el medio; uno ¿obre el otro, y de cada lado se co- 

locarían, hombre que &á vueltas al mango de su lado, pero'en s"em-y 

ti do opuesto el uno y el otro.    Los pedazos de cana se introdu- 

ce en." eá el pequeño ^espacio—que queda entre los dos cilindros•íjflEL. 

movimiento de ésTos hace correr la caña y exprime el jugo, que., 

cae en un recipiente colocado debajo en el suelo» 

El hilo de ixtle se tuerce sobre el muslo con un movimien- 

to de la mano derecha de arriba hacia abajo y más ligero de aba, 

jo hacia arriba. 

~ .      Para tejer su "red u&an una tablita con dos clavos que som- 

bres alen uno encada extremo, perpendiculares a la tabla; y una 

aguja de hueso de venado aporque es más düirott<> 

Sor los caminos suelen verse trampas para conejos, que    - 

quieren coger porque éstos animales vienen a comerse el trigo. 

Un palo altode unos dos metros,  én la punta del cual se ama- 

rra un lazo con nudo corredizo,  el palo se  inclina hasta intro- 

ducir la punta o extremidad superior en un huequito de una cer- 

ca o debajo de una rama, junto al lugar por donde penetra el - 

conejo al campo sembrado;  al pasar,  el animal mete la cabeza - 

en el lazo y al tirar se safa la punta del palo, apenas deteni- 

da;  este se levanta rápidamente recobrando su posición vertical, 

quedando él conejo ahorcado y colgado del mecate. 

Bernabé, un día en .el campo hizo una onda con un bejuco-, - 

formando primero una especie de bolsa de varios pedazos cortos,, 

y a los nudos que ataban a éstos en los extremos amarró un.peda, 

zo más largo, que sujetaba en la mano Cjpisocando la piedra en la 

_J> 
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redoo bolsa y dándole vueltas eon el brazo extendido. 

En Chojolhó v^aun niño de la escuela agarrar a un conejjL 

to vivo mientras limpiaba la milpa» le dio muerte apretándole - 

la boca del estómago. ' - 

Niños pedranos van al río a pescar;  llevan una vara delga-  - 

<la Híon un hilo de~donde pende el anzuelo, que consiste en un    - 

alarabrito^doblado, al que le cuelgan una lombriz de tierra. Otras 

veces buscan pescaditos debajo de las piedras cogiéndolos con - 

la mano, y luego atándolos a un mecate que sujeta entre los dien 

tes. Aunque tan pequeñosv se dice que son buenos tostados.    Tam-   - 

bien van a pescar nuti, un pequeño artrópodo de unos ocho centi, 

metros de largo,  con un par de patitas en cada uno de los ani- 

llos de que se compone, su cuerpo articulado.    Estos se tuestan 

al fuego y sueltan en gran cantidad un aceite amarillo. 

#1 

# I 

* Alimentos.» La base fundamental de la alimentación de los pe- 

dranos es el maíz. Tortilla, pozol, pinole, patz (especie de 

tamales). El pozol consiste en una pasta de maíz molido, des- 

pués de cocerse en agua con cal 5 esta pasta se deslíe enagua 

y se toma en los caminos y en la milpa, constituyendo la comi- 

da de las doce del día. Pinole es un polvo hecho del maíz tos- 

tado y molido,que también se deslíe en agua. Los patz están he- 

chos de una pasta de maíz cocido y molido en el metate; a veces 

es sólo de maíz y otras veces la masa de maíz está mezclada o 

rodea a una pasta igual hecha de frijol negro; después de mezcla- 

do se envuelve en hoja de plátano y se pone nuevamente a cocer. 
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Este último es él plato dé maíz que siempre se ofrece én los 

días festivos» Hó seTie- pone sal, einór que sé ofrece la sal 

aparte en borcelanas pequeñas colocadas sobré la mesa en las 

fiestas, ó sal que llevatr conéigo si envuelta en un pedac i to de 

tortilla.-"^Pararlos viajen se usa la tortilla grande y tostada 

porque dura varios días en el mismo estado, y se llama totoposte» 

Después del maíz, es el frijol lo que más se consume. Fri- 

jol cocido, o a veces formando una pasta después de molido en - 

el metate. 

También comen huevos >—pero nunca fritos, para los viajes- 

prefiriendo- el cocido duro, otras veces los comen crudos abrien 

do dos hoyitos y chupando. Algunos toman café pero es un lujo. 

Un pedrano me dice que-él es muy castellano porque tiene que - 

tomar su cafeeito pors la mañana en vez de desayunar con puro pe. 

zol. 

La carne también constituye un lujo. Antiguamente en las 

fiestas se ofrecía carne de cerdo pero este año se repartió car 

ne de res porque la carne de cerdo era más cara que aquélla. 

Descuartizan la carne sobre unos trozos de leña que forman una 

especie de plancha en el suelo. La sangre se recoge en Unas ba- 

teas alargadas de madera, donde también están las tripas que - 

van llenando con la sangre para hacer la morcilla. Un hombre - 

sujeta la tripa con los dedos de la mano derecha y con la izquier 

da va echando dentro la sangre. La carne siempre es hervida y 

se toma el caldo. También se hierve carne de gallina y de gua- 

jolote. 

nft 
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Los pedranos consumen gran cantidad de verduras y frutas 

Se aprovechan-las hojas^de calabazas,derrábanos,  etc. que se • 

comen cocidas. 

Alimentos fríos y calientes.-    (Informa Manuel Arias?. 

-FRÍOS  

limón 
limón con pechito 
manzana 
matasano 
anona 
guayaba dulce 
guayaba agria 
aguacate 
puerco 
guajolote 
tepeizcuintle 
venado 
conejo 
rez 
ttíéa 
ardilla 
jabalí 
chivo 

CALÍMTES 

naranja dulce 
naranja agria 
lima cubana 
caña 

gallina 
gallo 
pajaritos 
ratón 
tejón 
carnero 

Parece que hay grados - que unas cosas son más frías que otras, 
y que unas  son más  calientes que otras. 
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Vestido.-  Los hombres de San Pedro usan uaa camisa blanca, rec 

ta, con jaangasr -largas, y abierto en el cuello en forma de V, y 

un calzón corto también blanco. Esta hecho de algodón que tejen 

las mujeres, aunque en algunos casos de pobreza se hace con man- 

ta blanca. La camisa cuelga fuera del c alzón y se ata-a la cin - 

tura con una pequeña faja o cinturón. El cinturón de los días 

de fiesta tiene unos treinta centímetros de ancho, de color ro- 

jo obscuro con una franja de dibujos geométricos de hilo azul - 

en los extremos. 

- Sobre la camisa blanca llevan una chamarra o colera que lie 

ga hasta las rodillas o más abajo, de lana negra con finas jfeayas 

blancas del grosor de dos hilos; el espacio entre una raya blan- 

ea y la otra es de tres-oo cuatro milímetros • 

—   El sombrero es el conocido con el nombre dé" teñejapaneco, 

tejido de palma y con unas franjas de la misma palma teñido de 

negro en el ala por la parte interior. La copa es redonda, pe- 

ro termina en un pequeño cono adicional donde hay en la cúspide 

una borla de lana de hilos verdes y rojos. De la copa cuelgan 

listones da diversos colores. Este sombrero no es obligatorio 

puesto que muchos pedranos utilizan un sombrero ancho como de - 

charro que hacen los chamulas. Alrededor del cuello suelen lie 

var un gran pañuelo cuadrado de algodón blanco con una ancha - 

franja roja en los bordes. Este mismo pañuelo se usa enrollado 

en la cabeza como turbante, o doblado diagonalmente y anudado a 

la nuca con dos puntas que cuelgan sobre los hombros. En la - - 

forma de turbante sólo lo pueden usar los que han pasado los - 

'< i 
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cargos de Regidor, Alcalde, Gobernador y Presidente. Anudado 

a la nuca lo puede usar todo aquél que quiera. El síndico a 

veces lo usa enrollado diagonalmente, terciado'sobre el hombro 

izquierde-y anudado-a la cintura,del lado derecho. También - 

hay la larga chamarra negra de los chamulas que solamente se - 

usa en.los días festivos, y aunque tiene una abertura para in- 

troducir la cabeza, observé que se usaba en la mayoría de los 

casos envolviendo los hombros o terciado sobre el hombro dere- 

cho, también vi aun hombre, el Regidor primero, ena un día de 

mucho frío y de fiesta, us~ar una camisa con mangas largas de - 

una lana blanca muy gruesa. Los muy pobres a veces usan la - 

chamarra o coitera de lana blanca a rayas de los chamulas, por- 

que es más barata. Los ricos sólo lo suelen usar para ir a la 

milpa o al monte. "No es mal visto, según el Síndico. 

Toda la ropa de lana es comprada a los chamulas directa- 

mente o en las tienditas de San Cristóbal, pues las mujeres pe- 

dranas no saben tejer la lana, ni tienen borregos. El sombrero 

es también comprado a los chamulas. Toda la ropa cLe algodón la 

te j en las muj eres de San Pedro. 

Los hombres van generalmente descalzos. Solo los encarga- 

dos de las fiestas,usan altos caites (huarache incómodo que tie 

ne en la parte de detrás una pieza de cuero negro*que sube casi 

hasta la corva). Algunos usan huaraches comprados en San Cris- 

tóbal cuando van a hacer un largofp.aje. 

Colgado de la faja llevan una red o morral, casi siempre - 

provisto de una botella para el trago y del que cuelga un peque 

.iásÉ 
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ño embudo de metal. Otros, en vez de la botella, llevan un ca- 

cho o cuerno de toro» Esta red es de tejido grueso d$ ixtle. 

Además acostumbran traer una pequeña red hecha de algodón ¡blan- 

co -<3on adornos de cor done i tos y borlas de lana roja y verde.' 

Cuando se Gompra manta para cortar y hacer una camisa de 

hombre, es él mismo quien lo corta y lo cose. 

Los niños varones se visten igual que sus padres, con éxeep 

cien de aquéllos menores de ocho años, que no llevan calzón. 

En variasocaci&nes vi hombres que llevaban la camisa y el 

calzón corto tejido de algodón, pero, em vez de ser Manco, era 

de un colorcrudo, con finas rayas amarillas. 3e me dijo que éso 

era de los ricos y por lo tanto, un traje mas'¿Lujoso, pero la , 

costumbre de llevarlo se está extinguiendo» 

Los hombres llevan el cabello corto, pero sin raya, ó, mas' 

raramente, con una raya de un lado. Los niñoshasta la edad de 

8 ó 10 años usan un peinado llamado tzutk* que Consiste en de- 

jar detrás el cabello de la nuca como de unos doce centímetros 

de largo que forma coma una colita, el resto del cabello es ca- 

si rapado con excepción de un pequeño fleco que va de oreja a 

oreja, pasando por la frente. A un niño se le llama tzutkol y 

contesta como si"se le hufeieraallamado por su propio nombre. - 

Pasada esta edad se le rapa la cabeza llamándole entonces •pis.iola 

que quiere decir "cabeza pelona". 

El vestido de la mujer pedrana consiste en una nagua muy am-- 

plia de algodón de color azul oscuro, con pliegues delante y - 

atado a la cintura por medio de ©na faja de lana roja, y que - . 

' 'A* 
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llega desde media pierna hasta los tobillos. 

Usan un huipil de algodón blanco de líneas rectas que se 

mete dentro de la falda,    tínicamente en las fiestas    cuelga el 

huipil j>or fuera de la nagua llegando entre medio muslo y las    • 

rodillas.    Los huipiles de diario tienen solamente un pequeño 

bordado recto de hilos de colores de lana alrededor del escote, 

cuadrado y pequeño y de las mangas,  es decir,  de los agujeros, 

pop donde sacan los brazos, porque el huipil no tiene mangas. 

El huipil de los días festivos está tejido en la parte superior 

con hilos de lana en que_predominan el rojó'~y ~el azul oscuro, 

formando figuras geométricas.    Sobre los hombros las mujeres    - 

usan una toda que es una pieza generalmente padrada de lírié'as 

rectas de algodón bianco con figuras de lana roja, que parecen'   * 

bordados pero lo« hilos de lana que forman las figuras, son te- 

jidas con el algodón~en el telar.    Las mujeres siempre van des- 

calzas jaunque haga mucho frío nunca se cubren con lana. Bi>'cé e,l -\ 

síndico que cuando su madre se quejaba del frío,  dentro de la'- 

casa y él le decía que se cubriera con su chamarra,  ella nunca 

lo hizo   "porque tiene vergüenza,  porque es vestido de hombre"'. 

Gomo adorno las mujeres y ñipas usan grandes collares,  a veces 

de treinta hilos de cuentas brillantes, y con monedas antiguas 

de México y de Guatemala atado a una sola trenza de estambre,. 

Las mujeres solteras más que las casadas usan sus collares y - 

nunca los dejan de llevar los domingos.    Las casadas sólo los 

llevan el día de fiesta.  Si el marido no va con camisa limpia 

o nueva la mujer tampoco puede ponerse su traje ni sus collares. 

.*£i 
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Pero* r,si él tiene entonces ordena a la mujer que se arre'gle 

bien". • 

No hay diferencia entre el peinado de la muj.er soltera y 

de_ la casada» aníbas lo llevan con raya al medio en dos trenzas 

que cuelgan a la espalda. 

Las niñas se visten igual que sus mamas. Cuando aun no 

tienen cabello suficiente para trenzas lo llevan suelto. 

Generalmente las mujeres tienen una sola muda de ropa y - 

algunas veces las he visto lavando sus naguas en el rio envuel- 

tas de la cintura a las rodillas en sus tocas. 

Aseo .- Los pedranos son muy limpios. Sobre todo los domingos, 

en los oíos de agua y-a la orilla del río se ve hombres, muje- 

res y niños quitándose el polvo y el lodo del camino, lavándose 

cabeza, piernas y brazos. Los irombres se alisan el cabello con 

las manos y las mujeres oon las manos o con un pequeño peine de 

madera. Los enfermos se bañan con agua caliente dentro de la - 

oasa y a veoes a esta agua se le añaden algunas yerbas. El caba- 

llo se lava con raiz de amol y aun más generalmente con otra — 

raiz conocida con el nombre de shpun, que según ellos quita la 

oaspa pero también se le atribuye la caida del pelo. Junto a .--» 

los ojos de agua y pozos siempre hay una piedra con otra peque 

ña encima donde las mujeres muelen o desmenuzan estas raices - 

antes de untarlo en el cabello. Casi siemore se lava la ropa — 

el sábado y el domingo; en varias ocasiones he visto una fami- - 

lia dedicada a este menester: la mujer lava su ropa y ia de sus 

hijos pequeños en tanto el hombre lava su üronia camisa y su —' 

isfí 

1 j *, % 

&i 

m 
IF 

i    ñi I 

»•** '-aWuLnt. JW ¿Sai 



3S 
r-1| 

M 

chama r r a d e lana. 

-Un día sábado que subí hasta Natividad, el rancho donde habita 

el Presidente Arias-con su familia encontré la casa desierta y de- 

cidí esperar un tatito: sube Catarina del ojo de ao-ua con un cánta- 

ro con su. meca mi, jnás -aba_jo los dos niños más pequeños corrían en- 

tre los árboles; Panfilo subió corriendo y detrás,de el Magdalena 

que entran en la casa saliendo de nuevo cardando bultos de ropa — 

limpia. Toda la familia está lavando y cambiándose de vestido en - 

el ojo de arua ; pasado un rato suben todos limpios y resvlandecien- 

tes. Me dijio la mamá que han estarlo lavando la rcoa y asi mismos - 

pero que no se bañaron nor que el a^ua está muy fría. 

Una de las tareas del aseo diario, o tan a menudo como se pueda 

es la del desniojo. Las madres despiojan a sus hijos sentadas a la 

puerta de sus casas, ya en familia, ya viaticando con alguna visita. 

Una hija grande desoioja a su madre. El niojo se coje entre los de- 

dos y se introduce en la boca matándolo entre los dientes - no vi 

escopirlo luego. Los hombres también despiojan a sus hijos. Cada - 

vez que un niño se acerca a una persona mayor que está platicando - 

ociosamente ésta comienza a acariciarle el cabello y a despiojar - 

sin mirar, instintivamente. 

J 
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Saludo,- Un nifío siempre saluda a una -persona mayor con mucho 

respeto e inclinando la cabeza que la persona rnayor toca lige- 

ramente con los dedos. En esto del saludo no tiene nada que ver 

la condición social o cargo sustentado. Es lo mismo entre hom- 

bres que entre mujeres, y un sexo con respecto al otro. Las — 

personas mayores no se tocan la cabeza sino las puntas de los 

dedos y muy ligeramente. Aquella persona que ha sustentado un 

cargo puede arrodillarse delante de una persona mayor oue ella, 

le toca los dedos pero no tiene que inclinar la cabeza. 

El habla cortés se distingue del habla normal nor una voz - 

más atinlada, pronunciadísima en el caso de las mujeres. Para 

saludarse, para dar las gracias por un obsequio, para pedir un 

favor o un préstamo se sostiene el diálogo en este tono de voz, 

que baja cuando se comienza a hablar de otras cosas. Esta cor- 

tesía se usa tanto para extraños como para madres y hermanos - 

que no viven bajo el misno techo. Mientras, se dltí. gen estas fra- 

ses de cortesía nunca se miran frente a frente ni aun tratándose 

de 2 mujeres. 

Un hombre nunca mira a una mujer y si tiene que dirigirle la 

palabra permanece a una distancia de varios metros. 

Hay intercambio de regalos: un regalo siembre corresponde a - 

otro. Se piden cos^s prestadas: al medirlas se obseouia con mucha 

cortesía lo mismo que al devolverlas. Por ejerrólo una hermana pide 

a otra que le preste un cántaro, cuando lo devuelve trae de regalo 

unas frutas o una botella de miel virgen. En una ocasión el Síndico 

me pidió 10 pesos prestados para enmurar un puerquito; Cuando vino 
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a devolvérmelos yo no quería tomarlos, pero el insistió diciendo: 

"yo los empresté, y lo prestado se devuelve". 

El dinero taimbien se pide prestado prefiriendo hacerlo a uno de 

la familia, "por que es más conocido" pero7 también se miede "oedir 

a un amigo. Victorio rae dice que cuando se pide prestado .]>20.oo 

se regalan cinco botellas de trago, y 50 centavosde carne salada; 

si se piden <¿40.oo, se dan 10 botellas de trago y 1 peso de carne 

salada, ¿in testigos. Al devolver el dinero se dá otra media de - 

trago. Siembre se devuelve. Hay confianza, por que se presta a una 

persona que lo puede devolve" o que sabe trabajar. Al que no tiaba* 

ba no se le presta nada, ni aun sus hermanos ni mdre. 

Se pide prestada casa o alojamiento en el mieblo cuando hay al- 

guna fiesta. Se prestan tra.ies de alférez, vestidos de mujer para 

los bailadores, los sombreros negros de fieltro, los cántaros gran- 

des, metates ect. Aquel que no tiene el gasto -oara des enmelar hon- 

rosamente un cargo, qide un marrano, unas botellas de trago, etc. 

a una persona rica, prefiriendo que sea un pariente, un compadre, 

su padrino, para devolverlo mas tarde cuando éste, a su vez, desem- 

peñe su cargo. Un hombre que tiene cargo convoca a sus oarientes y 

amigos para que le ayuden cargando leña cociendo el maiz distribu- 

yendo el trago, y todo esto se devuelve con un trabajo igual qor - 

liarte del que antes lo recibiera. 

A veces se alquila una pieza de ro'oa r>or dinero como nor ejem- 

plo una toca que alquila una prima de Manuel Arias a la esposa de 

este, -tilla aiín no le ha pagado nada nor oue no se lo ha Puesto, pero 

se lo pondrá nara las fiestas de carnaval y  entonces le dará'4 rea- 

tfl 
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les_"por que solo lo voy a llevar an ratito . 

Las mujeres siembre están en sus casas, saliendo únicamente 

a connrar o vender el domingo en el mercado, y con este pretex- 

to pasar por la casa de alguna amiga y visitar un ratby o a sus 

milpas a recoger su_ frijol, r>ero siembre acompañadas. 

Dice el Síndico que antiguamente eran muy respetados los 

ancianos, pero que ya nadie les hace caso. Observé con curiosi 

dad un gran respeto hacia ellos de parte de los niños, y en los 

días de fiesta, en que se prodigaban las atenciones y las pala- 

bras corteses, sobre todo los ancianos eran el objeto de ellas. 

Rutina.- Los hombres se levantan a las cuatro de la mañana, y 

salen a trabajar a eso de las 6 o 6.30 A.M. Los hombres salen 

a buscar ocote y les amanece por los calinos. También salen de 

su casa a. veces antes de las 6, ai la milpa esta lejos. Todos 

se paran a descansar a las 12 en punto para tomar su pozol "por 

que el sol también se para"; volviendo a emprender su trabajo a 

las 12.30. Regresa a su casa a las 4 de la tarde, hora en que 

come. A las 7 de la noche ya está acostado. 

La mujer generalmente se levanta antes que el marido para 

preparar el bocado que él comerá antes de ir a su trabajo. Ella 

se pasa el día moliendo, torteando, todo esto junto al fuego - 

que atiende continuamente, ya acercando los palos ardiendo hacia 

el centro de la lumbre, ya revolviendo la olla donde se cuece el 

maíz, o el frijol. 

El hombre y la rjiujer cenan juntos. El se acuesta antes que 



3* 

ella, porque esta última tiene que levantar los trastos o limpiar 

su iaaíz__"sJL yá.está comido-d.e_calrt. Cuando, ellá~se acuesta ya 

él está durmiendo. El rico se levanta y se acuesta a distinta 

hora que el pobre. Se tiene que levantar más temprano para ya 

encontrarse en la milpa cuando llegan los hombres que trabajan 

paráTél. Y sevacúesta más tarde, después qué todos se han ido y 

se han levantado los trastos, quedando todo listo para la maña- 

na siguiente. Pero trabaja menos porque sólo "tiene que formar 

y dirigir a la gente". A las 12 del día él y su mujer distribu 

yen la comida.  "Mientras XQS  demás están trabajando él sólo es 

tá cargando su leña". Los que le trabajan se van en la tarde a 

las 4 o 5 p.m., porque cenan en sus casas. 

Me dice el síndico que aquí en el pueblo, los que tienen - 

cargo, se levantan tarde, porque no tienen que ir a trabajar - 

hasta las 9 o 9.80 a.m., con excepción de algunos días en que - 

tienen que realizar trabajos especiales, como ir a otro paraje 

por algún encargo• 

Los días que permanezco en Chcj.olhó, en la casa de Victo- 

rio, observo que la esposa nos sirve la comida, comiendo siem- 

pre aparte y junto al fuego y a lo que está preparando, nunca - 

con su marido, aunque sí come a la misma hora. 

Los niños pequeños no se levantan temprano, sino cuando - 

ellos buenamente se despiertan, viniendo a sentarse junto al - 

fuego mientras la mamá les prepara su bocado. Aquéllos niños, 

pasados de ocho años, que ya trabajan, se levantan, almuerzan, 

I'' I 
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comen en_el campo,  cenan y se  acuestan a la misma hora que  el 

papá,   "aunque sólo sea uri zureo el que hacen. 

En aquellos lugares donde escasea el agua, o en la tempo- 

rada seca en que se han agotado los pozos y hay que ir" muy le- 

jos a buscar agua, es el hombre el que se encarga de esto., por 

la mañana muy temprano o por la tarde cuando regresa de su mil- 

pa, porque aunque cargar agua es una labor encargada a la mujer, 

si ésta tuviese que ir a buscarla perdería mucho tiempo porque 

"las mujeres caminan poco a poco y se sientan a descanzar". 

La mujer generalmente lava la ropa,  aunque he visto en mu- 

chos  casos a los hombres,  ya solos, ya en compañía de su fami- 

lia,  lavando su propia ropa y su chamarra de lana. 

Son los hombres los "únicos que tocan los  instrumentos mu- 

sicales, y que cantan en público,  aunque me ha dicho la mujer 

del sindico que sus padres le han contado que antiguamente las 

mujeres cantaban en las fiestas.    Ahora sólo lo hacen cuando es- 

tan tejiendo o para distraer o dormir a un niño.    También las  - 

he oído cantar cuando están bolas.    Siempre se  trata de-las can 

ciones religiosas. 

Son Jas mujeres las que tejen,  aunque no todas lo saben ha 

cer.    Las que no saben tienen que pagarlo,  encargando la pieza 

que necesitan a una de las que sí saben. A los hombres general- 

mente les dá vergüenza confesar que su mujer no sabe tejer.  Cuan 

do pregunto a mi informante si su esposa teje  él me contesta que 

no, y añade inmediatamente en su defensa,  que sabe  ayudar a ta- 

piscar y a recoger el frijol, y que no todas saben hacerlo. Des 

H 
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de luego hay algunas mujeres que siembran su chayóte,  sus habas, 

su frijol,  etc., y que ayudan a sus maridos  cuando no hay otra 

persona. 

Victorio cree que Manuel"Arias  es muy rico  "porque trabaja 

más que otros".    A veces   trabaja toda la noche tapiscando a la 

luz de los ocotes.     Casi  siempre se levanta a las 2 de la mañana 

para trabajar. 

Los niños comienzan a trabajar a los ocho añosi  el varón - 

se va con su padre y la niña queda con la madre aprendiendo cada 

uno las labores propias de su sexo dentro  de la cultura pedrana. 

Para los  niños hay pequeños machetes, pequeños  luk,  pequeños me- 

tates para que vayan ensayándose.    El niño  adoptivo de Manuel - 

Arias no debe trabajar aún porque no tiene la edad, pero  cuando 

Arias  sale al campo para rosar su milpa,   el pequeño Panfilo dijo 

que quería ir también porque ya sabe trabajar;  le dieron un ma- 

chete pequeñito y se puso a tumbar los pedacitos de árboles y - 

ramas de arbustos que quedaban en pié,  sentándose al ratito a - 

jugar. 

J 
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JUEGOS. 

Los niños juegan con lo que encuantran a mano. Durante las reu- 

niones y fiestas de las personas mayores los niños y niñas se di- 

vierten con flores, con frutos, con hojas de maíz. Juegan con gra- 

nadillas secas, sacudiéndolas como si fueran maracas, haciendo sonar 

las semillas, é imitando el baile de sus mayores.  En la casa de 

Arias los niños ftuegan con un ramo de flores que trae Panfilo. Se 

sientan en el suelo y tomando las flores una por una, inflan el cáliz 

de aire con la boca y luego con los dedos las hacen tronar. Cuando 

se acaban las flores Panfilo va en busca de otro ramo y primero lo 

coloca junto al fuego porque dice que calientes las flores truenan ma£ 

fuerte. Así se pasan los niños una mañana entera. 

A las niñas les encantan: las muñecas: Petul le dice a su madre 

"Tiene manos, tiene pies, tiene boca" y moviendo hacía arriba los 

brazos de la muñeca le dice a su madre "y se tapa la cara". Con 

los brazos en forma de cuna mecía y hablaba muy bajito a la muñequitaj 

En otra ocació# en que regalé una muñeca a ella y otra a su hermani- 

ta, ésta que es dos años mayor que la primera, trajo trapitos y con- 

feccionó ropa para ellas - a una la vistió de mujer y a la otra de 

hombre. Luego se puso su rebozo alrededor de sus hombres y dentro 

colocó la muñeca como hacen las mujeres con sus bebés. 

Los niños hacen trampas para cojer animales. Casi todos llevan 

en su faja ó cinturón una honda en forma de Y con una liga y un pedae 

cito de cuero donde se pone la piedra que se va lanzar. Muchas ve- 

ces se ven niños cazando pájaros así. Otros van en grupos a pescar, 

y jugar al río. Un niño de 4 años hace tortillas con barro ó con la 

cera que escurre de una vela. Bernabé se pega un cocuyo a la fren- 

J 
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te para salir por la noche caminando por las calles del pueblo. 

Los niños en la esfluela corren uno detrás dé otro hasta alcan- 

zarlo, luego éate corre a tratar de alcanzar a aquél. 

Algunas juegan con trompos -que hacen bailar con un mecate. 

Los maestros les enseñan distintos juegos. Las canicas es un 

juego que se observa bastante, sobretodo en el pueblo. En la es- 

cuela del paraje de Chojolhó sólo dos niños traían canicas. Arias 

le compra canicas a su niño de 5 años, T dice que todos los niños 

necesitan sus canicas, 

A veces he visto un niño buscar y acechar durante largo tiempo 

un agujero ó una piedra donde se ha escondido una liebre ú otro ani- 

malito. 

Un niño grande que juega con uno pequeño siempre deja que ésie 

tenga alguna oportunidad de ganarle de vez en cuando para gran ale- 

gría del pequeño. Un muchacho grande se deja alcanzar y golpear por 

uno chico, 

A los alumnos indígenas de los internados se les ha enseñado a ju- 

gar al Basket-ball. Esto les gusta mucho, y los que no saben se pa- 

ran alrededor a ver e1 juego. 

i 
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ECONOMíA 

Mercado,- El sábado nor la tarde enroiezan allegar al mueblo al- 

guno^ vendedores de las regiones circunvecinas. Entre ellos al- 

güna-s mujeres de S. Cristóbal, llanadas "las sabaderas"; traen 

estambre de colores, co'i la oue las pedranas bordan sus huípiles, 

collares, pescado seco, tintes en polvo, velas, piezas de manta 

blanca y azul, ollas, hilo, adujas, pólvora, ¡granos de pimienta, 

etc., loa tintes están en unas latas, la pólvora en un montonci- 

sobre un papel de estraza, las velas y el estambre cuelgan en hi 

leras de unos hilos pendientes de las vigas del techo que sirve - 

de mercado. En el frente que dá al parque se sientan las ladinas 

en el suelo, del lado sur está de pie el carnicero. Los Sinacan- 

tecos se instalan delante de s us henequenes de sal dispuestos en 

hilera delante de 3 o 4 de aquellos hasta mañana no llegarán los 

Chámalas, Hártenos, Pableros, Ma^daleneros ect.; el domingo Dor 

la mañana a las 9 la plaza y el mercado están llenos de gente — 

las ladinas de S. Cristóbal ocupan el mismo sitíLo, detrás delcar 

nicero, que tiene que tirar de un mecate de donde cuelga una res 

como si fuera una gran piñata sanguinolenta, ->ara que no tropiece 

con las cabezas rapadas de un gruño de jbableros, están los Chamu- 

las con sus grandes cántaros de chicha. El liquido amarillo cir- 

cula y atrae mas público que otros productos mas inocentes. Cami- 

no entre repollos, plátanos, maiz, frijol, rábanos, guineos, na- 

ranjas ect., todos venden y compran. En la mayoría de los casos 

se trata de trueque de productos sin intercambio de dinero; las - 
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ladinas acabaran nara llevarse y vender ma's caro en S. Cristobal. 

Esto sin contar los "atajadores" que van a los caminos a encon— 

trar a los que vienen hacia el nueblo y con/orarles todo lo que 

traen. Los pedranes de los narajes y mi roerías- vienen con naranjas 

granadillas, plátanos, guineos, cnayotes, cal en bolas que nare- 

cen pan o tortas. Los chámalas han traído rebollos, coles, cueza 

rábanos, coliflor, camotes, grandes cántaros de chicha, lana (que 

compran las ladinas nara rellenar almohadas), bolsitas y tiras de 

cuero, sombreros, comales vgji armazones de madera, chamarras que - 

usan los pedranos. Los raarteños traen chicha, guineos, caña de 

azúcar, limas, naranjas. Los pableros hoy solo han venido a com- 

prar no han traido nada^ Un p.edrano que me acompaña me dice que 

los pableros solo traen sus productos contadas veces, plátanos y 

frijol, por que generalmente, los—pedranos van hasta Chalchihuitan 

a comprarles y que "ellos solo reciben el dinero sin moverse de 

sus casas. Los de Pantelhó traen puro chile. De S. Miguel han — 

venido muy POCOS oue solo han comprado. Los chamulas están com- 

prando costales de maiz, por que "la tierra no da milpa grande, 

es muy pobre", dice Bernabé. Algunos chamulas traen cocida ya, - 

una oequeña raiz llamada y_u , de la flor de tigre. Un chamula — 

acaba de comprar un perrito negro que lleva atado a un mecate, - 

y que ya había encargado a una ladina del pueblo. En el mercado 

las familias treparan lo que van a comer ante fueguitos individua- 

les, otros se calientan solamente, mujeres dan de mamar a sus be- 

bes yo sentados en sus piernas, ya colgados debajo de uno u otro 

brazo, los hombre?; se enbolan, también las mujeres y los muchachee , 
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sobre todo los chamulas, que también son los más numerosos; aunque 

los pableros no se quedan atrás. Estos traen bolsas coleadas de los 

hombros hechas de piel de micho de noche, de tejón, de' mapache; &o 

usan colera de lana, y  sus trajes de algodón rayado son muy esco- 

tados abiertos a los lados y los calzones tan cortos que a veces - 

parece que no los traen. Muchos se atan un paliacate rojo alrede- 

dor de la cabeza, otros traen como turbante el mismo pañuelo blanco 

y rojo que usan los nedranos enrollado; en cambio, la mujer de S. 

Pablo lleva un largo huipil blanco y bordado que llega casi a la 

altura de las rodillas. 'i'odes vestás mujeres tiritan de frió con - 

sus vestidos de algodón; solo las chanulas us n lana, tanto en los ~~ 

vestidos cono en la toca o manta que anudan a los hombros. A las 4 

p.m. ya solo quedan en la plaza los borrachos: un marido quiere - 

seguir bebiendo y  la mujer-no quiere, él de rodillas Té suplica, 

la discusión se nrolonga y finalmente, todos beben. Mi acompañante 

vaticina que esos no se van hoy y que quizá mañana hsfhrá que reco- 

gerlos y  echarlos al bote. Pía llovido todo el día. A las 5 de la 

tarde todo está desolado, solo algunas casoaras y granos rompen 

la monotonía de la plazoleta enlodada que .rápidamente se está ha- 

ciendo charca. 

Como a las 10 de la. -mañana ya no se puedecomnrar nada. Los grupos 

de mujeres sentadas junto a costales de maiz, cestas de verduras, 

redes llenas de oroductos variados, no venden estas cosas, son — 

aquello que han adquirido y que se llevarán a sus casas. ü¡l merca- 

do, con excepción de un último benequen de sal de un sinacanteco 

unas tortas de cal de una chamula y los vendedores de chicha, está 
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descansando: todos están Platicando, comiendo, saludándose unos 

a otros, fornando nuevos grupos mas pequeños o más grandes - pa- 

pel social del mercado, aparte del económico, y tanto o más im- . 

portante. Hay gentes^ que han vendido todos sus productos nor los 

caminos y a la entrada del ptrebltr, Pero no—regresarán a- sus casas 

hasta las 4 o 5 de la tarde hora de las despedidas y de la disper- 

sión general. 

El maiz y el frijol no pagan impuesto pero si lo pagan la chi- 

cha, las frutas, las verduras ect. ;par? cobrar los impuestos anda 

el Comandante acompañado de algunos Maj^ores. Los que s e niegan a 

pagar tendrán que hacerlo mas tarde al ir a recuperar sus chama- 

rras que le son arrebatadas y llevadas al Cabildo. Al que naga 

su impuesto se le entrega un -oapelito a modo de recibo para que 

mas tarde no se le moleste. También hay mercado en los Angeles. 

Tü^nn^mfH .- Un hombre es considerado rico cuando no tiene que com- 

prar maiz ni frijol. Dice Arias que el hombre oue sabe trabajar 

y quiere hacerlo puede aumentar sus tierras, reuniendo un poco de 

dinero y pidiendo prestado terreno a cambio de trago, así no solo 

siembra el campo que es suyo sino otros campos y ranchos en fcieria 

fría y en tierra caliente. Mi informante siembra en muchos luga- 

res; el maiz se siembra en febrero en tierra fría, en marzo en — 

tierra templada y  a fines de este mismo mes o a ,principies de este 

mismo mes en tierra calíante. Esta distribución es siembre preferi- 

ble por que así puede sembrar y cosechar un solo hombre, en tanto 

que si toda su tierra está en una sola región, necesitará pagar 

a sus ayudantes. Mi informante tiene milpas, cafetales, siembra - 
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trigo, cuyo producto siemnre es dinero contante puesto que el 

trigo no lo concumen los indígenas y todo se vende en S.Cristó- 

bal; tiene también sus animales, gallinas guajolotes, nuercoa, 

caballos y varias vacas. El me dice que el hombre rico gasta su 

dinero en comprar buena ropa, "y comer carne. Los mas ricos, que 

son pocos, tienen 80 o 100 pesos. Con esto compran mas animales. 

Aunque un hombre sea rico siembre trabaja, y luego "pide cargo, 

empleo, para gastar tanto dinero". Los Ruiz leal "son muy menta- 

dos r>or que son rldtos". Son ricos-"por quo no .saben comprar raaiz. 

Victorio cree nue deben tener cada uno sus 40 o 50 nesos; "son 

pocas las personas nue se juntan con 100 pesos, solo los que tie- 

nen animales, su torito". 

Cuando una mujer no sabe tejer el marido tiene que comprarle 

su huipil que ahora cuesta 40 pesos. Cuando una mujer teje y gana 

dinero,es de ella. Si el marido raga el gasto, es decir, si ella 

.compra el hilo con dinero de él, puede devolverle ese gasto, o 

darle la mitad de lo que gana; ñero hay hombres nue no lo cojen, 

dice el Síndico. Hay hombres que tienen aparte su dinero, sus ga- 

llinas y otros lo tienen junto con la mujer; unos no dan a la mu- 

jer su dinero y ella no s'be cuanto tienen por que lo guardan en 

una bolsa o en un cofre. Una muchacha soltera puede tejer y ganar 

su dinorito, que también guarda r>ara sí. Lo que se vende mucho es 

la camisa de hombre, el nañuelo, el ceñidor. El Síndico me dice 

que hace unos años una faja o ceñidor eostaba $3.0.00, "ahora es- 

tán pidiendo doce.Un hombre puede vender '"'arte de su terreno, que 

puede ser comprado tanto por una mujer como por otro hombre. Me 
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dice que no h&j  casos en cue un nadre venda todo despojando a 

sus hijos, nor que estos no~~Tó dejan, y siemnre hay parientes que 

lo defienden, ¿i lo hace cuando los hijos todavía son muy chicos 

y todavía no trabajan, "es por que es un hombre muy malo". 

Un toro ahora cuesta $200.oo. Aquellos con cargo religioso 

que deben obsequiar uno en la fiesta de su santo, lo compran - 

chiquitos con anticipación costándoles solo :#100.oo. 

Una madre no cobra a un hijo por la tejida de su camisa, aun- 

que ella tenga su noquito de dinero, pero, si el ya está casado 

y la esooaa no sabe tejer;~"ya no pide favor a la mama por que le 

da vergüenza" que ella set>a que su esposa no sabe-te.ier, y buscan 

entre los dos a otra persona que lo haga. A veces se naga con di- 

nero, pero casi todos pagan con maiz: 200 mazorcas por una cami- 

sa de hombre. Las^camis s de manta son mas barata-s pero no duran 

tanto tiempo. Una camisa de manta dura 5 o 4 meses, mientras que 

una camisa tejida dura un año. Si se.cambia cada semana o cada 

15 días, durará 2 o 'ó  años. A mi informante le duró 4 años una - 

camisa que le tejió su madre, "nor que no trabajé con ella, solo 

lo ponía los domingos y fiestas, y en la escuela". He dice que ha 

usado desde que el recuerda, 5 camis s tejidas: la que le tejió 

su mamá y 2 tejidas por su hermana. Ahora el compra la manta y el 

mismo la corta y la cose. Su mujer no sabe tejer pero sí la re- 

mienda. ¿'1 Síndico convoró su nañuelo blanco y rojo por 4 pesos en 

una tienda ladina. Ya era de uso. Lo habían dejado en prenda por 

trago. Por un pañuelo dan 5 o 6 medias de trago. También hay quie- 

nes dejan por el trago elsombrero, la camisa de la mujer, la toca 
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y la faja del hombre. Cuando se empeña alguna prenda de la mu£ 

jer es por que ella esta de acuerdo, y dice "voy adejar mi ca 

misa. Esto pasó con la secunda mu.ier del abuelo de mi informan- 

te a~quien le gustaba mucho el- trago. 

En Chojolhó conocí a un viej_ito que decían tenTa cien años. - 

El dice que no está rico cono sus parientes nor que ya no sabe 

trabajar como antes lo hacía. Perc Victorio me dice oue sí está 

rico por oue ha prestado 40 pesos a uno que pasó de Alférez, y 

que cuando lo necesite se lo devolverán, y oue siembra su chile 

y tiene plat; nos y guineas. 

En muchos casos un individuo vende su'terreno nor que nece- 

sita el dinero; pasado algún tiempo, cuando ha reunido el pre- 

ció por el cual lo vendió va a v^r al comprador .para que este 

se los devuelva; a veces este no quiere devolverlo pero si el 

caso se lleva ante las autoridades se resuelve a favor del an- 

tiguo dueño. El que ha comprado y se niega a devolver, me dice 

Arias que a veces sueña y en sus sueños oye la voz de la tie- 

rra oue le dice que lo devuelva. Nunca se desobedece esta voz. 

Personas oriundas de un paraje compran terreno en otro o en 

otros pudicndo vivir en el lugar .oue más les plazca. Los Guzman 

üzil son del paraje de Chichilton, pero su padre vino a Chocol- 

hó buscando mujer y comprando terreno a otra persona. El terre- 

no de ^hicñilton lo compró la madre de los Guarnan Ozil, pero 

informa Vicente que ellos no llegan a rosar allí por oue tenían 

un tio muy malo que no los dejaba. Ante la hostilidad de esté - 

hermano el padre de Vigente, dijo este que mejor compraba terreno 
r 
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en otra parte, porque no quería pelear con su hermano. Los te- 

rrenos que-pertenecían aXTabüelb S-e~encuentran más cerca del - 

pueblo, instas sí son trabajadas por todos los higiGS del viejo 

dueño. Muchas personas-siembran entérrenos prestados además - 

de los terrenos que heredaron de su padre y otros que han adqui 

rido en distintos parajes. Generalmente los hermanos buscan - 

tierras cercanas unas a las otras, allá construyen una casa, y 

durante la época de la siembra,de la tapisca, o de otros traba- 

jos que requieren su presencia,  viven todas las familias juntas. 

Hablando con Mariano Gutiérrez Puroboc cuya familia es 

del paraje de Yashjemel y de Tanate, me dijo que tiene caña de 

azúcar, veinticinco matas de café, dos decalitros de milpa, ga- 

nado vacuno, caballos, gallinas y guajolotes. Es uno de los - 

hombres nás ricos de Chenalhó, pero Victorio comenta que a él - 

le daría vergüenza que es rico, porque todo el mundo sabe que - 

Mariano no ha trabajado todo eso sino que ha obligado como Fre- 

sidente del Comisariado Ejidal, a los demás a trabajarle, sin - 

pagar. 

En la época de la rosadura y de la siembra muchos pedranos 

buscan a otros para que les ayuden sobre todo a los migueleros, 

que todos los años vienen a buscar trabajo; se les paga cincuen- 

ta centavos diarios más la comida; también se les puede pagar — 

con mazorcas a razón de una mazorca por mata. Para tapiscar y 

para sembrar no suele buscarse ayuda; esto se hace sólo, o con 

ayuda de los familiares. Cuando ayudan los hermanos, primos, o 

vecinos  se les paga lo mismo que a un extraño y se les dá su co 
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mida de las 12 del día. Las mujeres también necesitan quien - 

les ayude, porque son eílas ^as~que tienen que atender a la co- 

mida de los trabajadores que ayudan a su marido. La suegaa del 

síndico estuvo torteando toda la noche, y en un momento en que 

se acabó el agua salió ttde junto del comal" a buscarlo, antes - 

de refrescarse un poco. Arias dice que es porque no saben, y - 

que debía tener su ayudanta. 

En el mes de febrero los que tenían cargo en~el pueblo pe- 

dían permiso para ir unos días a su milpa para tapiscar su fri- 

jol. En marzo ya están quVbrando su terreno, para sembrar el - 

maíz el 25 de este mes. A fines de marzo y primearos de abril - 

ya recogen las arvejas y el trigo y empiezan a sembrar el maíz. 

Algunos prefieren pagar"por día y no por tarea, porque según - 

"Miguel por tarea es más difícil encontrar quien-lo haga. El her 

manito del síndico dice que no puede conseguir'ayudante porque, 

no habiendo mujer en la casa, no hay quien haga-las tortillas y 

la comida que hay que dar al jornalero. 

Los  indígenas se preocupan enormemente por  el dinero que - 

gastan, y sacan la cuenta exacta de lo que dan y de lo que reci 

ben.    Una vez que Arias fué hasta Tuxtla, me dice el precio de 

la camioneta desde Istapa hasta Tuxtla,  los quince pesos que    - 

dejó allí a su hijo,  los siete pesos que le costaron sus huara- 

ches,  que compró allí por ser más barato que en San Cristóbal, 

que no llevó acompañante porque hubiera tenido.que pagarle sus 

gastos.    También se preocupan y sacan la cuenta de lo que cues- 

ta uoa.enfermedad, una petición de mujer, un cargo religioso o - 
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político, el precio a que pueden vender su trigo¿ sus pueréos, 

un torito, lo que cuesta una pieza de vestir, etc. El síndico 

se preocupa enormemente de los gastos en que yo voy a incurrir 

llevándole a éi y a~~su hermano_más~chico Hasta Tuxtla para que 

a este último lo examine un médico y finalmente lo operen. Dice 

que va a preparar unas doscientas tostaditas y su pinole para - 

que les dure muchos días en Tuxtla y que allí él tratará de ga- 

nar su dinerito para pagarse la comida, buscando trabajo en las 

orillas de la población, trabajando sus ocho horas diarias a - 

ver si por lo menos se gana un tostón. En Tuxtla él va llevando 

la cuenta de todo lo que yo gasto día por día, cosa que yo mis- 

ma no he hecho. 

El Presidente Acias quiere comprar un rifle a un maestro - . 

ladino del internado de Chenalhó^ Costará doscientos pesos y - 

se comprará entre Arias, Victorio, Vicente, y Vázquez. Cada uno 

pagará cincuenta pesos? lo guardará el Presidente Arias y los - 

otros se lo pueden "emprestar" cuando lo quieran, "porque aquí 

nadie se junta con doscientos pesos". 

El comercio en Chenalhó está en manos de los ladinos, que 

tienen las tienditas y los expendios de trago. En una ocasión 

una ladina cobró ocho centavos por una miserable cajilla de fóá 

foros que los ladinos compran por seis centavos, y cuarenta cen 

tavos por dos botellita s de limonada que sólo cuestan doce ceja 

tavos cada una. 

Victorio recogió de su milpa veinte tzontles que para una 

familia de un hombre, su mujer y un niño de cuatro años, alean- 
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zaría muy "bien para todo el año, pero la esposa me dice que como 

tienen animales (puercos, guajolotes y gallinas) sólo les dura- 

rá siete meses. 

Manuelparias cosechó en su milpa de Yutukum nueve tzontles 

de maíz-. Un tzontle son cuatrocientas mazorcas. Dice que sacó 

medio tzontle meñbs~que el año pasado. 

Las gentes van a cortar leña en tierras que no son de na- 

die. Si van a cortar a terrenos de otro deben pagar el precio 

de la leña, de otro modo se les quita el hacha o el machete. 

Los alumnos de Arias van un día a trabajar en su milpa y - 

él les pagará veinticinco centavos a cada uno, para que los cha 

macos compren sus cuadernos, su lápiz, y sus canicas. 

Cuando un hijo es chiquito trabaja exclusivamente para ayu 

dará su padre, pero, ya a los diez años el padre le dice que - 

haga su milpa aparte, "Haga tu milpa aparte para tu camisa, pa- 

ra que te sirva tu dinero". Al mismo tiempo sigue ayudando en 

la milpa del padre. El síndico me cuenta que él entró a la - 

escuela a los diez años y pedía permiso para regresar a su casa 

en viernes: así trabajaba medio día del viernes y medio día del 

sábado en la milpa de su padre y medio día en la suya propia. - 

El domingo venia a la plaza a vender. A veces el padre no lo - 

dice, sino es el mismo muchachito que escoge dónde quiere sem- 

brar y se lo dice a su padre. Hay padres que no le quieren dar 

terreno o le dan una loma estéril donde no se puede cosechar — 

nada, con el fin de que el hijo se quede con él y trabajen jun- 

tos. Cuando él era chiquito cosechaba sólo dos o tres litros - 
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de maíz y lo ponía aparte, pero, como su padre era pobre, se acá 

baba el maíz de la casa y él tenía que dar el suyo. Cuando en 

su casa no faltaba, él lo traía a vender, guardando su dinerito 

para-comprarse su chamarra,-su camisa, su sombrero. Una vez su 

padre se enfadó con él porque sembró trigo en vez de maíz. El - 

síndico dice que el trigo "se vende, no se come" y de esta mane 

ra le saca más dinero. Su padre le envidia porque ahora que vi 

ve aparte nunca tiene que comprar maíz ni frijol y además tiene 

el dinero de su trigo. Su padre lo echó de la casa y él culti- 

va unos terrenos que heredó de su madre. Dice que le gustaría 

haber seguido viviendo en la casa de su padre porque asi sus 

hermanitos (que se fueron con él) hubieran aprendido a trabajar ; 

y ahora que están con él los tiene que mantener y no puede dar 

nada a s u padre. 

Miguel Arias mantiene a su madre, sus hermanitas, su esposa 

y una hijita. Tiene sólo veinte años y su padre murió cuando - 

tenía diez. Traba,]a, vende su chicha y carga hasta cuatrocien- 

tos cincuenta plátanos, "tengo q-ue cargar para mantener a todos 

poirque no tengo caballo". 

Los terrenos de una familia nunca tienen linderos ni bar- 

das. Cada uno sabe la parte que le corresponde. Los hermanos 

y primos a veces siembran donde quieren, pero se avisan unos a 

otros dónde van a sembrar y qué van a sembrar. "Si no se avi- 

san es cuando hay disgustos". Por eso todos trabajan de acuer- 

do. Los herederos del "abuelo Marcos" dice el síndico, que no 

repartieron su terreno, sino que lo trabajan juntos, "como eji- 

hi 
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do"; tienen ahí sus casas porque todos son hermanos y primos. 

Herencia.- La tierra sólo es heredada por los hijos varones, - 

las mujeres nunca heredan tierras. Si un hombre tiene mucho te 

rreno-puede, después de—consultar con sus hijos, vender un peda 

zo a una hija, que lo deja al morir a sus hijos varones. Por - 

esto el Síndico tiene terrenos que su padre no puede quitarle, 

porque fueron comprados por su madre al padre de ésta. Según - 

Manuel Arias cuando no hay hijos varones vendrán a trabajar las 

tierras los esposos de las hijas. • Los hermanos generalmente no 

se pelean por sus tierras, porque se asigna a cada uno la parte 

que le corresponde, tratando de que a todos toque por igual tan 

to en cantidad como el calidad y situación. Si la mujer no se 

casa quedará viviendo'donde siempre lo ha hecho, y si no en la 

casa de los padres en la casa de alguno de los hermanos. Una - 

mujer nunca es una carga, sino una gran ayuda excepto en el ra- 

ro caso de que sea inútil por cualquier motivo. Al morir los 

padres el sitio y la casa las viven el hijo o la hija que vivía 

con ellos. Cuando hay madrastra y se muere el marido, si no - 

tiene hijos o éstas son hembras, se va con la familia de ella o 

sola a buscar o a esperar otro marido; pero si los hijos son - 

varones y ya empiezan a trabajar, podrá quedar en el terreno 

del padre de éstos, criándolos. Arias me dice que un viejito - 

que ya no puede trabajar, queda en su terreno con un hijo, o un 

sobrino que lo viene a ayudar y a cuidar. Cuando uno de los hi 

jos es el tocayo del padre, ese es el que se va a quedar con la 

casa, A  veces el tocayo es el último hijo. Un hombre sin hi- 
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jos puede dejar sus tierras a un sobrino, pero éste debe cambiar 

de~-nombren, .for ejemplo: si se trata de un muchacho apellidado 

Pérez Kuín que ha de heredar un terreno de un Arias Sójóm, cambiará 

su apellido por el de Arias Sojóm, no pudiendo luego casarse Xsss.- 

gs con una mujer de este apellido, y sí con una .Pérez Kuín. 

A veces sucede que un viejito deja su terreno, su casa, sus he- 

rramientas, a un pariente muy lejano, apesar de tener sobrinos; 

él llamará a sus parientes y les dirá "éste es el que va a quedar 

con mis cosas, porque me ha ayudado, gastó mucho,...", y los otros 

no podrán protestar "porque el viejo lo dijo de su palabra, y ellos 

oyeron". 

Uno de mis informantes había heredado un terreno que pertenecía 

a su abuelo materno:  el abuelo vendió con el consentimiento de 

sus hijos, varones un ^pjsdazo de terreno a una hija suya y ella lo 

dejó al morir a sus hijos varones. 

Los hijos adoptivos heredan al igual que los hijos del matrimonio, 

Se llaman "pobres" a las familias que tienen pocos hijos (ésto 

lo comenta Victorio Pérez Welil, a medida que me va enumerando los 

miembros de su familia, cuando tomo su genealogía. 

Fernando Cámara escribe las siguientes notas en un día en uhenal- 

hó: "Fui, en compañía del Prof, sarcia y de sü esposa al mercado 

del domingo en ühenalhó, saliendo de Mitontic a las 6.15 a.m. En 

el camino nos encontramos con multitud de Chamulas que llevaban 

sus productos (verduras y chicha)  para vender, mientras que otros 

iban a comprar y pasear, iban acompañados de sus mujeres y aún so- 

los. 

A las 7 llegamos a la cabecera y el Mercado todavía se hallaba 
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en formación, pero ya había mas de 200 personas en él. A las 10 

horas, que parecía que el mercado estaba en su apogeo, calculé, 

•(sigue diciendo F. Cámara) que habría unas 1,000 personas. Como 

siempre,-el elemento Chamula~es el mas importante; luego seguían 

los Pedranos, después losJPableros,_Migueleros, y unos Zinacante- 

cos, vendedores de sal y que hoy habían llevado mangos. El Zinacante 

co Martín Hernández, dijo haber vendido ya 14 henequenes de sal. 

Los miembros del Ayuntamiento que estaban de servicio estaban ocupat 

dos cuidando el orden y metiendo en la cárcel a multitud de borraehe 

chos. Otros habían ido al Mercado de la Libertad. "Me llamó mucho 

la atención la gran cantifiad de pleitos y líos que hay." 

I' ) 
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA. 

It  ! 

Antes de ir a San Pedro Chenalhó, estuve hablando sobre el lu- 

gar con Manuel Castellanos Cancino, en San Cristóbal ó Ciudad Las 

Casas. Este-me informó que Chenalhó es un Municipio de tercera ca- 

tegoría.  Como todos los municipios indígenas, Chenalhó tiene dos 

Ayuntamientos: el Constitucional y el Regional.  El primero es el 

reconocido oficialmente ante el Gobierno del Estado.  Se compone de: 

1 Presidente Municipal 
2 Regidores Propietarios 
2.    "    Suplentes 
1 Síndico Municipal (que fmnge como agente del ministerio 

público) 
2 Jueces Municipales (Primero y Segundo) nombrados por 

el Ayuntamiento en los primeros días del mes de enero 
y que entran en función el día lo, de febrero. 

Los Ayuntamientos de tercera categoría duran un año en su cargo. (Los 

de la. y 2a. duran dos años, como el de San Cristóbal y Teopisoa res- 

pectivamente. El Ayuntamiento toma posesión el día lo. de enero. 

El Ayuntamiento Constitucional es nombrado por los indígenas y 

ratificado por el Gobierno'del Estado. 

El Ayuntamiento Regional, integrado exclusivamente por indígenas, 

tiene la misma duración y sus integrantes toman posesión también el 

día lo. de enero de cada año. 

Adherido al Constitucional hay un Secretario ladino que debe ser 

nombrado por el Ayuntamiento, pero ésto nunca sucede, sino que es 

designado por Presidente del Municioio de San Cristóbal. En años 

anteriores el Presidente de Chenalhó también era un ladino, pero 

los indígenas han logrado cambiar ésto y el año de 1944 todos los 

miembros de ambos Ayuntamientos eran indígenas. No hay tesorero 
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en Chenalhó. Todos ios ^cargos con excepción del de Secretario son 

honoríficos. Este recibe un sueldo pagado desde San Cristóbal, más 

las recaudaciones del Mercado del pueblo. Durante este año el Pre- 

sident e_JManu el Aria s_ So jora, estaba gestionando un sueldo para el 

Presidente, pero -sol© diabla logrado que le asignaran la mitad de 

lo que se recaudaba en el mercado de Los Angeles - la otra mitad 

debía dedicarle a la construcción de un edificio escolar en dicha 

colonia. 

El Ayuntamiento Regional está compuesto de: 

1 Gobernador ó Suplente del Presidente 
2 Alcaldes ( lo. y 2o.) 
5 Regidores (lo., 2o., 3o., 4o., y 5o.)E1 1er. Regidor 

también recibe el nombre de Regidor Mayor. 
1 Martomorey 
2 Juramentarlos 
2 Mayores 
5 Alguaciles 

Adscrito al Ayuntamiento Constitucional hay un Comandante, ladino 

con un pequeño sueldo, que se ocupa de hacer las recaudaciones", aten- 

der al teléfono en ausencia del Secretario, y ordenar a los que tie- 

nen función de policía (Martomorey, Juramentarlos, Mayores y Algua- 

ciles) en nombre del Secretario ladino. 

También existe un Juez de Paz, a quién nunca ví actuar. 

Como puede verse la organización de los poderes está en manos de los 

indígenas con excepción del Secretario y Comandante ladinos. 

Los- d,pspAyuntamientos forman un sólo cuerpo de Gobierno. El Pre- 

sidente y el Síndico son cargos nuevos relativamente. Los Regidores 

Propietarios y Suplentes del Ayuntamiento Constitucional son cua- 

tro de los cinco Regidores del Ayuntamiento Regional.  Los dos Jue- 

ces Municipales son los dos Alcaldes del tradicional gobierno indí- 
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~gena. A simple "vístanse da cuenta el observador que se trata de dos 

organismos: uno viejo y otro nuevo; superponiendo el último al pri- 

mero se ha formado un sólo cuerpo político, cuya máxima autoridad 

^s el Presidente. El Síndico es su colaborador. Luego sigue el 

Gobernador que antiguamente era él la figura suprema.  Los dos Al- 

caldes son los Jueces.  Luego siguen los 5 Regidores, de los cuales 

cuatro son Constitucionales, pero otra cosa no los diferencia, sólo 

se recuerda ésto cuando se trata de firmar algdn documento. Después 

vienen los demás oficiales^del viejo Ayuntamiento Regional ó viejo. 

En este año, sólo el Presidente y el Síndico saben hablar caste- 

llano. 

El Municipio de Chenalhó se divide en: 

1) la cabecera del mismo nombre.   -    
2) las Colonias Agrarias: Jolchic, 

Yabjtekldm, 
Unión Yashjemel, 
Puebla, 
La Libertad," 
Los Chorros. 

3) parajes ó rancherías. 
4) 2 Agencias Municipales. 

En cada una de las Colonias existe un Comisariado Ejidal, com- 

puesto de : 
1 Presidente 
1 Secretario 
1 Tesorero 
1 Vocal 
1 Consejo de Vigilancia. 

El Comisariado Ejidal figura como autoridad agraria (dice Manuel 

Castellanos Cancino), desde que se dio a los indígenas la dotación 

definitiva de los ejidos que hoy poseen.  En la misma fecha desapa- 

recieron los Comités Ejecutivos Agrarios que se habían encargado de 

instaurar los expedientes y hacer las gestiones necesarias para la 
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consecución de las tirraw que hoy trabajan.  Los ejidatarios que 

hoy forman las colonias arriba anotadas son aquellos que en otro 

tiempo fueron los mozos y baldíos de los grandes latifundios. Se 

dejó a los antiguos dueños la pequeña propiedad y todo lo demás ha 

sido repartido. Los latifundios eran: Natividad, La Merced, Los 

Angeles, Los Chorros, y Tanate, que estaban dentro de la jurisdicción 

municipal de Chenalhó. Las gestiones para estas distribuciones eji- 

dales fueron asesoradas por el Departamento de Protección Indígena 

del Estado, La dotación mn,s, ó menos por ejidatario capacitado es 

de 8 hectáreas. La pequeña propiedad a que quedaron reducidas Na- 

tividad y Los Chorros ya ha sido coirrorada por los indígenas. Por 

la pequeña propiedad de,Natividad (informa Manuel Arias) los indíge- 

nas pagaron $3,000.00. _ 

Como casi todas las Colonias están distantes de la cabecera 

donde, radica la Autoridad Municipal, los Presidentes de los Comisa- 

riados Ejidales auxilian a las Autoridades en aquellos casos en 

que hay que hacer justicia, denunciando cualquier delito ó infrac- 

ción. 

Los ladinos radicados en Chenalhó también tienen ejidos, cuyos 

térsenos son en parte de Natividad y en parte de La Merced.- Los 

ladinos no viven en la Colonia, sólo tienen allí sus siembras, y 

el Coralsariado Ejidal es Abel Villafuerte. También se les va dar 

parte de la finca San Francisco, pero hasta ahora no han tomado po- 

seción de ello por estarlo ocupando los chamulas que fueron anti- 

guos mozos y baldíos de la finca. 

Los parajes ó rancherías son pequeños agrupara!entos de terre- 
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nos con sus casas, como settlements, cada uno con su nombre. Algu- 

nos que se encuentran cerca de otro tienen diferante nombre, otros 

tienen el mismo nombre pero con una sílaba antepuesta, que quiere 

decir "cerca de, "encima de, deb"a"j"ó"~de, etc. , por ej: Jol-Chojolhó 

(en la cabeza de Chojplhó) ,Tiamaltic (cerca de Amaltic), etc. La 

Autoridad del paraje as el Principal; pero no' todos los parajes tie- 

nen Principal.  Se me dijo que los parajes eran como 100 en numero, 

(se verán algunos en el mapa incompleto del Municipio), pero Manuel 

Arias me dijo que aquellos que tenían Princioal eran 17. Mi infor- 

mante nunca empleó la palabra 8alpul, y se esforzaba en explicarme 

que algunos eran Parajes -oropiamente dichos, y que los demás sólo 

eran "nombres de parajes". Hablando con el Síndico y preguntándole 

por la palabra Calpul, pareció no entender porque la pronunciación 

que él conocía de la palabra era diferente:  él lo acentúa en la úl- 

tima sílaba y yo lo acentuaba en la primera. Me dice que es una di- 

visión en cuanto a los Principales; que no corresponde con Paraje; 

que hay parajes sin principal; que a veces dos ó tres parajes tenían 

un sólo principal, y que ésto era el Calpul. Manuel Arias me expli- 

ca que Calpul es lo que tiene a su cargo cada Principal.  Cuando le 

digo al Síndico nue Arias me ha dicho que los Calcules son 17, él 

me -dice que es porque todavía los Regidores no habían encontrado y 

nokbrado a los que serían los Principales; pero, que los Calpules 

son 30. Sólo tengo los nombres de los 17 dados por Arias: 

Nombres de Parajes con su significación. 

1. Bashulúm  (encima del cacho). 
2. Natoe  (casa de nubes). 
3. Tzabalhó  (cuando las gentes van al excusado). 
4. Chojolhó  (pocito abierto). 
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5. Yashalumil  (tierra verde). 
6. Ibjtic  (chinines). 
7. Yabjteclúm (pueblo viejo, lugar del pueblo). Aquí estuvo si-' 

tuada la -orimera capital de Chenalhó "en antigüe- 
dad. 

8. Majoval  (allí pelearon). 
JL,  Cholómtój  (ocote cruzado). 
10. 'Takiukúm (río seco). 
11T~ Poyolóm ó Poylóm  (río horizontal). 
1£.  Tzuyém  (hamaca, swing). 
13. Majomutic  (pegar a los pájaros). 
14. Tzajalukúm  (río colorado). 
15. Keshtic  (pizarra). 
16. Chimísh  (pita). 
17. Tzajalchén  (piedra colorada). 

Manuel Arias me dice que ^1 Principal es el "servidor del Presi- 

dente", es el que cita a su gente (es decir a los miembros ó compo- 

nentes de su Calpul), los reúne para ciertos trabajos, para colec- 

tar el dinero para las "misas", etc.  Casi siempre el Principal es 

un hombre mas bien viejo (aunque también lo puede ser un hombre 

joven) que haya desempeñado todos los cargos incluyendo el de Pre- 

sidente Municipal. Aouellos que han desempeñado otros cargos ele- 

vados son respetados, y se les llama "pasados" r>ero no tienen la 

jerarquía de principales. 

Las dos Agencias Municipales de Chenalhó son los pueblos de 

Sta. Marta y Magdalena. Hártenos y magdaleneros visten distinto • 

que los pedranos y distintos entre sí.  Cada uno tiene su Ayunta- 

miento Regional segiín su costumbre antigua, y un Agente ladino que 

hace las veces de Secretario.  Cada una de estas dos Agencias tiene 

su Iglesia. Para los indígenas aquellas constituyen puehlos dife- 

rentes, sólo están ligados en cuanto al 0-obierno del Estado. 

Los integrantes del Ayuntamiento ú órgano político viven en 

el pueblo durante el año que dura su cargo.  Se reúnen diariamente 
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en el portal del Cabildo, donde toman asiento en las dos bancas. 

Manuel Arias, el Presidente, habla de sus "horas de oficina".  Em- 

piezan a llegar a las 9 ó 9.30 a.m., se van a sus casas a comer a 

las 2 p.m., regresando a las 4 p.m. donde permanecen hasta las 6 p.m. 

Como distintivos de su oficio, el Presidente, el G-obernador y 

el Alcalde le., tienen unos bastones delgados y rectos de madera os- 

cura, con conteras de plata a ambos extremos; como a 10 cms. de ls 

extremidad superior hay un anillo también de plata de donde cuelgan 

listones rojos y verdes de unos 30 cms. de largo.  Cuando visité 

por primera vez la casa del Presidente lo primero que me mostró 

sin ocultar su orgullo fué su bastón de Presidente, que guardaba 

cuidadosamente envuelto en papel para que el humo del fuego no man- 

chara los listones. Los Juramentarlos, Mayores y Alguaciles también 

llevan bastones ó bordones, pero sin adorno alguno. 

Los cargos Dolíticos están intimamente ligados con los reli- 

giosos.  Cuando un indígena desea desempeñar el cargo de Alférez 

de algún Santo ó Pasión de Carnaval, solicita su nombramiento a los 

Regidores. También son los Regidores los que nombran a los miembros 

del Ayuntamiento Constotucional. 

Para desempeñar el cargo de Regidor es indispensable haber lle- 

nado ó cumplido anteriormente el cargo de Alférez de un Santo ó Pa- 

sión de Carnaval, Para ser Alférez ó Pasión se tiene que haber pres- 

tado servicio de policía ya como Juramentarlo ó como Mayor ó Algua- 

cil.  El orden jerárquico de los cargos es el que sigue: 

Alguacil, Mayor ó Juramentarlo. 
Alférez ó Pasión. 
Regidor 
Alcalde 
G-obernador 
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También de Alcalde se pasa a desempeñar el cargo de. Presidente. 

Pero para ser Presidente a veces no hace falta pasar por toda la es- 

cala, pues se busca un individuo que sepa generalmente el castella- 

no ó uno que "manda a mucha gente".  El actual Presidente nunca ha 

sido Regidor ni Alcalde.  Sólo ha sido Pasión de Carnaval.  El me 

explica que para él no fué necesario llenar todos los cargos porque 

desempeñó durante muchos años el de Escribano, que es "el servidor 

de su pueblo", y sigue siendo Escribano. Los escribanos siempre 

saben el castellano y deben saber escribir y "conocer la Ley", para 

arreglar los asuntos de sus compañeros é ir a tratarlos con las 

Autoridades superiores del Distrito y del Estado. 

Para el cargo de Síndico no hace falta haber llenado ningún'car- 

go anterior, pero debe saber español. Generalmente es un muchacho 

bastante joven. 

Los Regidores, además de nombrar durante los primeros días después 

del lo. de enero, a los principales de los parajes, 'son también los 

que buscan al futuro Presidente, al Síndico, y Alcaldes.  Después 

de resolverlo entre ellos lo consultan con el Presidente vigente (Es- 

ta información es de Manuel Arias), que es quién debe aprobarlo ó 

sugerir modificaciones. Hablando acerca de la elección para Presi- 

dente, Arias cuenta su nropia experiencia: sus amigos querían que 

él fuera el Presidente; ya se le había postulado en años anteriores, 

pero comisiones de los ladinos del pueblo habían ido a protestar 

contra él ante Don Erasto Urbina, Jefe del Departamento de Protección 

Indígena y siempre se habia rechazado su candidatura, aconsejando 

a los indígenas que buscaran a otro. Ya en 19&3 se le postuló de 

nuevo y esta vez aunque los ladinos protestaron, no se les puso aten- 
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cíon. "Ya todos los indígenas lo conocían porque él conoce nor haber 

recorrido todos los parajes j  los dltimos rincones del Municipio. 

El día de las elecciones todos vinieron al pueblo - los hombres - 

^,-dar-su voto, convocados por los Principales. En el mueblo se les 

pregunto-si-querían a Manuel Arias por Presidente y todos, uno a 

uno, respondieron "Sí". 

El Gobernador es el "secundo del Presidente". Cuando éste se 

ausenta el Gobernador toma su lugar. El "tercero del Presidente" 

es el Síndico, es decir, en. ausencia de Gobernador toma el lugar 

del Presidente. 

El Martomorey, informa Arias,o Mayordomo Rey, no tiene función 

religiosa (notable contraste con Zinacantan).  Es el jefe de los 

Juramentarlos y Mayores. Me dice nue no existe diferencia entre 

las funciones de Juramentarlos y Mayores, pero que conservan estos 

nombres desde muy antiguo; los llamados Juramentarlos están a las 

órdenes de los Regidores, y los Mayores a las de los Alcaldes. El 

Martomorey está a las órdenes del Presidente, del Gobernador y del 

Síndico. Y, corno ya dijimos, cada uno de estos especie de policía, 

tiene a su disposición un Alguacil. Estos dltimos hacen mandados, 

arrestan a los bolos y criminales, .iunto con el Comandante, empleado 

ladino, van en busca de aquellos citados ante las Autoridades, tra- 

yéndolos si es necesario por la fuerza.  Un día llegué al Cabildo 

y encontré que el Comandante había sido cesado y ya había otro la- 

dino en 'su lugar.  Cuando pregunté a Arias la causa del cambio me 

explicó que no había cesado al ladino ni el Secretario ni Bon Eras- 

to, sino él, porque había llegado a las 11 a.m. y había encontrado 
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cerrado el Cabildo; mandó a pedir la llave, qae guarda el Comandante, 

quién, borracho, se lo negó.  Esperó un ratito y lo volvió a -oedir 

pero el otro ni vino ni mandó la llave. Arias se trasladó a San 

Cristóbal y dijo' que no nuería ese Comandante, quién inmediatamente 

fué cesado. En esta época el mismo Secretario ladino, teme cometer 

los abusos anteriormente acostumbrados y tolerados, porque si los 

indígenas envían una comisión a San Cristóbal,, ante el Jefe del De- 

partamento de Protección Indígena, el Secretario es cesado ó envia- 

do a otro Municipio. Durante^ mi estancia en Chenalhó un grupo de 

indígenas vigilaban al Secretario y éste hubiera saltado a la menor 

provocación. El no lo ignoiraba y tenía sumo cuidado en todo lo que 

hacía. 

El Secretario de Chenalhó, es Gilberto Aguilar. Está casi siem- 

pre en el Cabildo. Además de Secretario es Recaudador de Rentas, 

para el Estado, y telefonista; por cada una de estas cosas cobra un 

pequeño sueldo. Ech es quién redacta las comunicaciones oficiales, 

escribe lo que le pide el Presidente, redacta en máquina las peti- 

ciones y todos los asuntos de los ladinos del pueblo, toma las de- 

claraciones que le va traduciendo al español el Presidente, de las 

partes en casos de delito ó infracción, etc. Las comunicaciones ofi- 

ciales son firmadas por el Presidente, y las declaraciones judicia- 

les por el Alcalde primero, que es a la vez Juez. 

No hay tesorero: las palas, picos, alambres, palos para compo- 

ner la escuela ó la iglesia, cal, etc. las guarda el Presidente Mu- 

nicipal. 

Los miembros del Comisariado Ejidal son nombrados por el Dentó, 

J 
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"de Protección Indígena, 

Me informa Arias que no hay familias que siempre llenan los 

cargos y otras que nunca los tienen; que los cargos son desempeña- 

dos por.jpersonas de todos los rincones del Municipio - excluyendo 

las dos Agencias, pues, ya dijimos que constituyen desde el punto 

de vista indígena, pueblos completamente aparte. Sí hay familias 

que han desempeñado mas cargos que otras porque tienen mas dinero 

para los gastos q_ue implica cada cargo, Pero, teniendo el dinero ne- 

cesario, puede llenar un cargo cualquier hombre. Aquellos que nom- 

bran a otros, como los Regidores, por ejemplo, pueden escoger a fa- 

miliares, pero se prefiere que no sean hermanos, ni padres ó hi,i037 

para colaboradores en el mismo año ó período de gobierno; pero lo 

que no se puede hacer es escoger parientes para el período siguiente 

porque "toda la gente se disgustaría". 

Para construir una casa dentro del pueblo propiamente dicho, es 

necesario la autorización del Presidente Municipal. Ví la solici- 

tud de una familia ladina,de terreno para levantar su casa. Arias 

me explica que los terrenos son del pueblo y nue no pueden enajenarse 

lo que ha ocacionado graves dificultades, porque hay casos de ladinos 

que han fabricado y mas tarde han vendido io que no era suyo y que 

sólo tenían derecho a usufructuar. Desde luego, ahora protestan 

aquellos que habiendo dado su dinero, se consideran dueños legíti- 

mos. En una ocación vino a verme el Presidente - no fué con este 

asunto al Secretario, porque éste está siempre de parte de los la- 

dinos - para que yo le redactara una carta al Gobernador del Esta- 

do pidiéndole que intervenga para impedir que los ladinos del pue- 1 



To 

"bio sigan vendiendo lanr tierras que-sólo usufructan y  por las que 

nunca pagaron un sólo centavo. Acordamos que debe ir firmada la 

carta por el Presidente, el Síndico y los dos Regidores Propietarios, 

es decir por el. Ayuntamiento Constitucional; enviando también copia 
_ i 

al Jefe del Depto. dé FrotccióTr^Indígena. ~Por la tarde del mismo   ! 

día se reúnen en mi cuarto todos los miembros del Cabildo.  El pri- 

ro que llegó fué Arias y al ver que los demás no habían llegado aún, ' 

regañó cariñosamente al Síndico y le dice que debe tener mas carác- 

ter para que le respeten y obedezcan.  Inmediatamente el Síndico 

envió al Martamorey para que se convocara a todos. Arias firmó y 

se retiró aprisa. Firmó el Síndico y luego yo escribí los nombres 

de los Regidores HBEíEK para que éstos colocaran su huella digital    ( 

encima. El Síndico trae el co.jin entintado que se ha llevado a es- ¡ 

condidas del Secretario. Alrededor de mi mesa están de pié, desde 

el anciano G-obernador con su bastón en la mano, hasta los Mayores y 

Alguaciles; el Síndico les eñtplica de oué se trata, todos muestran 

su conformidad y después se despiden del Síndico y se retiran. 

Huyendo del Secretario ladino, los indígenas a veces se reúnen 

en distintas casas en el pueblo, de miembros del Apuntamiento, pa- 

discutir sus problemas con los ladinos, para estudiar algún caso di- 

fícil, para dar órdenes para los días de fiesta, etc. 

Desde San Cristo :>al a veces mandan a pedir hombres para ciertos 

trabajos, como el de la nueva carretera que llegará desde Tuxtla 

hasta San Cristóbal. En una ocación se pidieron 60 hombres, a quie- 

nes se pagará $2.00 diarios. Arias, el Presidente, envía el recado 

a los Principales, pidiendo a cada uno 10 hombres de su calpul. 
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La mayor parte de los pedranos piden el cargo; ninguno entierra 

su dinero; cuando tienen lo suficiente para vivir cómodamente dentro 

de su patrón de cultura, consiguen el dinero, lo recojan poco a po- 

co para pedir un cargo. Arias me dice que para eso trabajan su mil— 

pa, "porque quieren-ser-Arlf érez,~~iregÍdor, 6  Alcalde; por eso trababan 

riendo y cantando", siempre con esa ilusión desde muy jóvenes» Pero, 

también hay otros que se esconden y huyen cuando sospechan que se 

les quiere para algtín cargo. Arias me explica que a veces hay algún 

cargo aue no se ha pedido y entonces las Autoridades - Regidores! 

tienen que nombrar a alguien y si éste no tiene el dinero suficiente 

no lo quiere porque significaría endeudarse. Bernabé me dice que 

hay muchachos jóvenes que no quieren que se les llame para desempe- 

ñar los cargos de Martomorey ó de Mayores y que traen leña y ocote 

de regalo al Presidente ó a los Regidores, para que cuando alguno 

los prononga salgan aquellos en su defensa. Dice que para esto 

hay que haber traído 8 cargas de leña, pero que su padre es "muy 

considerado", y sólo necesitan traerle 4 cargas para que él los de- 

fienda,  una vez vi meter a la cárcel a un muchacho que había sido 

nombrado Alguacil y huyó y no cumplió su cargo. El protesta y Arias 

le dice que todoihombre debe saber servir a su pueblo, y aquél que 

se niega a servir puede irse a otro pueblo. En una ocación pregun- 

té a Arias el motivo de la resistencia, a veces real, a veces fin-' 

gida, que ofrecen muchos a la acptación de un cargo, tanto político 

como religioso. Me dice que ya eso está acabando; que cuando los 

Regidores le ofrecieron los distintos cargos que él ha desempeñado 

siempre los aceptó, sin negarse ni una vez. Dice que antiguamente 
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los Ayuntamientos debían contribuir tres vecew en el año con la su- 

ma de $150,00, que se daba al Jefe Político, al Gobierno del Estado. 

Ya hace mucho tiempo que ésto no es Ley, pero todavía hay individuos 

_que_ lo temen y por eso no__quieren recibir cargo, otros, ya no tienen 

miedo pero continúan la vieja costumbre de la resistencia y por fin 

acatamiento. Mi informante no sabe en qué fecha acabó esto de la 

contribución monetaria pero dice qu fué a raíz de la vietoria de 

las fuerzas de Carranza,  También he observado que muchos temen 

aceptar sin resistencia un cargo porque cae sobre ellos la "envidia" 

de sus compañeros, que les echan enfermedad y daño. El mismo Arias 

relaciona las enfermedades de sus hijos con su cargo de Presidente. 

Un día me dijo que no sabía lo que sucedía pero, que desde que tiene 

cargo no ha podido mirar una fiesta con gusto, porque en la de San 

Sebastián estaba enfermo su hijito y en el Carnaval una'hijita. 

Para evitar la envidia, muchos que quieren el cargo se niegan dos 

veces antes de aceptarlo la tercera. 

Para desempañar un cargo un hombre debe estar cawado; sólo los 

Alguaciles pueden y casi siempre son, muchachos solteros. Sí muere 

la esposa de un hombre que ya ha aceptado el cargo, busca enseguida 

otra, pero si ya está cerca el día y ha hecho todos los gastos, pue- 

de tomar sólo el juramento, y le asistirá su madre, una hija, y toé 

dos sus familiares. 

Los que tiene cargo en el Ayuntamiento rezan por todo el pueblo. 

El Presidente, el Síndico y los Alcaldes rezan por el pueblo. Los 

Regidores rezan por otras cosas: "para que haiga sus cambios, para 

que haiga ayuntamientos". 
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El Registro Civil.-  Hay en Chenalhó una Oficialía del Registro 

Civil.  El oficial es un ladino, Manuel G-ómez, pero éste está en 

un rancho y la oficina—está a cargo de otro ladino, Abel Villafuer- 

te. No tiene sueldo^ pero cada quién le da al.^b por la inscrip- 

ción (informa Villafuerte), por un matrimonio recibe mayor cantidad, 

por un nacimiento algo menos, y x>or una defunción, menos aún. 

Hay libros de Actas de Defunción, de Nacimiento y de Matrimonio 

desde el año de 1900.  En los libros de este año, que son mensuales, 

hay pocos anotados - un promedio de dos mensuales. 

Muchos indígenas registran ya el nacimiento de un hijo, y también 

las defunciones, pero no hay ningún matrimonio indígena en los li- 

bros. 

Aprovechando la aglomeración en el mercado ios -domingos, anda 

el "hijo de Villafuerte, un joven enfermo y rencoroso, para obligar 

a las madres a inscribir a sus bebés. Una mujer-protestaba (jbenía 

tres niños no inscritos) y no quería pagar la inscripción, negándo- 

se a inscribirlos.  El caso se llevó al Presidente que, de muy buena 

manera, riendo y explicando, la convenció que la Ley así lo ordena- 

ba, y todo terminó bien.  Cosas por este estilo sucedieron duran- 

te las fiestas de San Sebastián y Carnaval. 

En cierta ocación quiso el Villafuerte acompañarme en un recorri-; 
i 

do a los parajes, con el fín de hacer que los habitantes de esos 

lugares retirados inscribieses los nacimientos y defunciones habi- 

dos, pues, según él, nunca vienen a hacerlo por sí solos.  (Desde 

luego hago el propósito de no llevarlo conmigo porque las geHtes 

le huyen como a demonio, Doraue desde luego siempre cobra por sus 
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"se^vicie-s^', -y, .como puede suponerse, su compañía me hubiera aleja- 

do a los informantes y su confianza). 

Todos los casos de asesinados están anotados en los libros, pues 

Villafuerte recibe un documentoUficial, firmado nor el Alcalde lo., 

donde se le notifica la mueirfre, -explicando las circunstancias, - 

para que se extienda el Acta correspondiente. 

El hijo de Villafuerte me nidio en ocación de uno de mis viajes 

a Tuxtla, que pidiera al Gobernador que le nombrara oficial del 

Registro Civil, en vez de un primo suyo (el Manuel Gómez). Me di- 

jo que ahora que no tiene el "nombramiento" y sólo están él y su pa- 

dre sustituyendo, tienen cue Cuidar de no cometer abusos, porque 

la p;ente se podría quejar y decir que ellos no eran los autorizados 

y "quitarles la chamba"; pero, que cuando a ellos les nombren, en- 

tonces sí podrán atenerse a la Ley y cobrar bastantes multas. Es- 

tas son de $5.00 y ¿¡¡$10.00.  Ellos se tirarían sobre los indígenas 

win-piedad, ya que la mayor tiarte de éstos descuidan y aun temen 

a las inscripciones. Huelga decir que no hice caso de su petición. 

En Chenalhó no existe el cargo de Fiador, como en Tenejapa.  (Es- 

to me lo aseguran el Síndico, Bernabé y Manuel Arias).  Q,ue sí hay 

personas de respeto ó conocidas nada más de aquel que vende ó compra 

una bestia, un terreno, etc., que, cuando una persona se niega a 

pagar ó cumplir un compromiso, ruieden salir en defensa, como testi- 

gos. 

Caciques.- Antes de ir a San Pedro, Manuel Castellanos me habla de 

tres hombres que tienen cierta preponderancia sobre grupos conside- 

rables de indígenas dentro del Municinio, Uno es Manuel Arias, el 
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actuad Presidente; otro es Juan Ruíz Kushcúl, que fué Presidente en 

1943-, —y es de Los Chorros; y, el; otro es Alonso G-ómez Laconish, de 

Yabjteclúm y Presidente en 1939. Todos hablan español; el último 

viste casi de ladino^ y todos sus hjjos han estudiado en Las Casas 

-7- una de ellas toca la guitarra (Las indígenas no tocan instrumentos 

musicales), y todos visten como ladinos. Manuel Castellanos cono- 

ce mejor a Kushctíl y menos a Arias, pero me dice que este último es 

el mejor de los tres, porque es mas "entendido", no toma trago, en 

tanto Kushcúl es una persona muy simpática pero un loco cuando se 

embola, Alonso tiene quizas mas simpatía por los ladinos, le hala- 

ga la compafífe de éstos, y según Arias, vendió hace poco el terreno 

y la casa que tenía en el pueblo a unos ladinos. También ha vendi- 

do terrenos a las orillas del nueblo que no tenia derecho a vender 

porque no eran suyas sino de la .jurisdicción del pueblo, y sólo se 

le habían prestado. Arias tiene una incambiable y firme desconfian- 

za de los ladinos, aunque es un abogado de la educación del indíge- 

na y del mejoramiento de las condiciones de vida de éstos. Los la- 

dinos temen a Arias, en tanto se saben "arreglar" con los otros dos. 

Como ya he dicho, tocan al Presidente las recauáaciones de la 

placita de los Angeles, pero ese es territorio "del Kushcúl". Arias 

debía ir allá el día del mercado a recaudar y le acompañaban el Sín- 

dico, el Regidor lo., el Martomorey, un Mayor y un sobrino suyo, Mi- 

guel Arias; (la madre de éste dijo que no quería que su hijo fuera 

porque la noche anterior él le contó que había soñado que le quema- 

ban dos casas y lo dejaban desnudo). Arias dijo riendo: "Tengo mie- 

do que me maten mis enemigos"; pero fué y no le ocurrió nada, ni si- 

quiera estaba allí el Kushcúl. Pero, todo el día que-estuvo su pa- 
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dre fuera, Bernabé estaba nervioso, porque el Síndico di,1o que co- 

rrían peligro, que consiste en que "la r>laza es del Kushcúl, que 

quiere cogerse el impuesto de las chichas, las naranjas, de todo 

laque venden". Parece que ya había amenazado con esmerarlos yon 

una banda de amigos y dispararles. Lo que hacía mas intenso el te- 

mor era la experiencia pasada del día de la toma de posesión de 

Arias como Presidente el día primero de enero de este año;  los ami- 

gos de Kushcúl, y éste estaban bien borrachos y después de atacar 

a los que festejaban con pi-edras, hubo algunos disparos de pistola 

y varios heridos.  Nunca conocí a Kushcúl, que apesar de sgr dueño 

de una casa en el pueblo, nunca vino a ninguna fiesta. Alonso sí 

vino varias veces, pero" pronosticó que las fiestas no iban a ser 

tan alegres como en' otras ocasiones porque Arias no tomaba.        > 

Cuando alguno del cabildo quiere ausentarse unos "días a su - 

milpa o una tarde a buscar leña o quebrar su terreno, etc., pide   ' 

permiso al presidente. 

Justicia»- En cuanto a la justicia he observado algo parecido a - 

lo que ocurría en zinacantan: El presidente, que actúa como juez, 

tiene un papel de mediador y encauzador de las discusiones; los - 

adversarios platican entre sí; se sientan luego silenciosos horas 

enteras y el presidente habla de otras cosas, se entretiene oyen- 

do por telefonólos ruidos y palabras, al descolgar el auricular,' 

se levanta y sale a dar una vuelta; a veces pasa un día y otro - 

día, en que los que han traído una queja no abandonan el pueblo; 

por fin se arreglan entre sí los pleiteantes y vienen a comunicar 
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lo al presidente, que puede estar en el cabildo, en su casa o de 

visita en alguna otra. Allí le dicen én qué forma lo han arregla 

do y lo que han dado u obsequiado, lío existe el temor a una men- 

tira, ni desconfianza alguna por parte del presidente cuando el 

malechor viene sólo y le dice que ya el otro se contentó después 

de haberle dado tanto de trago o de dinero. El presidente se son- 

ríe como si fuera el padre de todos y dice "está bien, vayanste y 

no vuelvan a pelear"l 

Los habitantes de otros municipios y residentes en Chenalhó 

o de paso aquí, son juzgados_por las autoridades pedranas sin in- 

tervención de las de su-'municipio de origen. Si un delito se ha - 

cometido dentro del municipio de Chenalhó, es aquí donde se le - 

castiga o se le consigna -a.  autoridades superiores en San Cristó- 

bal. Si ha sido coíaetido fuera de esta localidad y el delincuen- 

te se encuentra aquí, las autoridades de otros municipios pueden 

venir a buscarlo y llevárselo. A veces vienen aquí autoridades de 

Mitontic a defender a un miguelero, pero "Chamula está demasiado 

lejos", dice Arias. Desde luego, cuando se trata de un crimen, és 

te se juzga en San Cristóbal, pero si se comete dentro de este mu 

nicipio por uno de fuera, son las autoridades de este lugar las - 

que se encargarán de consignarlo a Las Casas. 

En general no había mucho movimiento en el cabildo de Chenalhó. 

I.luchos pleitos nunca son traídos al pueblo, arreglándose en los - 

parajes y entre los familiares de los interesados; no ante un 

principal, sino ante los padres de los transgresores. Si el' delito 

es mucho o en el caso de que no se llegue a un acuerdo "lo traeri 
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al pueblo11. El síndico me pone el ejemplo de que él pegara a su es 

posa, ella se iría, y él tendría-..que ir acompañado de su padre pa 

ra hablar y arreglar la situación con su suegro, para que la espo 

sa regresara con él. 

-Hobar es casi como-matar "porque robar es matar también por- 

que cuando estas robando y asoma el~~dueño, y tienes tiro, vas a 

rnatar,r. Es muy peligroso reclamar algo robado porque lo pueden - 

matar a uno. 

El Presidente me dice hablando contra el trago, que todo o - 

casi todo el trabajo que t^ene como administrador de justicia es 

con bolos, y la mayor parte de las separaciones entre esposos tan 

bien tienen ese origen. 

Si se comete un crimen nunca se culpa a la familia. Aquél - 

que roba o asesina es el único responsable. Si un muchacho roba 

su padre es responsable y es a él que se pide cuentas, por lo me- 

nos mientras su hijo no tenga quince años. Después de esta edad - 

el muchacho es personalmente responsable. 

,    Al que agarran robando o si hay un testigo del robo, se le 

obliga devolver lo robado. Si ya lo ha gastado o comido, lo tie- 

ne que pagar. Casos como este los resuelve el Fresidente. En - 

los casos en que hay que levantar un acta y consignar un criminal 

a las autoridades de San Cristóbal, es el Alcalde primero el que 

firma los documentos, pues como henos visto, funge como juez. 

La cárcel de Chenalhó es un cuarto pequeño a un lado y per- 

teneciente al mismo edificio del cabildo. Es sólo para borrachos 

y ofensas ligeras, o también donde aquél que va a ser enviado a 
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San Cristóbal espera unas horas o una noche. Nunca se pasa más 

de una noche en esta cárcel, ni los presos pagan multas. Durante 

mi estancia en Chenalhó nunca vi una mujer presa. 

Después del mercado dominguero en que abunda la chicha traí- 

darde- Santa Marta, muchos chamulas tienen que pasar la noche en 

la cárcel por golpes o peleas en la plaza y en las calles. A la 

mañana siguiente los sacan a las cinco de la mañana para barrer 

el mercado y calles adyacentes, dejándolos luego marcharse a sus 

casas. 

En cuanto un hombre es.tá preso se agrupan por fuera de las - 

rejas de madera los familiares y amigos, en especial sus mujeres 

que interceden por ellos, los regañan a veces, y siempre les traen 

sus alimentos. 

Caso de un sobrino-del cacique de Yabjteclúm, Gómez Laconish.- Un 

día llegaron dos pedranos del paraje mencionadot uno de ellos, - 

.Antonio Hernández Shupún, había pegado en un ojo con el esqueleto 

de hierro de un antiquísimo revólver, a un muchacho Gómez Laconish. 

La sangre se le escurría de entre los párpados manchándole la ca- 

misa blanca. El Shupún le dijo al Presidente que sólo le había pe- 

gado con la mano, pero su madre sacó de un morralea.1 arma, que sir- 

vió como manopla, entregándolo a Arias o Lá esposa de Laconish, con 

un pequeño higio le acompañaba. El herido tenía 24 años aunque pa- 

rece mucho mas joven. Se reúnen algunos curiosos} se habla delan- 

te de él de la posible pérdida de su ojo, mientras él está senta- 

do inmóbil sobre una de las bancas.  Parece que los dos hombres 

estaban bolos. Laconish habló en la fiesta con una muchacha y el 

Shupún le preguntó por qué hablaba con ella  comenzando asi la - 
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pelea. Shppún dice que la muchacha es hija de un tío materno que 

al morir le pidió que_ velara por ell^T^ya qué no tiene hermanos. 

Parece que el caso no va a resolverse hasta saber si laconiah ha 

perdido su ojo o la vista._ Los litigantes van a dormir en  el pue 

blo, habiendo pedido ^asa prestada a sus parientes. Han traído - 

una carta firmada por Alonso (como Juez rural de Yabjteclúm. Arias 

al ver ese cargo dice "?qué cargo es ese?", yo imagino que es al- 

gún cargo inventado por el maestro de ese paraje, ya que Arias do 

noce todos los que se acostumbran en el municipio), donde comuni- 

ca al Presidente que cuatro -pableros vinieron a denunciar el ha- 

ber encontrado el cadáver de un compañero suyo en terrenos perte- 

necientes a Chenalhó, cerca de la Mojonera que divide este munici 

pió de Chalchihuitán. Toca, pues, a las autoridades de Chenalhó - 

la averiguación delxraso. Tendrán que traer el cadáver a este 

pueblo y más tarde será enterrado en Santa Cruz. En seguida se - 

manda a buscar al alcalde primero para que, con los Mayores, lo - 

vayan a buscar. Dice Arias que"no vendrá ninguna autoridad de 

San Pablo "porque no les toca a ellos", los que sí vendrán serán 

los familiares del occiso. Tanto el herido de Yabjteclúm como el 

pablero difunto estaban festejando una fiesta en Pueblo Viejo don 

de se bebió mucho tra&o. Al día siguiente vino el Shupún a mi ca 

sa donde el Presidente hablaba conmigo, acompañado de su madre y 

diciendo que ya todo está arreglado, la madre es la que habla y - 

dice que dieron quince pesos a Laconish quien ha aceptado y se ma 

nifiesta conforme. Todos piden permiso al Presidente para regre- 

sar a sus casas. 

•II 
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Una vez llegan dos hombres a nedlr justicia. Vienen acom- 

pañados de sus mujeres. Colocan 4 medias botellas de trago de- 

lante del Presidente.-Se arrodiüa-n-, -tocando las puntas de los 

dedos del "Presidente, Alcaldes y Regidores, bagando al mismo - 

tiemno la cabeza en señal de respeto. Después de repartir el - 

trago explican su caso al Presidente: se trata de un cuñado de 

ellos que siempre les busca pleito y les na amenazado con fu- 

silarlos. Se va a mandar a 3 majares oara que lo traigan ante 

las autoridades. Son del Paraje de Tanate y, cono tienen que 

pasar aauí la noche hasta que se encuentre y presente el cuña- 

do, permanecerán en el pueblo en la casa de uno de los mayoeB 

á quien han pedido alojamiento, 

Una tarde de fiesta un borracho agarró la mano a la esposa 

de otro hombre y este le riego cono también a su mujer; al pri- - 

mero lo metieron en la cárcel. 

En los días festivos el Martamorey y los mayores andan siem- 

pre muy atareados de un extremo al otro_del mueblo, separando - 

bolos nue se nelean, tanto chamula s como pedranos y pableros. 

Durante la ceremonia del carnaval surge un Pleito entre uno 

de los ayudantes de 2 Pasiones. Parece que están un DOCO bolos 

y empezaron a darse golpes jugando y luego se puso la cosa seria 

golpeando fuertemente en un ojo, uno al otro; el golpeado amena- 

zaba con hecharle culebras en el estómago y repetía seguido que 

sabía de brujos y le iba a echar daño. El Alcalde Primero inter- 

viene pora decirle al que golpeó que vaj^a por una media de trago; 
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para que ofrezca a su corroañero ofendido, con el fin d e que se 

coñ¥enten. Aquel vá nor el trago pero éste no lo aceita "por que 

va a echar "brujo", esto solo lo dice para asustar al otro "por que 

no sabe',' dice el Síndico. II goJLpeado muestra como le han roto la 

chamarra. El otro pone la media botella a sus rdes y a-rodilla - 

delante de él, quien por fin coje la botella y se pone a llorar; 

después de unos momentos toman los dos. El Síndico explica ciue el 

golpeado llora de coraje por que el fué el que eranezó a pelear - 

en serio, que sierro re busca ^leitos, y un ladino oue está presen- 

te dijo que lo oue Da sabalera que cuando no estaba bolo no había 

quien le ganara, y por eso está llorando. Depues de un ratito - 

cada uno de estos bolos va a colocarse al lado de su respectivo 

Pasión y continúan las.ceremonias. 

Durante el carnaval uno d e los presos es un muchacho que anda- 

ba molestando al grupo de chiquitos vestidos de mujer "y les ptae 

de romper los vestidos que tienen alquilados". Al llamarle la — 

atención el Regflor Primero le falta al respeto y pasará algunas 

horas preso. , 

En una ocasión veo en el Cabildo a una hija del Presidente - 

con. su madre, la primera mujer de Arias; viene a pedir justicia 

por que un tio la acusa de haberle robado un almud de frijol y 

un pescado. Como el Ayuntamiento se encuentra en 8. Cristobal, 

se les ha dicho oue esoeren la llegada del Presidente; antes de 

retirarse la muchacha ofreció una cajetilla de cigarros "Alas" al 

Secretario, quien se negó a tomarla, y cono ella insistiera, 'el 

sacó de su bolsillo los 15 centavos oue cuestan y se los dio a - 

cambio de la cajetilla explicándole que la justicia se administra 

J 
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gratis y que no tiene por que traer ningún obsequio. Ella, rubo- 

rosa, con una voz muy atiplada y cubriéndose la. boca con mucha co- 

quetería le explica que le ha querido hacer el regalo por que lo 

ha adoptado por padre. (Bernabé me dice que está buscando la amis- 

tad del J3ecretario para que la ayude, por que las relaciones con 

su propio padre no son de^ las más cordiales,. 

El 3 de marzo se reanudaron los trabajos para completar el pe- 

queño monumento del centro del parque, donde llegará una tubería 

trayendo el agua desde el pozo en el cerro del lado oriental del 

pueblo. Para nroteger las flores nue se sembraron en el parque, 

se dio la orden de apresar a todos los puercos que andan por las' -~ 

calles y meterlos en la cárcel. Los dueños han tenido nue pagar 

un peso para sacarlos, dinero que se usará r>ara conroletar dicho 

monumento, ya que el ladino que se ahorcó, uñico albañil de Chenal- 

hó, se llevó el dinero destinado a completar dicho monumento. 

El Presidente también es coíiSultado sobre la muerte misteriosa 

de un torito; el aconseja y promete averiguar la razón. 

Antel el Presidente también se presentan las queja-s i&e pleitos- 

sobre terrenos de los ejidatarios del Municipio. 

Ante el Presidente también se ventilan los disgustos familia- 

res abogando la autoridad y casi siemnre logrando la reconcilia- 

ción en caso de separación definitiva la autoridad interviene en 

la repartición de los bienes. 

En caso de asesinato solo ee toman *as declaraciones, anotadas 

por el Secretario, y se hace la consignación debida a las autorida- 

des de S. Cristobal; las interrogaciones las hace el Presidente 

.*¿l 
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y los documentos van firmados por el Aloalde Primero, que es a 

la vez Juez. Cuando se denuncia el_ hallazgo de algún muerto es 

el Alcalde Primero el que debe ir al lugar de los hechos así co- 

mo también al cementerio de Sta. Gruz para ver que la fosa tenga 

la profundidad que marca la ley. Varias veces el Secretario dijo 

que debía hacerse la autopsia, y que dos tipos de aquí lo harían 

por que era requisito legal (nadie en Chenalhó sabe hacer autop- 

sias) , pero el Presidente siembre se opuso a ello y se salvó es- 

te requisito, habiendo consultado primeramente con las autoridades 

de S. Cristobal. ^ 

El día que se encontró el cadáver de un ladino ahorcado se pre- 

sentaron en el lugar de los hechos todas las autoridades con exép- 

ción del Presidente quien se había ausentado del pueblo. Habién-" 

dose comprobado que-se trataba de un suicidio se levantó el acta 

correspondiente firmada por el Alcalde Primero. 

Durante las fiestas de carnaval llegaron al pueblo un Teniente 

con 8 soldados sembrando la consiguiente alarma. El Teniente habló 

un momento con el Presidente y todo^ entraron al Cabildo. No se — 

trataba de otra cosa que de la despistolización de uno de los la- 

dinos del ruieb'lo, que había sido denunciado por su curiado, debido 

a una venganza, que siguió a una pelea de bolos. La noticia corrió 

entre los indígenas de que los soldados habían venido a quitarles 

sus machetee y cuchillos, que corrieron a esconder. 
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ORGANIZACIÓN RELIGIOSA. 

En San Pedro Chenalhó hay una iglesia grande, la de San Pe- 

dro, y una pequeña o capilla, la de Santa Cruz. La primera está 

situada en el centro del pueblo, sobre la plaza central, y la - 

•segunda se -encuentra sobre una pequeña colina del lado occidental. 

La iglesia de San Pedro está orientada de NO a SE, tenien- 

do la fachada principal y el altar mayor que miran al N0# Tiene 

una sola nave. El suelo es de tierra apisonada. Lo cubre un po- 

co de juncia ya seca. Para las fiestas y ceremonias se tapiza - 

el suelo de juncia o agujas de pino verdes y frescas. El altar 

mayor es de adobes, con tres escalones a cada lado o extremo; es- 

tá pintada de blanco, como toda la iglesia por dentro y por fuera, 

aunque algo deteriorada. Los adornos del altar son de papel blan- 

co. En el centro del altar está San Pedro. A su lado izquierdo 

se encuentra una Virgen adornada con una guirnalda de papel azul 

claro. Pelante y mas abajo de San Pedro hay un crucifijo con su 

Cristo; dos ángeles recortados en piezas de madera de 2 centíme- 

tros de espesor simulan sujetar una tira de papel blanco que pasa 

alrededor del arco que está justamente detrás del crucifijo. So- 

bre el altar hay jarras de barro con flores marchitas. Los cande- 

leros son de madera o de latón, de forma corriente. En el suelo 

delante del altar hay unas tablas paralelas a él, delante de las 

cuales arden algunas velas colocadas sobre ladrillos o metidos - 

dentro de pedamos de carrizo enterrados en el piso de tierra. En 

esta "primera visita que hago a la iglesia hay un hombre chamula, 

su mujer y una pequeña niña. Están rezando, las manos juntas. 



Rezan bajando y subiendo el tono de la voz, que hace que el rezo 

semeje un canto monótono (chant). Han colocado dos velas delante 

de sí (el hombre y la mujer); de rodillas, a veces bajan la ca- 

beza hasta tocar con la frente en el suelo» Toman trago de un 

vaslto de ho#a-de-lata, y-echan su contenido alternativamente en 

la plancha de madera frente al altar, como ofrenda? "para que tome 

el Santo", me dice mi informante Manuel Arias, que me acompaña. 

A un lado y otro de la nave hay unas mesas formadas de tablas don- 

de están colocados varios santos, sin adornos, con'excepción de - 

sus ropas, ni nichos, ni arcos, como sobre un mostrador de una - 

tienda.  Los Santos del lado izquierdo son todos varonesa San - 

Sebastián, Santo Cristo (ésto dice mi informante, _y aunque no pue- 

do reconocer al Santo sé que no es un Cristo)," Sto.Domingo, San - 

Pedro (el mas viejo - Arias mira a su hijo y se ríe pensativo di- 

ciéndole "Fíjate que el mayor se quedé de menor y el menor de ma- 

yor" - ya que el santo nuevo es el que ocupa el lugar preferente 

sobre el altar mayor). Junto a éste se encuentra el Nazareno. 

Los dos santos primeros visten la camisa del hombre pedrano, el pri 

mero lleva una capa roja con orla dorada desteñida, el tercero - 

también viste de pedranoj el San Pedro viejo (antiguo) tiene un - 

traje blanco y sobre éste una especie de casulla roja, un sombre- 

rito de ala ancha de seda roja, y sobre los hombros está anudado 

el pañuelo pedrano. El Nazareno viste de morado con orla platea- 

da. Los santos del lado derecho de la nave (o lado Sur) son muje- 

res* todas visten el huipll de la mujer de Chenalhó, blanco y bor- 

dado en colores con hilos de lana, pero la mayor parte del tiempo 

estáh grises de polvo. En las fiestas secambian los vestidos y 

aparecen limpios y relucientes. Las Santas son; Sta.Lucía, Asun- 

«¿* 
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ción, Sta. Maria del Rosario y la cuarta me dice que es.la misma 

Virgen del Rosario "su representante" de la anterior. 

Tirados en desorden en el suelo hay 4 armazones de palos, las 

andas, que se utilizan para cargar los santos cuando los llevan - 

en procesión. Hay también un viejo sillón volteado sobre un cos- 

tado - el que usa~eirsacerdote cuando viene a confesar. Contra 

las paredes tros cruces están recostadas, dos del lado derecho y 

uno del izquierdo. De las grandes vigas o travesanos cuelgan al- 

gunas guirnaldas de musgo español. El prebiterio (chancel) está 

separado de la única nave ^por una barandilla de postes labrados 

con su puertecita central, k  cada lado del extremo de la nave - 

hay dos altares; uno tiene a la Virgen Auxiliadora y el otro a la 

Purísima con un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Mientras visi- 

tamos la iglesia entra una muchacha pedrana coií_un zahumador con 

brazas sobres las que echa incienso, y se persigna y reza delante 

del Viejo San Pedro, pasando luego a hacer lo mismo ante la Purí- 

sima. 

Pregunto a mi informante árias(sobre el Cristo de Esquipulas 

y rae dice que el Niño Dios que acaba de nacer "es el mero esqui- 

pulas". 

Delante de varios santos hay hojas de laurel y Arias me dice 

que siempre rezan con esas hojas, añadiendo que son muy calientes. 

Del lado izquierdo hay en estos días una enramada hecha de 

ramas de juncia, de cañas de azúcar y de plátanos; dentro hay una 

especie de pequeño altar de adobes y ladrillos cubierto con papel 

blanco; sobre este altar hay un cojín rojo donde está sentado - 

el Niño Dios, muñequito de unos 20 cms. de altura, con un gorro 
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bianco (sun-bonnet) y un vestido blanco con florec.ítas rojas y al- 

gunas perlitas como adorno»  (Es en los primeros días del mes de 

enero, pues ya el día 6 se levantará al Wiño y desaparecerá este 

altar y su enramada hasta el año próximo). 1¿¡1 Niño tiene sobre - 

el pecho un alfiler o botón que imita pésimamente un brillante. 

Su enramada está adornada con guirnaldas de flores de Pascua marchi 

tas y girasol chiquito. 

Frente a la iglesia hay 3 grandes cruces colocadas sobre un 

pedestal de adobes y pintado con cal de un metro de alto» La cruz 

central mide 3 metros de alto y las dos laterales 2.50 metros. 

La capilla o ermita de Sta.Cruz, del lado occidental está se- 

parada del pueblo por el río de Chenalhó que corre de S a N. lín el 

cerrito, y rodeada de una barda está orientada como la iglesia de 

San Pedro, pero con la fachada principal mirando^hacia el SE. En 

las faldas del cerro está el cementerio ladino. Frente a la puer- 

ta hay tres cruces de 3 metros de altura sobre un pedestal de ado- 

bes caleados, cada una adornada de ramas de juncia atadas con~un 

mecate. Ll plano del edificio es rectangular como el de San Pedro, 

con las paredes por dentro y por fuera pintadas- de blanco, fin la 

pared posterior hay el único altar con tres escalones a cada ex- 

tremo. Sobre el altar, también de adobes caleados hay 3 cruces 

de madera, la del centro mas alta que las dos laterales. Está ves- ! 

tida con una camisa de pedrano - los brazos horizontales hacen las ¡ 

veces de los hombros, y sobre el palo vertical superior está coloca- 

do, cayendo sobre los brazos laterales, el pañuelo blanco y rojo - 

tfiie los hombres de San Pedro usan sobre la cabeza; alrededor de la i 

cintura de la camisa hay un cinturón o faja atado y anudado delantej 
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No hay otro adorno en el interior de la pequeña iglesia. Las - 

otras dos cruces están desnudas. Bernabé" me dice que los pedranos 

quieren inás a ésta—iglesita porque a ella nunca vienen a rezar - 

los ladinos. 

Hay otra iglesia en Los Angeles que fué* antiguamente la gran 

capilla de la haci-enda original. También hay una capilla en la - 

antigua hacienda La Caridad, que pertenece ahora al Municipio de 

Chenalhó. 

De regreso de la capilla de Sta.Cruz Bernabé cuenta como la 

cruz vestida se mueve - habiéndola bajado en cierta ocasión hasta 

la gran iglesia de San Pedro ella sola se regresó. 

En otra ocasión subo de nuevo a ver esta ermita con Bernabé 

y un muchacho de Bachajón, alumno del Internado Indígena. Encon- 

tramos la puerta cerrada y atada con un mecate. Cuando Bernabé 

se dispone a desatar y abrir la puerta el otro muchacho le acon- 

seja que no entre diciendo que allí velaron el cadáver de un la- 

dino ahorcado. B. inmediatamente se detiene, reflexiona y luego 

dice con mucha seguridad que no fué velado dentro de la capilla 

"sino fuera y de~ un lado. Se discute un poco aún antes de abrir, 

y finalmente entramos. Ln esta ocasión hay juncia esparcido so- 

bre el suelo de tierra, restos de las pasadas "misas". Al pié - 

de las tres cruces especialmente de la del centro, la que está 

vestida, hay hojas y ramas de laurel. La gran cruz tiene ahora - 

varias camisas. Subo los escalones y de pié sobre el altar, con 

gran asombro de los muchachos, cuento las camisas, que son $%  - 

(de dentro a fuera) uno blanco con ribetes amarillo-pálido, uno 

blanco cosido con hilo rojo, con puntadas grandes hechas a mano, 
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uno de tela floreada verde y bianco con listón rojo en los bordes, 

uno todo blanco, y-, finalmente, otro floreado verde y blanco con 

listón rojo que además de orlear los bordes forma un adorno en el 

centro del pecho en forma de una cruz roja. Debajo del pañuelo - 

pedrano hay un paliacate rojo con dibujos negros. Cuando hago - 

notar el número de vestidos que tiene la cruz Bernabé dice "está 

rico", y después vuelve a contar la historia de que la cruz cami- 

na sola, que está viva, que habiéndola bajado a la gran iglesia - 

no quiso quedarse allí'y se regresó sola porque "aquí es mas lim- 

pio, no hay ladinos". 

Cargos Religiosos.- l«n el capítulo sobre la Organización Política 

podrá verse la relación que existe entre los cargos políticos y los 

religiosos. Aquellos religiosos propiamente dichos son los que - 

exclusivamente tienen que ver con el cuidado de los Santos y de la 

Iglesia y los que tienen a su cargo las diferentes fiestas religio- 

sas. Estos sons Mayordomos, Alférez, Pasiones, Capitanes, Cobre- 

río, Sacristán, También hay los ayudantes, que son más o menos - 

para ciertas fiestas, como los rtn'isicos, danzantes, parejas que re- 

presentan diferentes personajes en las diferentes ceremonias aque- 

llos que son nombrados para la repartición y medición de la bebida 

o trago llamados "nacanejwó", que ha de ser "una persona que sabe, 

y no lo tira, y lo ahorra", uno que sabe cuando y a quién y qué - 

cantidad hay que dar y cuando se acaba va a pedir más y da cuentas 

al anfitrión de la fiesta, dice mi informante Victorico Pérez - 

Welilj también hay una mujer llamada "wajobil", nombrada para su- 

pervisar la preparación y que es quien se encarga de distribuir - 
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la comida a los comensales en las fiestas. El "nacanejwó" es siem- 

pre un hombre. El papel de los demás ayudantes y acompañantes se 

verá mas adelante en la descripción de las varias fiestas presen- 

ciadas por mí. "_'"'" 

Entre los cargos-religiosos ahora de menor importancia hay al- 

% 

gunos, desempeñados tanto por mujeres pomo por hombres que tienen 

carácter vitalicio. El único que conozco desempeñado por una mujer 

es el de la distribuidora de hojas de laurel que marcha delante - 

de las procesiones, llevando una red llena de estas hojas; va siem-| 

pre acompañada de otra mujer casi siempre una parienta de ella que [ 

la ayuda, sacando también hojas y esparciéndolas en el suelo; siem- 

pre camina una detrás de la otra0 Se dice que la primera, que siem- 

pre es una mujer anciana, enseña su cargo a la mas joven, casi - 

siempre una hija o sobrina. 

Puede decirse que los músicos tienen también cargo vitalicio, 

pudiendo ser llamados para tocar en cada fiesta, sin remuneración, 

recibiendo su "bocado", comida y trago, ¿>i un hombre sabe tocar - 

un instrumento y ya ha todado en alguna fiesta nunca se podrá ne- 

gar a hacerlo en adelante. Entre algunos de los personajes de la 

gran fiesta del Carnaval también hay unos que desempeñan el mismo 

papel hasta su muerte o mientras lo puedan hacer y van enseñando 

a otros a reemplazarlos cuando ya ellos tengan que dejar de hacer- 

lo. (Estos están indicados mas adelante.) 

Para desempeñar los cargos de Mayordomo, Alférez, Capitán, - 

Pasión, es .indispensable estar casado; un hombre soltero nunca po- 

drá llegar a estos puestos. La mujer toma posesión de su cargo jun- 

to, con su esposo en la fiesta del "Juramento", aunque no aparece • 

  J 
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el día del nombramiento primero.  (Mas adelante está una descrip- 

ción de ambas ceremonias presenciadas por mí), ^n las notas sobre 

las diversas fiestas se pone áe  manifiesto el papel importante de 

la mujer, como también el de todos los familiares del hombre que 

toma un cargo» Mis^informantes a veces se han referido a la fa- 

milia- 4*3-1 o-cual en vez de referirse al miembro que disfruta del 

cargo actual. 

Hay algunos santos que tienen Mayordomos (siempre son dos), 

pero que no tienen Alférez y vice-versa. ftlgunos tienen Alférez y 

dos*Capitanes, otros no tienen Capitanes pero sí tienen Alférez. 

Los siguientes santos tienen dos Mayordomost 

Sta.Cruz, San Pedro, San Nicolás, Nuestra Sra<> del Rosario, 

y la Purísima. 

Los siguientes santos tienen Alférez pero no tienen Mayordo- 

mo s x 

San Sebastián, Carnaval, San Antonio, Sto. Domingo, La Vir- 

gen de la Asunción, y Sta» Lucía, 

Los Mayordomos casi por lo general son hombres viejos, algu- 

nos ya han pasado por todos los demás cargos, Manuel Arias los - 

llama los moletik, es decir, los viejos. Son los que con sus es- 

posas cuidan al santo; cambian las ropas al santo los sábados; re- 

zan delante del cofre del.;santo que guardan en sus casas en lugar 

preferente, cada domingo y cada miércoles. Las casas de los Ma- 

yordomos se destacan a simple vista de las otras porque alrededor 

de la puerta tienen un arco de ramas de pino. Todos los Mayordo- 

mos se reúnen, no importa su santo, para celebrar las fiestas de 

la Semana Santa y la tfiesta de Todos Santos. 

H 
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Los Mayordomos viven en el pueblo durante su año de cargo» 

Una ceremonia interesante es la del lavado de la.s ropas del santo 

que.precede a la fiesta. Los Mayordomos piden su cargo a los Re- 

gidores» 

En el año de 1944 el Niño Dios se guarda en un pequeño cofre 

—en la ca^a del mas viejito de los dos Mayordomos de Sta»Cruz, Ma- 

riano Pérez Paciencia. 

El Alférez es quien "da la comida", dice Manuel Arias. Alférez 

y Pasión es la misma cosa, llamándose Pasión a los Alférez de Car- 

naval. Los Santos siguientes son los que además de Alférez tienen 

sus dos Capitanes* San Sebastián, Carnaval, San Pedro, Nuestra Sra»: 

del Rosario, y la Purísima.  (En las descripciones de las fiestas | 

se verá cual es el papel de Alférez y Pasiones y Capitanes). Ma- 

nuel Arias dice que el Alférez de San Pedro y su #ujer gastan para 

la fiesta $300,00. <«ue los Pasiones también gastan la misma suma» 

Me aclara que para preparar la comida tienen que comprar grandes 

ollas que cuestan $10.00 o $15*00 cada una, cuando no las pueden 

pedir prestadas, comales de a $0.í?0, sal en henequenes, 12 garrafo- 

nes de trago, además de los dos o tres cántaros de chicha. El - 

Alférez de San Sebastián gasta $200.00.  Los Mayordomos sólo gas- 

tan durante su cargo unos $100.00* Así como los Mayordomos deben 

vivir en el pueblo, los Alférez, Pasiones y Capitanes sólo tienen 

que venir a hacer la fiesta.. Todos quieren y aspiran a llegar a 

sustentar estos cargos, pero muchos nunca llegan a tener el dinero 

suficiente. A veces para reunirlo trabajan en las fincas cafete- 

ras para poder devolver lo que han pedido prestado o para irlo - 

guardando. Casi siempre los cargos están pedidos por los intere- 
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sados en desempeñarlos, pero si llega a presentarse el caso de que 

nadie lo ha pedido entonces los Regidores nombran a alguno y si 

éste no quiere se le puede castigar con la'cárcel que es mas bien 

como un método persuasivo porque el preso después de algunas horas 

pide"su cargo y se va muy contento* ^n  ocasión de la fiesta de - 

Sta.Cruz hablaba yo con el joven de 20 años, Miguel Arias, quien 

me confesó que él quiere ser Mayordomo y cuando le pregunté porqué 

me contestó que "para brindar atole a mis compañeros11 • Victorico 

Pérez Welil quisiera ser Alférez pero como ya viste de ladino des- 

de que volvió del Internado Indígena, dice que si se vistiera de 

alférez los ladinos se reirían de él, pero que eso no le importa - 

pero tiene el inc on vendiente de que su esposa, una mujer de San'An- 

drés se quiere hacer pasar por ladina y no se pondría el vestido - 

indígena, ni siquiera para la fiesta, lo cual seria indispensable» 

•"•lgunos padres no quieren que sus hijos vayan a la escuela porque 

'•pierden las costumbres y ya no quieren ser Alférez ni Regidor". 

Pregunto a Manuel Arias si en Chenalhó hay totll-meil {cargo 

que encontramos en Zinacantán) y me dice que ya no lo hay, que ya 

se ha perdido la costumbre, pero que lo había oído nombrar de muy 

antiguo. 

El Domingo 20 de febrero de 1944-, durante las fiestas de Car*- 

naval, vino a "aclarar su.cargo" el Alférez de Sto. Domingo, es de- 

cir, vino a presentarse ante las Autoridades actuales que no lo - 

conocían oficialmente, puesto que recibió su cargo el año pasado, 

cuando relevó en la fiesta al pasado Alférez.  viene con su ayudan- 

te. Las Autoridades están sentadas en las bancas del Cabildo; des- 

de la parte exterior del portal se presenta y dice su discurso a 
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modo de oración donde anuncia en que fecha vendrá a hacer la fies- 

ta, si Dios lo permite y él está vivo» Desde las bancas le cop.* 

testa el Regidor Primero, luego se persignan,todos y entra al por- 

tal el nuevo Alférez para saludar respetuosamente al Ayuntamiento. 

Pasa afuera y dice otras palabras que también le son contentadas 

en la misma forma y por el mismo Regidor, y entra de nuevo. Su 

ayudante que ha estado de pié a su lado y un poco más atrás, ahora 

se adelanta y le entrega un tolito que contiene atole, sobre un - 

paño limpio y rayado de rojo y blanco, que el Alférez ofrece a las 

Autoridades, como también una botella de trago» El Alférez del - 

Rosario se presentó mas tarde el mismo día haciendo igual ceremonia 

También viene a presentarse ante el Cabildo el Alférez de San José 

de la Colonia La Libertad, donde hay una pequeña capilla con un - 

San José, un San Pedro y un San Miguel. El pregunta si es aquí en 

el pueblo donde se señalará su relevo o sustituto para la fiesta - 

del ano entrante, y tanto el Regidor Primero como el Presidente le 

contestan que van a ver quien quiere ser el nuevo Alférez. Luego 

alguien dice que aún nov se ha presentado a aclarar su cargo el Al- 

férez de San Pedro y se le manda a llamar. En una ocasión en que 

se presenté un alférez en vez de traer una botella de trago trajo 

dos y se me dijo que la otra botella era regalo del Capitán que no 

tiene necesidad de presentarse. 

Cobrerío, me dice Manuel Arias, es un cargo religioso. Los - 

cobreríos son dos, que de su bolsa pagan cada uno $12.00 al sacer- 

dote católico cuando viene éste a la fiesta de San Pedro, única - 

vez que visita cada año el pueblo de Chenalhó, día 29 de Junio. 

Hay también uno o varios sacristanes que se turnan en la 

:J 
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iglesias son los que abren y cierran la puerta y tocan la campana 

en ocasión de fiesta. Aparte de los sacristanes indígenas hay tam- 

bién un sacristán ladino que es el que toca la campana para una - 

fiesta ladina, 

Cruces.- Ya he mencionado las tres cruces que se encuentran delan- 

te de la iglesia grande y de la chiquita. ^Cuando los hombres y las 

mujeres entran y salen después de haber rezado y antes de hacerlo, 

se detienen en la puerta y de espaldas a ésta y mirando las cruces 

se persignan Varias veces y rezan en alta voz despediéndose reve- 

rentemente o saludando al llegar, i'ambién he mencionado las tres 

grandes cruces que se encuentran dentro de la iglesia de San Pedro 

recostadas a las paredes y que se utilizan en la semana santa (ver 

mas adelante). En las cansas indígenas del pueblo no hay una sola - 

cruz, pero Manuel Arias me informa que sí hay en muchas casas de - ¡ 

los parajes corno pude observar cuando visité los de Natoc y Canalum-J 

tic. 

Kay cruces en las cuevas y en chos ojos de agua o fuentes. Vi-1 

sitando el paraje de Tzabalho* vi tres posos o fuentes* el primero - 

es pequeño y no tiene cruz; el segundo más grande y con una sola - 

cruz de 1 metro de altoj el tercero 2 pozos de 8 por 10 metros, - 

tiene tres grandes cruces que m.iran al occidente (igual que la cruz 

de segundo pozo), la cruz central mide 2 metros de alto y las dos 

laterales 1.25 metros. Las cruces siempre están adornadas con ra- 

nas de juncia atadas con un mecate. A la entrada de la gran cueva 

del paraje, de ^atoc hay tres cruces de maderas dos de 1.5>0 metros 

y la del centro de 2 metros. Estas estaban adornadas con las fca- 

mas ya mencionadas y Manuel Arias me dijo que las gentes vienen - 
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a colocar las ramas cada vez qua hay alguna fiesta de santo o fiesta 

en la iglesia. Dentro de la cueva en el centro de la enorme sala 

semicircular hay otra cruz grande (2.50 metros) con ramas de jun- 

cia formando un gran arco y ramas mas pequeñas sembradas vertical- 

menfee en el suelo alrededor de ella» Del lado Izquierdo de la cruz 

habían 3 pequeñas ramas con sus tres candeleros -de carrizo en los 

que se habían consumido las velas. Mi informante me dice que al- 

guien debe haberse caído en este lugar y que se colocaron las ra-  | 

mas y se quemaron las velas cuando vinieron en busca del alma per- 

dida por la caída» Nunca he visto flores en las cruces y se me - 

informa que es por la escasez de éstas. En la casa de Manuel Arias, 

en la habitación principal, hay una gran cruz recostada contra una i 

de las paredes que mide 2.50 metros que había pertenecido a la an- 

tigua hacienda y estaba sembrada afuera. Esta es la única casa - 

donde he visto retratos de santos, santos que también pertenecieron 

a  la antigua hacienda Natividad i Entre los santos está la Nativi- 

dad de Nuestra Señora y San Caralampio. Arias explica que cada - 

"media semana" quema incienso delante de los santos que están co- 

locados sobre una mesa de ocote, en tres tejas con el lado cónca- 

vo hacia arriba donde aún se ven las cenizas de las brazas, por- 

que así se lo pidió* el antiguo dueño del latifundio» 

En Chenalhó he visto muy raras veces cruces por los caminos. 

Rezo.-Hay personas, tanto hombres como mujeres, que saben rezar y 

otros que no saben. El Síndico, Manuel Pérez Paciencia no sabe - 

ni tampoco su esposa. Los que rio saben piden a un amigo o parien- 

te que sepa para que rece por ellos. Un día entré en la casa del 

Síndico y vi en un rincón tres ranas do liquido-ambar plantadas 
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en el suelo.  La esposa de aquél me dice que como' son jóvenes y 

éste es su primer cargo, todavía no saben rezar y que el Presiden- 

te Manuel Arias fué a la casa a rezar por ellos, "pidiendo gracia 

por esta familia" y para que ellos pudieran aprender. El Síndico 

cortó las ramas del tamaño que le indicó Arias y colocó 5 velas - 

delante de las ramas; me dice que el tamaño de las ramas depende - 

de los rezos, de lo que se va pedir. Hay ocasiones en que se reza 

tres veces en el día i por la mañana, por la tarde, y al anochecer, 

pero ella ni Bernabé supieron decir en cuales ocasiones. Bernabé 

dice que se enseña a rezar a niños y niñas desde.los 10 años, tanto 

el papá como la mamá. %i las casas particulares se reza a veces - 

4 veces al día i "por la mañana, a las 12, por la tarde, y por la^ 

noche".  3e reza siempre con candelas. En la iglesia a veces se - 

reza con una o con 3 Y  en la casa con una sola cuando no hay enfer- 

mos. Siempre delante de ramitas de juncia, en la iglesia delante 

de algún santoo  La esposa de ^anuel Arias me cuenta que rezan en 

la casa con bolitas de incienso y velas chicas. Por la mañana - 

y por la noche, y no importa quien las enciende, a veces es ella o 

su esposo y otras veces una de sus dos hijas. 

Pregunto si se reza al Sol. El Síndico me dice que en su casa 

nunca lo vio hacer, pero desde que vive con su suegro, lo vé muy 

temprano por la mañana, cuando el Sol apenas se asomaba por la pun- 

ta del cerro, ponerse de todillas y persignarse, rezando algunas - 

palabras. Hacía lo mismo por las tardes cuando el Sol ya iba a - 

ocultarse, mirando al occidente. Los días lluviosos o nublados no 

lo hacía. El Sol es hijo de la Luna. A la Luna se le pide mujer - 
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por la noche, pero también se le pide a la Pusísima en la iglesia 

porque la Purísima es ±ar Luna. Manuel Arias dice que muchos por 

la mañana "ponen cruz por el Sol", se persignan mirando al orien- 

te y le rezan, "porque en las milperias no hay santos"; piden que 

puedan trabajar bien,_que tengan salud, y que puedan hacer empleo 

de Alférez, Regidor-o Alcalde (todos piden ésto, dice mi informan- 

te )o A veces rezan también cuando el Sol se pone, "igual como en 

la Iglesia". Lo mismo rezan los hombres que las mujeres, y ambos 

enseñan a sus hijos. Arias rezaba con su padre y con su madre, - 

pero siempre dice que aprendió con ésta última. <L Sol se le llama 

Chultotlk. y a la Luna Chul-metik como a la Virgen. La madre de 

Arias era curandera y rezadora y con ella aprendió todos los rezos 

y oraciones. Sabe en lengua tzotzil lo que llaman el Padre Nuestro, 

el Ave María y la Confesión General. También sabe en español el 

Credo y la Salve. A continuación transcribo el Padre Nuestro, aun- 

que Arias me dice que es mas corto que en español y que en lengua 

hay palabras que él repite sin saber su significado. (La división 

en frases obedece a la acentuación o énfasis, empezando en un tono 

normal que desciende en intensidad hasta hacerse casi inaudible. 

La separación en lo que parecen palabras también obedece a la acen- 

tuación.) 

Totik ot nakalót tabinajél 
CUSí lalúc'abi 
talúk awajualél 
pasúc cacal nó 
jec&ocót tabinajél 
jechocót tabalumil 
ya wutikechán 
cus leí ucabí 
yo' Kutlk 
che buti castí 
jechachá itik 
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' Amén, Jesus. 

Se reza para curar una enfermedad, para pedir un daño a un - 

enemigo, para evitar un daño que un enemigo quiere realizar en uno, 

para-que no suceda nada malo durante tan viaje largo, para pedir -- 

Lluvia, para pedir buenas cosechas, al ir a habitar una casa pres- 

tada o entrar a habitar una casa nueva acabada de construir. 

No todos saben las oraciones que siempre han de repetirse en 

igual forma, pero todos saben hablar con Dios y pedirle lo que - 

quieren. Al hacer una petición a Dios o a un Santo casi siempre - 

se confiesan sus propias faltas. El rezo siempre va acompañado del 

acto de persignarse, de velas, de incienso. Bernabé me dice que a 

veces repiten partes de los rezos aprendidos de los ancianos, otras 

veces van inventando, más bien hablando con el Santo. 

Una vez vi a un hombre pedrano rezando en la iglesia de.San - 

Pedro delante de un ladrillo rojo donde había colocado 3 velas, una 

adornada con un espiral de papel rojo y dos con el adorno verde, 

Victorico Pérez Welil me explicó que la vela con el papelito rojo 

era para pedir para sí, en tanto que las verdes eran para su espo- 

sa. En la Iglesia deJSan Pedro y en la pequeña ermita se ven a - 

menudo chamulas que viven cerca del pueblo o que pertenecen a la 

Colonia Agraria llamada Jolchic. Rezan ante sus velas, y como todos 

los demás indígenas que he podido observar, continúan su rezo sin 

cambiar de actitud, no importa quién se detiene a mirarlos o qué 

puede estar sucediendo a su alrededor; a veces se está atando un 

santo a las andas y casi sobre las piernas de los devotos y éstos 
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no voltean la cabeza ni cambian de lugar, A veces entran los mú- 

sicos y van a sentarse junto a la barandita del presbiterio y los 

que se encuentran rezando siguen inmutables. 

Estando en la capillita de Sta. Cruz llegó un hombre pedrano - 

con su esposa y un-hijo; éste-permanecióafuera; el hombre dij~o que 

venía a rezar por su mujer que está enferma; después que subieron - 

los dos escalones que conducen hasta la puerta cerrada, se coloca- 

ron de espaldas a ésta y mirando las tres grandes cruces de enfren- 

te se persignaron y rezaron, haciendo luego lo mismo frente a la - 

puerta cerrada.- Mientras el marido abría la puerta la mujer sacó 

de su red una botella de trago y tres velas, luego entraron. El 

esposo^colocó las velas-blancas sobre un ladrillo y comenzó a rezar 

mientras la enferma, colocada a su derecha y sentada sobre los ta- 

lones, tomó una actitud de espera respetuosa. i'Uera, el hijo me di- 

jo que la mamá tenía, lodo en el estómago y que era la primera vez - I 

que venían a rezar. No habían llamado o consultado a un curandero 
l 

porque "mi padre sabe el rezo", pero no sabe curar mucho sino un -  ! 

poco solamente, pero sí sabe rezar, -ki la puerta dijeron en tzotzil* 

"Ten misericordia Jesucristo, mira mi mujer que está enferma y cura- I 

la, cuida su alma". Apenas se han ido estas gentes cuando entraron j 
i 

dos charaulas a rezar. Uno de ellos "el que va rezar" trae una red 

llena de juncia como ofrenda. Nos asomamos y los vemos de rodillas 

ante las velas. Cuando se retiran piden a las cruces quenlos libre 

de mal por el camino. Mas tarde entra una mujer acompañada de su 

hijita, me pidió cerillos para encender sus candelas pero luego me 

los devolvió sin usar cuando vio que dentro aún ardían las de los 

rezadores anteriores en las que ella encendería las suyas. Luego - 

Y 
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encontramos mientras bajábamos la cuesta a un hombre chamula que 

trae 'dos velas en su morral, detrás de él viene su mujer trayendo 

sobre la espalda un bebé • Cuando le pregunto si está enfermo me 

dice que no que viene a "rezar un poquito por mi gusto". Luego - 

sube un~tío de Bernabé con su hijo y sus vela's. Despuésrnos en- 

contramos con el Aldalde Primero que trae sus velas envueltas en 

un papel blancoj viene a pedir la salud para su hija enferma. Suben 

también otros dos charaulas, la mujer lleva las velas dentro de un 

estuche hecho de carrizo de unos 8 cms. de diámetro. *>as velas - 

se traen así para que no las doble el sol cuando se viene de lejos. 

Bernabé rae dice que los pedranos también usan ese estuche cuando - 

el camino es largo. 

En la gran Iglesia reza una madre mientras la niñita juega - 

y deambula de una parte a la otra. Cuando se van la madre recoge - j 

su carguita que ha estado depositada a su lado en el suelo y sale 

riendo y hablando con la pequeña que lleva ahora de la mano, ^n 

la puerta vuelve a tomar el aire serio que ha distinguido al rezo 

y se despide devotamente del Santo y después de las tres grandes - 

cruces frente a la puerta. 

Manuel Arias me dice que siempre piden protección contra los 

envidiosos para que no les caiga daño. 

Manuel Castellanos sabe de un amigo suyo, también ladino y es- 

tudioso de las costumbres y la historia de estos pueblos que las - 

tres cruces significan* "Líbranos de las tentaciones, líbranos de - 

los blancos y líbranos de los brujos." 

Arias le dice en cierta ocasión al alcalde Primero que cuando 

yo me vaya él deberá encenderme una vela para que no me pase nada - 

•*a 
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por el camino. El Alcalde dice que lo hará porque me 16 debe por 

haber salvado con mis medicinas a su hija. 

- ¿d método curativo mas usual es el rezo. Cuando uno se enfer- 

ma el curandero va preguntando los delitos y pone al enfermo a re- 

zar, confesando sus pecados a Dios y pidiendo perdón por ellos» Se 

-empieza rezando—tr@-s días al amanecer. Cuando ésto no da resulta- 

do se rezará 3 dias al amanecer y a las 9 a.m.  Se va aumentando el 

número de rezos hasta que en casos graves se está rezando todo el 

día» al amanecer, a las 9 a.m., a las 12, a las 3 p»m., y a las 

6 p.m. Por la mañana a primera hora se ponen 3 íamitas de juncia - 

de unos 5 cms. de altas, aumentando siempre el tamaño de las ramas 

hasta que a las 6 p.m. o a las 9 p.m. ya han alcanzado un metro» 

El rezo y la confesión de las culpas siempre se hace en alta voz, 

no importa quien o quienes lo puedan pir. Arias dice que cuando - 

vienen a rezar a la iglesia también confiesan en alta voz sus deli- 

tos, o piden a Dios o al Santo que castigue al enemigo que les es- 

tá haciendo daño y nombran al enemigo para que Dios sepa quien es 

y los proteja contra sus maquinaciones. 

Se "verá mas adelante aquellas ocasiones en que se practica el 

ayuno para que sea eficaz el rezo. El ayuno es un factor muy im- 

portante. 

Los ladinos de ^henalhó rezan, entran y salen de la iglesia, 

hacen sus novenas y repican las campanas, cosa que hace un sacris- 

tán ladino. Nunca participan de las ceremonias indígenas. La úni- 

ca ceremonia en que tomaron parte ladinos e indígenas a medias fuá 

la "levantada" del Niño Dios el día 6 de enero. No sé si en las - 

fiestas de Navidad también comparten las responsabilidad es y los - 
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festejos. Si lo hacen también en la fiesta de San Pedro, el 29 

de Junio, pero uo ño puedo"desgraciadamente informar sobre ello - 

puesto que salí de Chenalhó el dia lo. de mayo. Para esta fiesta - 

los ladinos habían organizado dos comisiones una de muchachos y otra 

de señotitas que andaban recolectando dinero para traer una marim- 

ba y pagar otros gastos» Pidieron los ladinos a los indígenas que 

también hicieran y nombraran una comisión para pedir dinero en las 

rancherías y los parajes, durante la fiesta de Santa Cruz en el mes! 

de abril se nombró la comisión con Presidente, un secretario y un - 

tesorero y varios vocales.^ Dijeron que pedirían $0.25 a cada padre I 

de familia.  (Mas adelante se verá, la descripción de la "levantada" 

ya mencionada y se podrá ver cómo participa cada grupo en una fiesta \ 

de esta naturaleza.5 

Cuando viene el cura al pueblo en ocasión de la fiesta de San 

Pedro, se bautizan los niños indígenas y ladinos y se casan los la- 

dinos. Este año quería casarse por la iglesia el Síndico, Manuel - 

Pérez Paciencia, porque después de una estancia de un poco mas de un 

mes en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y habiendo estado en contacto 

con unas monjas encargadas del Hospital General y Civil de esta ciu- 

dad, estaba influenciado por las enseñanzas que allí le impartieron, 

habiendo hecho su primera Comunión en el mismo Hospital. Mas tarde 

supe que no se había casado como lo tenía pensado, pero ignoro los 

motivos. 

Manuela, mi sirvienta ladina, dice que el cura también se de- 

tiene a veces en el pueblo cuando va camino a la fiesta de Sta.Cata- 

rina en Pantelhó. Añade que todos los niños indígena 
is se bautizan, 
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buscando en muchas ocasiones una madrina, un padrino o ambos entre 

la población ladina^"pero que un niño ladino nunca tiene un padrino 

o una madrina indígena. La madrina de Bernabé es una ladina que 

ahora reside en la ciudad de San Cristóbal. En otra ocasión me ha- 

blan acerca desbautizo el Síndico y Manuel Arias* informan que hay 

mucha gente que no está bautizada entre los indígenas "porque tienen 

miedo", y otros porque no tienen la paga* El Síndico no está bauti- 

zado y dice que su suegro ha hecho bautizar a algunos de sus hijos -. 

y a otros no. Arias dice que antiguamente nadie se bautizaba, pero 

que "ahora están contentos, con sus compadres y comadres." Antes - 

tenían miedo de dar los nombres, por temor a un posible daño. Antes 

el bautizo costaba $1.00 pero el Síndico díLce qae ahora cuesta $1.50. 

Arias calcula el dinero_que "se lleva el cura en la fiesta" a base 

de 200 bautizos y •dice que luego recorre las fiestas de los otros - 

pueblos, y se ríe como diciendo "que vivo el cura". Arias me dice 

que quiere que yo sea la madrina de su mas pequeña hija, y luego - 

me dice si no será malo porque qoy de muy lejos y pudáéranmorirse 

la bebita porque su alma quisiera venir conmigo. 

Los ladinos organizan rezos, cantos, rosarios, novenas o diver- 

sos santos. También hay una vieja gorda que enseña la doctrina f|§i&- 

tiana los domingos a los niñes ladinos. El día 7 de enero comenzó 

la novena al Señor de Esquipulas; se hace en dos casas ladinas. Ca- 

da nochelle toca a una mujer pagar la juncia y las velass la reza- 

dora de la noche. Al noveno díaase baila, se toma trago y se comen 

hojuelas (dulce). Estas novenas son un pretexto también para reu- 

niones sociales y da oportunidades a los enamorados. ' 

En San *edro se conocen lo mismo que en Zinacantán las llamadas 



fe 
te* 

í o U 

"cajitas habladoras". Se trata de una caja con un pequeño santo 

dentro$ya estampa o imagen que trae uno de fuera y al cual se le - 

hacen preguntas y el dueño y vividor de éste truco, que seguramente 

es un ventrílocuo, contesta,--Manuel Arias recuerda al San Migueli- 

to de~Soyaló, que ya~se ha paseado varias veces por aquí. El impi- 

dió su llegada la última vez que intentó venir al pueblo porque - 

dice que pide mucho dinero y que anuncia que el mundo se va a acabar 

y a los temerosos les ha sacado hasta $3.00. El santo pide dinero, 

velas, incienso, maíz. No hace mucho vino una cajita habladora - 

traída por un andresero, hb-spedándos.e en la casa de Antonio Suzmán 

Ozil, el alcalde Primero, que cree en esas cosas. La esposa de Ma- 

nuel Arias lo fué a ver solo por curiosidad y pagó $0.50. Dice - 

Arias que eso es malo porque solo roba y engaña a la gente. Cobran 

hasta $3.00 para'lilargar la hora", es decir prolongar la vida de un 

enfermo. Arias parecía divertido con la idea del Secretario de man- 

dar a buscar al andresero y luego denunciarlo y quitarle la cajita. 

Arias no cree en eso pero le brillan los ojos y gesticula paseando 

de un lado a otro de la habitación cuando habla de ésto, como un 

niño, maravillado de la vocesita finita que sale de la caja. En - 

el Departamento de Protección indígena en San Cristóbal hay decenas 

de esas cajitas que han sido quitadas a sus dueños. 

En la fiesta de San Pablo en el pueblo de Chalchihuitán va vi- 

sitarlo San Pedro, como también va a Mitontic para la fiesta de San 

Miguel, en el mes de Mayo, San Miguel viene a San Pedro para la fies* 

ta de junio y también lo hace asimismo San Pablo. El San Pedro que 

sale a visitar a los otros pueblos no es el santo nuevo que está - 

xl 
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en el altar mayor sino "su representante" el San Pedro antiguo con 

el sombrerito rojo. Arias hace notar que a pesar de que este santo 

es mayor, mas viejo "se quedó de representante!* del nuevo» El día 

30 de enero de 1944 salió a las 5 a»m. San Pedro hacia Chalchihui- 

tán a ver las fiestas de su compañero San ^ablo. Fué llevado por 

el Alférez de San_Pedro acompañado por el Alcalde segundo y los Re- 

gidores Tercero y Cuarto, con los estandartes blanco y rojo, que - 

siempre están guardados en la iglesia. También fueron los Mayor- 

domos (2 de San Pedro, uno de Sta. Cruz, y uno de la Purísima). 

Las esposas de los Mayordomos también iban llevando los éncensarios. 

A una legua de Chalchihuitán empezaron a tronar cámaras anunciando 

su llegada "y que ya venían". San Pablo vino a encontrarse por el 

camino con San Pedro, con el Alférez de San Pablo, los Mayordomos, 

el sacristán y los Ayuntamientos. Al encontrarse tronaron cohetes 

y bebieron 12 medias botellas de trago; luego entraron en la iglesia 

de Chalchihuitán colocando el Santo de Chenalhó junto al de Chalchi- 

huitán. Luego salieron a comer a la casa de los Ayuntamientos, co- 

mida que éstos costean» después fueron todos a "dar la cruz al Al- 

férez de San Pablo", es decir éste hacía el Juramento de su cargo. 

Entraron de nuevo a la iglesia a rezar, "hicieron convención". Se 

reunieron todos y platicaron, pidiendo permiso para venir a Chenalhó 

el día de la fiesta de San Pedro en junio, y se les contestó que con 

mucho gusto» Los pableros ofrecieron 8 botellas de trago» Los pe- 

dranos que habían llevado a su santo pidieron casa prestada a las - 

autoridades de Chalchihuitán, regresando al día siguiente con los 

estandartes que habían llevado los Regidores. San Pedro no regresó 

sino que quedó de visita en San Pablo, para pasar las fiestas.  Cuan- 

J 
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do vuelva lo traeráh los pableros. Manuel Arias me cuenta ésto 

sin haberlo presenciado, y cuando le pregunto cómo es que lo sabe, 

se rie y me dice "Acaso no he ido otras veces?". Se esperaba en - 

Chenalh<5 el regreso de San Pedro a los 8 días pero me dicen que - 

"parece que quedó para celebrar la octava de la fiesta"» Regresó - 

el-domingo-1-3-de—febrero. A las 10 a.m. se va acercando al pueblo- 

con cohetes y tambores. Salen a recibirlo 3 Regidores (2o.,3o., y 

4o.), con dos músicos, uno con tambor y otro tocando el pito y la 

corneta alternativamente. Los Regidores pasaron por la iglesia en 

busca de los estandartes; el Regidor 2e. lleva el estandarte rojo 

y el Regidor 3o. el blanco. Se encuentran con la comitiva de los 

pableros a la entrada N. del pueblo, donde se detienen a disparar 

cohetes, tocar la música y tomar trago, San Pedro ha hecho el camino 

desde Chalchihuitán sobre una silla corriente a_la que se le ataron 

ramas delgadas y flexibles que, pasando de una pata trasera de la 

silla a la otra y ele una para delantera a la otra formaban arriba - , 
—    r-, ' 

un arco gótico a una altura de 2 metros del suelo. xodo estaba en- 

vuelto en un gran petate atado formando bulto con mecate. En el lu- 

gar donde se han encontrado pedranos y pableros sacan al Santo de 

este envoltorio para-el viaje y lo colocan sobre las cargaderas o - 

andas. Están presentes las 3 esposas de los Regidores; la del 2o, 

y 3o. llevan incensarios y caminan una a cada lado del Santo, que es 

cargado por 4 Regidores pableros. No hay mujeres pableras en el - 

grupo. Con los pableros han venido un tambor, una corneta y un pito* 

Entran en la iglesias delante los estandartes, luego San Pedro y fi- 

nalmente la silla envuelta en su petate y «acia ahora. .Van directa- 
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mente e.l  altar donde colocan a San Pedro delalado N del presbiterio. 

Todos se persignan, las mujeres siguen incensando, los músicos to- 

can sus instrumentos. Después de'un rato salen a seguir bebiendo - 

y mas tarde los dos_Mayordomos de San Pedro se ocupan de quitarlo de 

la cargadera y colocarlo en su sitiro en la nave» 

Misas»- Se llama "misa" a unas peticiones formales que se hacen - 

por la salud, la lluvia, la buena cosecha, etc. Hay misas chicas 

y una sola misa grande. El Sindico me dice que las misas siempre - 

se rezan después del Carnaval, pero que este año las han adelantado 

por las calenturas y la enfermedad que hay en todas partes» Berna- 

bé me informa que rezan aún en las misas chicas par.a toda la región, 

pero Manuel Arias me dice que vienen de cada paraje para rezar por 

el paraje solamente. En la misa grande se reza por toda la región, 

por todo Chenalhó, y ésta se hace convocada por el Presidente una 

vez que están nombarados los principales de cada paraje. Las misas 

chicas son hechas en la iglesia y también en el -^ago Chimish fre- 

cuentemente, pero la misa grande se hace en la iglesia y en los - 

pozos, los cerros y las cruces de todo el Municipio. 

El día sábado 29 de eneuo, a las 5 p.m. llegaron los 6 princi- 

pales de Yabjteklúm. En la gran iglesia ¡formaron 3 filas con sus 

velas, 12 velas por cada fila» Traían corneta y tambor y rezaron 

"por querer que1 no viene enfermedad" (informante Manuel Arias). 

Pidieron gracia por sus mujeres, sus nueras, por toda la familia». 

El rezador era José Pérez Chen, pasado ayuntamiento. &1  dinero lo 

juntaron en Yabjteklúm para compran* las velas, los cohetes y el - 

trago que tomaron al terminar el rezo. Después de rezar en la - 

*L 
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iglesia de San Pedro subieron a la ermita de Sta. Cruz donüe hicie- 

ron la misma ceremonia. Esta era una "pequeña misa". 

El día 4 de febrero llegaron desde San Cristóbal a las 8.30 

p.m., ó hombres que han ido a buscar los cohetes para la "misa de 

los~cerros" que va a celebrarse al día siguiente. El día 5 a ías 

8 a.m. suenan las campanas de la iglesia de San Pedro, Se oye la    *! 

música de tambor y corneta en la casa de Wale*, Regidor Segundo don- 

de están ensayando. Los cohetes y las cámaras comienzan a disparar- 

se a las 9 a.m. Pasan a la iglesia donde tocan el tambor y el pito 

sentados en unos tablones_del lado N de la nave mientras los "pasa- 

dos regidores" arreglan la iglesia» Esto consiste solamente en la 

colocación de los candeleros de carrizo en el suelo. Se respetan 

los candeleros que han- quedado allí de la misa anterior y hay un 

viejito que tiene-un palo largo con el que señala en el suelo el 

lugar que deberá ocupar cada candelero, uno por uno, "porque él sa- 

be la distancia" que debe guardar una vela con relación a las otras. 

Hay 40 velas - 39 están dispuestas en 3 filas de 13 velas cada juna 

y delante de todas una vela mas alta que las otras. Las 39 velas - 

chicas cuestan $0.50 y la grande $1.00. Detrás de las velas se - 

colocan en fila los rezadores. El que conduce el rezo es él; prin- 

cipal del paraje de Majomut, con una pequeña cruz de madera en las 

manos (la sujeta con el índice y el pulgar de la mano derecha, de- 

lante de sus labios. Ha venido con sus parientes, que viven cerca 

de él. El rezo se hace en ayunas, sólo han podido tomar naranja o 

lima, hasta terminar el rezo, ya por la tarde. Están pidiendo a 

los cerros que les libre de enfermedades y les cuide y protejen. 

Mientras rezan se oyen los cohetes y las cámaras a intervalos. 
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Cuando terminan se _despiden_en la puerta de la-iglesia de las 3 

grandes cruces y van a la ermita de Sta. Cruz donde repiten la - 

ceremonia. Manuel Arias me ha didho que rezan a todos los dioses  I 

y vírgenes que están en la iglesia.        ^_ i 

El-día 3 de febrero a las 2.30 p.m. se oyeron las campanas de  ! 

San ^edro y los cohetes. Han venido 3 hombres y sus mujeres a re- 

zar una misa desde Yashalumil. Se arrodillan los 3 hombres y el - 

del centro es el que reza en alta voz* es el principal de Yashalu- 

mil. A su izquierda está su hermano mayor, su bankil, a su dere- 

cha está un hombre mas joven del paraje de Chushtetic - éste atien- , 

de las brazas que arden en el sahumador a su lado y. de cuando en - J 

cuando ebha incienso y renueva las brazas que arden sobre un pedazo ; 

de teja que está delante del rezador. Estos dos hombres son¿los - 

ayudantes del rezador "han venido a ayudarle á rezar", me dice Ber- 

nabé. Delante de los 3 hombres están 32 velas dentro de los <$|ande- 

leros de carrizo sembrados en el suelo y colocadas formando un Rec- 

tángulo de metro y medio de lado. Detrás de los hombres y a una - 

distancia de 2.50 metros están las 3 mujeres, dos de ellas con be- 

bés a la espalda. Están también arrodilladas y hablan entre sí - 

una da de mamar al bebé. A la izquierda de este grupo hay un tam- 

bor y un pito» Los músicos, sentados sobre tablones, tocan cons- 

tantemente. Tres hombres a la puerta disparan a intervalos regu- 

lares los cohetes que han traído. Las campanas están tocando. Pi- 

den que no venga enfermedad, se dirigen a los cerros "para que ta- 

pen la enfermedad" (para que no la dejen pasar hasta sus casas). 

Se inclinan hasta tocar el suelo con sus bocas.  También piden la 
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bendición a Dios para sus calabazas, sus verduras, sus trabajos:* 

Hay en el suelo no  lejos de los rezadores un tecomate con agua don- 

de se lavaron bien las manos antes de tocar las velas~y el incien- 

so. Toda la gente de. Yashalumil ha contribuido para los gastos de 

esta misa, con~6~ceñtavos cada persona. Bernabé me dice que a veces 

se viene a rezar una misa porque alguna persona en el lugar soñó - 

'algún mal y cuenta lo soñado a los principales y enseguida se dis- 

pone la celebración de una misa. wuando salimos de la iglesia ha- 

blamos con los coheteros que están a la puerta. Son de Chushtetic 

y han venido con los rezadores de Yashalumil porque a ellos les so- 

braron cohetes de la misa anterior y éstos no pudieron conseguir - 

en ninguna parte, los coheteros de Los Angeles aún no tienen para 

esta temporada. Nos dicen que también rezan para que el sol no se 

pare y venga sobre sus milpas. El rezo ha durado una hora aproxi- ' 

madamente. Después de saludar y despedirse de las cruces a la - 

puerta van todos a la ermita de Sta. Cruz donde se repite todo - 

exactamente. 
1 

También el día 4 de febrero vinieron unos rezadores a pedir - .; 

permiso al Ayuntamiento para la celebración de la misa en la lagu- 

na del paraje de Chimish. ¿¿I año pasado no se celebró misa en es- 

ta laguna pero hace dos años se hizo una gran fiesta. Se cuenta - 

que en las cercanías de la laguna vive una chamaquita que dicen 

soñó que se le apareció la virgen de la Laguna y le dijo que ésta 

se secaría y que todas las gentes de Chenalhó se morirían porque 

ya no se acordaban de ella, y pidió un huípil nuevo, una enagua, 

una faja, listones para sus trenzas y collares. tJicen que la - 

y 
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' ^irgen de la Laguna es comadre de la Virgen que está en el Cielo. 

Ya la laguna se estaba .secando y decían algunos que los patos de - 

ella se habían ido huyendo hasta Tenejapa# Se trajo el asunto al 

wabildo y se hizo una recolecta de $0.25 por persona para comprar 

las prendas que la niíia pedía en nombre de la Virgen (también pi- 

dió para ella). Dice Manuel Arias que gastaron unos $200.00. Es- 

tas prendas se echaron al agua de la laguna. 

El 9 de abril, domingo y último día de la Semana Santa, mientras 

se hacía la procesión con el Nazareno, el Presidente y los miembros I 

del Ayuntamiento tomaron asiento alrededor de una mesa colocada en, 

el centro de la iglesia. Una vez terminada la procesión y el rezo 

ante el altar mayor,llegó un Mayor que colocó un mantel blanco so- 

bre la mesa. El Martomorey vino y colocó en el centro de la mesa 

una bolsa de dinero. ElsPresidente vació el conteni"dó sobre el man-J 

tel, quintos y dieces, petos y tostones, para contarlo.  Se había 

recolectado la suma de $400.00 para-lá celebración de,las misas, _ 

que comenzarían el lunes 10 de abril. La mayor rie todas sería el 

sábado 15» Estas misas se celebran en el pueblo, en las cuegas, en 

los cerros, el rio, ojos de agua, etc. Las velas escaseaban, pues 

otros años se encienden de 200 a 300 velas en una misa. En la ma- 

yor se colocaron en el suelo 13 filas de 13 velas cada una« A am- 

bos lados, junto a la primera, a la séptima y a la última fila es-» 

taban incensarios que eran atendidos cuidadosamente. En estas misas 

grandes, o esta serie de misas, a las que siempre se refieren como 

si fuera una sola, reza todo el Ayuntamiento por el bienestar del 

pueblo, por la lluvia, por las cosechas, la salud, la larga hora,etc 

Después del rezo todos los hombres y sus mujeres circulan 3 veces - 

,.;í#fe»tó&£jl! 
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alrededor de la alfombra de velas encendidas, con los músicos pre- 

cediéndolos» Deépués se sirvió,chicha que tomaron todos* ^n Sta. 

Cruz se repite lo mismo. Al salir de la iglesia iban delante los 

•dos estandartes ya mencionados llevados por los Regidores Primero 

.y Segundo, i'ue ron-camino del rio,"cruzando y subiendo a Sta. Cruz. 

Al descender nuevamente, celebraron otros rezos con cohetes, chicha, 

etc., cerca del puente, del lado Sur c¿el pueblo donde, según Arias, 

^antiguamente hubo otro barrio llamado San Pedro Cuculh<5.  Se rezó 

delante de un gran árbol donde se sembró una gran rama de pino y 

ardia una sola vela grande y había un sólo incensario» Los músicos 

debajo de otro árbol no dejaban de tañer sus instrumentos. Otra - 

vez se rezó delante del ojo de agua con su cruz que está en la lade- 

ra oriental del pueblo, otra vez en el extremo sur del jpueblo, y la 

última en el extremo Norte del mismo. Terminaron a las í> p.m.,ha- 

biendo comenzado a las 9 a.m. Arias dijo que todos estaban en ayu- 

nas, tanto los rezadores como los miembros del Ayuntamiento desde la 

tarde del día anterior. El rezador, un Pérez Cuhilo, que dirigía 

las misas no habla comido nada desde hacia dos días y medio» Pidie- 

ron, además de lo mencionado anteriormente, contra las tentaciones 

y contra los enemigos, dijo Arias» (Estas notas fueron tomadas - 

por Marie Holmes Guiteras, por mi ausencia en Tuxtla.) 

Cuando visité en el mes de marzo el paraje de Tzabalho me había 

dicho Victorico Pérez Welil, que al pozo de este lugar vienen todos 

los años en ocasión de la misa grande, con cántaros de chicha aque- 

llos encargados de rezar, "un pasado que sepa rezar", también los 

ancianos que saben rezar aunque no hayan pasado todos los cargos, 

.-£'.*!>- i 
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con el incienso, las velas, y la juncia que no puede faltar. Los 

gastos de estos rezos en diversos lugares de los parajes se sacan 

del dinero total recolectado y ya mencionado. 

La fiesta de la "levantada" del Niño, 6 de enero de 1944.- Por la 

tarde temprano vienen los_ Mayordomos de Sta. Cruz al Cabildo y arro- 

dillándose decante del~ Presidente-que-está sentado en una banca del 

portal, le piden permiso para esconder el Niño y lo invitan a la 

fiesta, y lo mismo hacen celante del Gobernador o Suplente y del - 

alcalde Primero.  Piden que le levante y se esconda mas temprano, 

para que no se haga de noche, y señalan la posición del sol. Tam- 

bién se acercan a invitar al Síndico - dos se arrodillan sobre ]a - 

rodilla izquierda, como han hecho ante los otros miembros del Ca- 

bildom y ofrecen la mano derecha que éste toma con la derecha suya 

y con las dos manos juntas las levantan hasta tocar la cabeza del 

que saluda o mas alto que la cabeza, ambos inclinando la frente. 

También se acerca y hace lo mismo el Mayordomo de la Purísima. Me 

informan que el Niño tiene una Madrina, que es una niña ladina de 9 

af.os de edad, y el Síndico explica que siempre se escoje como madri- 

na a una chiquitica porque si es maycar "ya es mala" y otro añade - 

que "ya sabe 0& novio". 

A las 4.15 p.m. comienzan a repicar las campanas, ésto se hace 

3 veces con un intervalo de 5  minutos, ^os músicos (arpa y guitarra) 

están tocando sentados en el escalón del presbiterio (chancel) y ya 

están bolos. Van entrando a la iglesia mujeres y niñas ladinas. 

El sacristán indígena, niño de 10 a 12 años, baja del campanario. 

Una de las mujeres ladinas que entra trae una vela encendida. Fren- 

te a la enramada arde una sola vela grande (la enramada ha sido ya 
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descrita). Ella y las demás mujeres se arrodillan"delante de la 

enramada. Los músicos siguen tocando, ahora se ha sumado a ellos 

un niño de 12 años que entra cargando un cántaro de chicha, que toca 

la maraca. En el centro de la nave arden dos velas en sus candele- 

ros de_ carrizo. Mas tarde entra una sola mujer indígena que es la 

esposa del Mayord~oraxr~de Sta. Cruz, trayendo un sahumador lleno de 

brazas sobre las que ella va echando las bolitas irregulares de - 

incienso. Es en la casa de este Mayordomo donde se esconderá al 

Niño hasta el año entrante. Ella se dirige a su marido que ahora 

está tocando la maraca - un viejito con el cabello gris y unos pelos 

canosos en la barba rala - para pedirlei.que compre o mande a bus- 

car un poco de juncia para que se puedan arrodillar los concurren- 

tes. La que fray en el piso está seca, pero él no quiere y por fin 

ella va a colocarse junto a la enramada poniendo en el suelo su - 

sahumador delante de illa, A las 5 P«m. entran.todos los miembros 

del Ayuntamiento; se detienen y cada uno contribuye con un quinto 

para que un Mayor vaya por las velas, uno para cada uno. Después 

de un rato el Presidente Arias toca el arpa junto con los Mayordomos.; 

Entra un Regidor pasado con su esposa. Todos tanto hombres como - 

mujeres después de subir los escalones, en la misma puerta, se vuel- 

ven para saludar a las 3 cruces que están enfrente. Lo mismo hacen 

a la salida, Luego entran los músicos, uno con un tambor que cuel- 

ga de los hombros terciado de un lado, el izquierdo, y el otro con 

un pito en la mano y una larga corneta de bronce (brass). El tam- 

bor es de tronco ahuecado de forma cilindrica, con ambas bases cubier 

tas de cuero, restirado con mecate. Es tocado con un solo palo. 

Ellos también han saludado a las tres cruces al entrar. El rezo - 



parece un canto monótono, mientras con las manos juntas cubren la 

boca. El Presidente está ahora tocando la guitarra, sentado entre 

el arpa y la maraca (sot')« También ha llegado el Mayordomo de 

San Pedro.  Las ladinas rezan el rosario de rodillas delante de la 

enramada; al finalizar cada 10 Ave-Marías se entona un canto al 

Niño Dios. La ladina que dirige el rezo es la misma ladina gorda 

que enseña la doctrina los domingos a los niños. Al  finalizar el 

rosario entran tres mujeres indígenas, esposas de Mayordomos; dos 

de ellas traen sahumadores. La niña que es la madrina del Niño es- 

tá en primera fila, con zapatbs y vestido nuevos. Al terminar la 

letanía a la Virgen que sigue al rosario, la niña toma al Niño en 

brazos y todos salen detrás de ella; a los lados van las mujeres - 

indígenas con los incensarios; se da una vuelta completa a la na- 

ve—del templo (contra-reloj), saliendo por una purrta lateral que 

se abre al presbiterio, del lado occidental. La procesión va por 

la-s calles hasta la casa del mas viejo de los dos Mayordomos de - 

Sta. Cruz, donde se va a celebrar la fiesta indígena. En una esqui- 

na de la casa, por fuera, están tocando el arpa y el violin. ^1 - 

llegar comienzan a tocar con gran estruendo el tambor y la corneta. 

En el centro de la pared posterior déla casa está preparada una en- 

ramada, con una repisa o entre-paño donde hay una canastita, dentro 

de la que la niña ladina coloca al Niño Dios.  La enramada está - 

hecha de juncia y adornada con guirnaldas de hojas de las que cuel- 

gan unas frutitas amarillas que llaman cachish (pechitos). Des- 

pués de entonar los ladinos un sin número de canciones alusivas, és- 

tos saludan y se retiran a sus casas. Ahora es cuando comienza la 

fiesta indígena, «ay 4 sahumadores frente a la enramada y junto a 

•:m»mm,- - "•••    "••••.••  -   — 
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ellos, sobre el suelo, 3 palos de leña colocados horizontalmente - 

sobre los cuales comienzan a colocar las velas. Tres en uno, 13 - 

en el qae le sigue. Otro leño tiene una sola vela, y hay otra co- 

locada sobre el suelo.  Los hombres ée arrodillan en semi-círculo 

anee las velas y la enramada frezan pidiend'o a Dios "mire por ellos ' 

todo el año, les cuide y no les suceda daño", dice Manuel Arias. 

Mientras tanto las mujeres-están sentadas alrededor del £uego y no 

toman parte ni ahora ni después.  Luego los hombres se sientan for- 

mando círculo, el Presidente sobre una pequeña silla de madera, si- 

tio de preferencia y de honor; los otros se sientan sobre una banca 

largg, otros en el suelo o sobre somoles; algunos permanecen de pié. 

En medio del círculo aparecieron como por encanto dos cántalos de 

chicha. Ya no interesa aparentemente la enramada. El Mayordomo, 

que es el anfitrión ofrece de rodillas el primer ferago al Presiden- 

te, quien no toma. Entran los músicos. El Presidente toma el vio- 

lin y comienza a tocar. De vez en cuando se oye el pito. Platican 

beben, rien.  Bl anciano Mayordomo empieza a bailar", agitando una - 

maraca, y apenas levanta los pies del suelo, bailando con el cuerpo 

que-le permite la flexión de las rodillas, A las_ 7 p.m. ya está 

completamente bolo. El Presidente en el centro no cesa de tocar - 

la guitarra. Con su gran sombrero y su pañuelo rojo es un tipo for- 

midable. De izquierda a derecha en el semi-círculo están sentados* 

Xvegidor Primero, Primer alcalde, Segundo Alcalde, Síndico, Regador 

Tercero; los Juramentarlo y los Mayores están de piá; sigue el Regi- 

dor Segundo, mi madre y yo y luego Bernabé* y unos muchachos.  Somos 

las únicas ladinas entren todos estos indígenas, que nos hablan y - 
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nos ofrecen chicha sin temor ni desconfianza ni enojo. Ya las ve- , 

las se Hacen chiquiticas y la chicha parece que no~ se acaba nunca.. \ 

Hay una mujer que muele maíz en un rincón que no alumbra ni el fue- 

go ni las velas. La maraca que sujeta el Mayordomo tiene el mango 

de hueso de venado y la sonaja adornada con agujejritos e incisio- 

nes, es" un huaje, "dentro tiene semillas de bijao. Ofrezco cigarros i 

que el Presidente distribuye. A las 7••••50 p.m. nos retiramos casi  j 

todos. .-_ _  i 

El día 7 de enero suena el tambor, la corneta y el -pito toda la ! 

mañana. Pasan los músicos a .tomar trago a las casas de los regido- ¡ 

res. A la 1 p.m, hay en la iglesia una ceremonia indígena, iodos 

los miembros del Ayuntamiento y los Mayordomos entran en el templo. 

También las esposas y los^niños de éstos. Han quitado al viejo - 

San Pedro del altar lateral y también a la Purísima. Ya sus vestidlo! 

no están suciosj la Virgen lleva un collar rojo y verde del que cuel 

gan algunas monedas de plata» un peso, varios tostones y algunas mo-i 

nedas de Guatemala (se me dice que éstas circulaban en el estado de ; 

Chiapas hasta hace sólo algunos años). A San Pedro le han colocado' 

en la mano derecha unas campanitas de bronce. Los dos santos están 

atados a cargaderas que descansan sobre el suelo del presbiterio, - 

del lado oriental. ^1 Mayordomo de San Pedro coloca sobre los hom- 

bros de éste un pañuelo y le arregla cuidadosamente su sombrerito. 

Dos Regidores toman cada uno un estandarte y se adelantan para pre- 

ceder a los Santos en la procesión que se inicia. De pié en la have 

y junto al presbiterio están el Síndico, el Presidente, el Alcalde '• 

Primeroi  el Gobernador y dos Regidores, con sus bastones de mando - 
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adornados de listones. Los coheteros salen corriendo hacia la - . 

puerta. Las mujeres llevan los sahumadores, rodean y sahuman a los 

santos* Son mujeres las que cargan a la Virgen y hombres cargan a 

San Pedro. Las campanas se echan a vuelo. Los Mayordomos llevan 

velas en las manos. Mientras camina la procesión toca el pito y el 

tambor pe^-o- ai—l-le^gar a-la -puerta suena-la corneta y ce detiene la 

marchaj sucede lo mismo al llegar de nuevo frente al altar, -^n la 

puerta y en el altar rezan un rato, luego^siguen la marcha en senti- 

do contrario a las agujas de un reloj. Delante van las mujeres - 

con la Virgen, detrás viene San Pedro con los hombres. Se dan tres í 

vueltas a la nave deteniéndose cada vez delante de la puerta y del 

altar, después de la tercera y última vuelta se coloca a los san- 

tos donde estaban en un principio, y los estandartes se arriman a 

la pared opuesta.  Los Regidores ni otros miembros del Ayuntamiento 

no pasaron al presbiterio, sólo los Mayordomos y sus esposas. Pare- 

cía ser una fiesta de los Mayordomos donde los únicos invitados etan 

los miembros del Cabildo. Las esposas de ihos respectivos Mayordo- 

mos fueron las que lavaron las ropas y vistieron a los santos. Los 

ladinos nunca pueden tocarlos. 

Fiesta de San' Sebastián.- Celebrada los días 22, 23 y 24 de enero 

de 194-4. Desde el día 15 empezaron a llegar al pueblo los encar- 

gados de "hacer la fiesta" con sus familiares, comenzando los pre- 

parativos, consistentes en la confección de las comidas que los en- 

cargados ofrecen a los miembros del Ayuntamiento. Ninguno de los 

encargados vive en el pueblo y han pedido casa prestada a sus ami- 

gos sean o no del mismo paraje. La esposa del Mayordomo de San - 

Sebastián lavará las ropas del Santo pero ellos no costearán la- 
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fiesta. Los encargados de esta fiesta soni el Alférez de San Se- 

bastián, dos Capitanes, y cuatro Pasiones (éstos últimos, aunqae - 

gastan ahora y ofrecen comidas y música, anuncian el próximo Qarna- 

val, que ellos costearán y que tendrá lugar dentro de 4 semanas.) 

Se han pedido prestadas ollas, comales, se ha traído metates desde 

los parajes, los muchachos cargan agua que buscan en el río o en el 

ojo de agua. La leña ha estado secándose apilonada en varias casas 

desde hace muchos, iineses. Ya el día 19 por la noche se ven a la ori- 

lla del río los fuegos donde se cuecen en grandes ollas el maíz, - 

rodeados de grupos nutridos de hombres, mujeres y niños mientras - 

los músicos tocan el arpa y la guitarra. Delante de las casas de 

aquellos que brindarán comidas se ven mesas y bancas que han estado 

guardadas en el tapanco de ciertas casas y que los jóvenes bajan - 

y colocan alegremente.  Un gran cántaro está frente a una casa, en 

la calle, con el fondo hacia arriba y recubierta de cal, porque es- 

taba resquebrajada y la cal impedirá que escurra el agua en que se 

cocerá el maíz. Sobre uno de los fuegos un cántaro está tapado con 

otro mas pequeño a guisa de tapadera, borde superior con borde su- 

perior. De la casa del Presidente donde están hospedados los fami- 

liares de uno de los dos Capitanes, se ve salir un grupo de 10 muje- 

res de todas las edades llevando ollas provistas de agujeritos, don- 

de lavarán el maíz en el río, para quitarle la cal en que se ha co- 

cido, y ya estará listo para ser molido en los numerosas metates. 

Las ollas grandes tienen 1 metro de alto. Veo uno lleno de maíz ya 

conido, en el corredor cubierto de una de las casas} contiene 4 al- 

mudes de maíz. ü¡n el suelo sobre una ancha tabla hay a cada lado 

un metate donde muelen 4 mujeres, riendo y hablando continuamente. 
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Dentro de la casa, alrededor de otra mesa rectangular hay 3 metates 

y 3 mujeres que muelen por segunda vez el grano, para que salga mas 

fina la masa.  Otras dos mujeres están escogiendo el frijol) para 

hacer los patzitos, especie de tamales, o de maiz sólo o de maiz 

que envuelve una pasta-de- frijol £el f-pljol se prepara de la misma- 

manera que el Maiz, lavado después de cocido y molido dos veces - 

para que quede muy fino). Estos parzitos se servirán el día de 

la fiesta en cada comida, en vez de las tortillas, junto con el - 

jugo de la carne. En la habitación hay dos fuegos encendidos: junto 

a uno hay 3 niños que juegan y toman su huacal de pozol; alrededor 

del otro hay un grupo de hombres que toman su chicha, iodos están 

alegres y se divierten. Todos bromean y ríen; visten sus ropas mas 

viejas, para vestir limpio y nuevo los días de la fiesta. El día 

20 siguen los mismos preparativos; por la noche los muchachos están 

acostados en los corredores y tapados con sus coleras, cansados por 

el duro trabajo del día. Hay un toro joven atado a un pilar de la 

casa que ocupa el Alférez Keshnal, que va a ser sacrificado a la ma- 

ñana siguiente.  Otros van a matar cerdos. 

La esposa del Síndico me dice que "el que tiene marrano tiene 

que darlo" y el que no tiene da carne de res. Uno de los Capitanes 

no tiene cerdos ni toro y mañana por la mañana irá a San Cristóbal 

uno de sus yernos a traer carne de res y panza. (En Zinacantán era 

borrego lo ofrecido en las fiestas). Ya las mujeres no rodean las 

ollas que cuecen a áa orilla del río protegidos por paravents de 

ramas para que el viento no lleve alguna chispa hasta el techo de 

paja de las casas mas cercanas, porque están demasiado atareadas - 

J 
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dentro de las casas; cuidan el fuego los hombres y los niños. El 

Síndico me hace notar que los ladinos están manifiestamente cele- 

brando también, tomando su trago en pequeños grupos en los expendios 

que ahora han brotado por todas partes. 

El día 21 un ladino mata al torito ciel alférez, porque éste - 

ni sus amigos sabían hacerlo.— Manuela mi sirvienta, es consultada 

para aclarar si hubo que pagar al ladino por su trabajo. Ella con- 

testa inmediatamente que desde luego le pagaron "porque el ladino 

no lo iba a hacer de balde, o le darían su pedazo". (Ella es ladina; 

ésto demuestra la falta absoluta de colaboración de ladinos e indí- 

genas en la fiesta, y tampoco lo he podido observar en otras ocasios^ 

nes). Por la mañana, al cruzar con Manuel árias~delante de la Igle- 

sia observe un grupo de indígenas pedranos sentados en el suelo y 

recostados a la pared, comiendo su bocado y tomando su trago, hay - 

como 7 botellas vacías ya en el suelo, colocadas en fila horizontal 

Arias me dice que estos hombres son los que han estado limpiando - 

las calles, recogiendo piedras, barriendo el p~arque y la plazoleta 

frente al mercado, fueron convocados por el alférez, que es quien 

ahora les obsequia, porque quiere que todo esté muy limpio y en or- 

den para su fiesta. Todos mis amigos se están acicalando para estos 

días. Arias se ha pelado, el Sindico anuncia que va a bañarse al 

río a pesar de que el agua debe estar helada. Ya se ven mas perso- 

nas de fuera en el pueblo que le brinda mucha animación. 

A las 7«30.p.m. se anuncia ya la fiesta por las calles con pito 

y tambor.  Van solamente los músicos, que,deben recorrer tres veces 

las calles principales y luego pasan por la casa de los Pasiones y 

Capitanes donde se les da su trago, su comida y quedan tocando un 

 i 
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ratito. Esta noche hay mas ollas cociendo. El agua del río refleja 

las llamas de las hogueras, el viento sopla frío, pero el fuego y 

el alcohol no lo dejan sentir. Así seguirán toda la noche porque 

mañana todo ha de estar listo para que los que hoy trabajan, maña- 

na, vestidos de sus mejores galas, presencien las carreras de caba- 

llo y demás números de la fiesta. 

El Cabildo se reúne, y llegan los Capitanes por la mañana del - 

día 22 a invitarlo a sus respectivas casas. Delante de éstas  están 

las bancas y la mesa - ésta siempre orienta de N. a S., sentándose 

la figura principal, que "es- el Presidente Municipal, al extremo Sur 

mirando al Norte, y a su derecha se sienta el Síndico y a su izquier 

da el Gobernador o Suplente. Estos tres se sientan en sillitas ba- 

jas, pero la del centro o sea la del Presidente tiene el respaldo - 

mas alto que las "otras dosj al respaldo de estas sillas, del-lado - 

derecho se atan con un cordelito los bastones del Presidente, del - 

Gobernador, y de los Alcaldes Primero y Segundo, adornadas cen lis- 

tones rojos y.verdes. En cada comida y en cada casa se colocan en 

el mismo sitio las mismas sillitas, que son llevadas de una parte a 

la otra por el Martomorey y un Mayor. El orden en las bancas es el 

siguientes banca a la izquierda del Presidente, lado occidental, y 

de sur a norte; Regidor Mayor o Primero, (que en toda esta fiesta es 

el ayudante del Presidente, como me dice el mismo Arias), alcalde - 

Primero, Regidor Segundo, y los dos Capitanes (que deberían correr 

a caballo pero costean el trago de las carreras porque ambos son muy 

viejos); en la banca del lado oriental y de sur a norte están senta- 

dos* Alcalde Segundo, Regidor Tercero, Regidor Cuarto y Regidor - 
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Quinto. Están reunidos para tomar chicha y trago que brinda y 

reparten los familiares masculinos de los dos Capitanes. Desde el 

corredor cubierto de la casa se oye la música compuesta de pito - 

y tambor. Después de permanecer aquí un rato pasan todos á la - 

casa del otro Capitántfonde toman y platican, sentados en el mis- 

mo orden alrededor de la mesa.        

A la 1 p.m. tiene lugar el Juramento del Alférez y de su 

esposa, delante de la casa de éstos. Del extremo norte de la mesa 

se ha colocado un petate que sujetan dos Mayores, uno de ellos con 

un sahumador donde se quema incienso. Sobre el petate,-en el sue- 

lo, se arrodillan el Alférez y su mujer a su izquierda. El esta 

vestido de rojo adornado de galones dorados y cascabeles también 

dorados; lleva altos caites, y sobre los hombros una capa negra, 

larga galoneada igualmente de oro. Envuelve su cabeza en forma - 

de turbante el pañuelo rojo y blanco de los pedranos y lleva otro< 

alrededor del cuello y cruzado sobre el pecho. Ella viste la ena^ 

gua azul de costumbre,pero el blanco huipil tejido de diferentes - 

tonos de rojo en la parte superior, cuelga fuera de la enagua, y 

la toca descansa sobre la cabeza cubriendo hasta los ojos^ sus de- 

dps están llenos de anillos que semejan oro y alrededor del cuello 

luce un ancho y grueso collar formado por hileras de cuentas bri- 

llantes y monedas antiguas de ^éxicoy Guatemala. Ambos esposos - 

tienen un pañuelo rojo y blanco, doblado, con el que recibirán la 

cruz de los estandartes blanco y rojo que les serán alcanzados por 

ios Regidores Primero y Segundo, que de pié junto a la mesa y del 

extremo opuesto, las a.gitan en el aire. El Regidor Primero sujeta 

el estandarte blanco y el Segundo el rojo, (los estandartes o ban- 
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deras fueron sacados del templo por estos Regidores acompañados - 

de la música de pito y tambor). El estandarte blanco es agitado 

3 veces en el aire y luego alcanzado con la ayuda de Martomorey, 

que también lo toma con un pañuelo, al Alférez que lo toma y se - 

persigna 3 veces con el extremo de la doble cruz. Tres veces se 

agita el estandarte y 3 veces se persigna triplemente. Después es 

alcanzada a la mujer, repitiéndose el mismo numero de veces la mis- 

ma ceremonia. Lo mismo se hace con el estandarte rojo. Arias ob- 

servas "Fíjate que lo recibe no  con las manos desnudas, sino con el 

paño". Tocan el tambor y la corneta.  Todo el Ayuntamiento está 

de pié, reverente, presenciando la ceremonia. Después se acuestan 

boca abajo sobre el petate el Alférez y,su esposa, murmurando unas 

palabras. Luego se levantan y entran en su casa; el Alférez desa- 

parece en el interior, pero su esposa, dentro del corredor cubier- 

to se para a la puerta de la casa; fuera y delante de la puerta - 

está de pié el Regidor Primero o Mayor, que le dirige a ella un 

discurso donde se hace mención de lo sagrado del Juramento y desean- 

do bien a todos los de la casa, y se les encomia por haber cumplido 

con una sagrada obligación. La esposa del Alférez no sabe el rezo 

y tiene a "su ayudanta", una mujer que ya ha pasado por muchos car- 

gos y que sabe los discursos y que está de pié delante de ella y - 

contesta al Regidor en un tono que sube y desciende monótonamente, 

con la voz fina, tan admirada entre los pedranos. Detrás del Regi- 

dor Mayor están el Presidente, el Sindico, el Gobernador, los Al- 

caldes y Regidores, con las manos cruzadas y las cabezas bajas. 

Los discursos son largos, a veces se oyen juntos las voces de hom- 

bre y mujer, a veces separados. Mientras tanto entran y salen - 

"tf 

é$k. 



E 

! 

in 

por la misma puerta muchachos que están arreglando la mesa donde 

se comerá mas tarde, .portando bowls de carne de res cocida con su 

caldo, nanastas de patzitos. Al terminar los discursos se persig- 

nan todos y entran a saludar a la esposa del Alférez (la mujer que 

ha llevado la voz cantante desaparece en el interior de la casa). 

_Se_ invita a todos a pasar a delante a tomar trago. Los estandar- 

tes han quedado afuera descansando sobre un palo transversal colo- 

cado sobre dos altas ramas y una horqueta mas baja, detrás de la 

mesa, y ya preparado de antemano.» Dentro de la casa de pié están 

los hombres tomando y formando un gran circulo. El Alférez no es- 

tá con ellos, él se sienta junto al fuego con un grupo de mujeres 

de su familia, "No toma porque él es quien dio el trago11, me expli- 

can. "Aquí están todos los Keshnal", me dice Arias; el padre del 

Alférez, sus hermanos, sus primos, sus tíos, con sus mujeres e hi- 

jos. Un primo ofrece a otro una copa de trago siempre empleando 

el término bankil para el mayor de edad. Todos le dicen "tot", 

padre, al Presidente. Ríen, bromean, se divierten. Luego dan las 

gracias por el trago, y uno de los Keshnal dice que ya se acabó la 

botella que él ofreció. Contentos salen a tomar asiento alrededor 

de la mesa donde están colocados 12 bowls o borcelanas de carne 

y montañas de patzitos, los maíz sólo están en el centro de la mesa 

y los de maíz con frijol a ambos extremos. Sobre la mesa también 

hay unos bowls mas chicos con sal. Luego vienen dos Mayores con 

huacales con agua para que se laven las nanos y un pañito para que 

se sequen. El primero en recibir todas las atenciones es el Pre- 

sidente.  Inmediatamente traen agua para que se enjuaguen la boca. 

Después dos Mayores acompañado cada uno por un Keshnal (ambos - 

.-jifitó*'-'' ~* 
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primos del Alférez) se van arrodillando delante de los comensales 

pidiendo que acepten la comida que con gusto se les ofrece* el Al- 

férez no participa de la comida, sino que se mantiene de pié del - 

otro extremo de la mesa, "no come porque es él el que lo da a los - 

otros'1, se me dice, Todos se ponen de pié y el Gobernador, a la - 

izquierda del Presidente, bendice la mesa (la comida) con la mano 

derecha y formando una cruz con el pulgar y el índice.  Todos se - 

sientan y los Mayores y los hombres de la casa Keshnal comienzan 

a repartir la comida, que no se comen allí, sino "la reciben", 

vaciándola en unos tolitos que traBn los hijos pequeños de los pre- 

sentes, en una red al efecto, y que llevan a la casa de cada quien. 

Luego sirven atole (al Presidente le ofrecen un huacalito con un 

paño doblado debajo). El Regidor Mayor, que sigue bromeando, se - 

burla de los viejos a quienes se le pega el atole en los bigotes. 

Otro dice que cuando se muera lo van a enterrar en Sta<> Cruz (bur- 

la, porque se trata del cementerio de los ladinos), y el Regidor 

Mayor dice que él agradecerá que cuando se muera lo lleven arras- 

trado con un mecate. Todos se rién. Después del atole el Capitán 

mas viejo se levanta y, como no sabe el discurso, su ayudante in- 

vita a todos a presenciar las carreras de la tarde. El Regidor 

Mayor contesta y agradece la invitación, hablando en nombre del 

Presidente, para lo cual se ha colocado a su izquierda. Los Mayo- 

res y los Keshanl limpian rápidamente la mesa y colocan sobre ella 

una cesta con plátanos^ un huacal grande con cigarros, una cesta 

con flores y grandes hojas verdes, y 4 botellas de tra¿;o; todo esto 

está cubierto con un paño muy limpio.  Se pone gran cuidado en que 

el paño cubra todo, lo que lue^o bendice, como anteriormente, el 
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Gobernador. Aparte se dieron dos inedias botellas al Presidente. 

Se reparte 5 plátanos a cada uno_ de los comensales, y 4 cigarrillos. 

Luego se brinda y- distribuye el trago (ésto tampoco es forzoso - 

tomarlo, pudiendo echarlo mediante el pequeño embudo del que siem- 

pre van provistos los pedranos, en las botellas que cada cual trae 

-en la_red q-ue-cuelga-de su-cinturaj. _Alrededor de la mesa se reú- 

nen los hombres parientes del Alférez, los Mayores y el .Regidor - 

Mayor con objeto de arreglar las hojas y flores, que luego se colo- 

carán los comensales en la parte posterior de la cabeza en el tur- 

bante o en el sombrero.  La flor se llama justút; es anaranjada - 

y muy menuda y las hojas verdes son acorazonadas y grandes - un ra- 

mlto de las flores es atado al tallo de la hoja. Un Keshnal las - 

ofrece en una cesta a los invitados. Esto da fin a la comida. 

El Ayuntamiento pasa al Cabildo porque a las 4 p.m. en punto 

darán comienzo las carreras de caballo. El Alférez baja la calle 

principal con sus 5 acompañantes montados a caballo. Se detienen 

a la puerta de la iglesia donde todos se persignan y el Alférez - 

reza unos minutos con los ojos cerrados y las manos juntas»  (Se 

persignan 3 veces)» Luego pasan al Cabildo donde piden respetuosa- 

mente permiso al Regidor Mayor para comenzar a correr. Las carre- 

ras son 12» El Alférez se cayó pero volvió a montar y continuaron 

sin novedad. A las 5«30 p»m, entró en la iglesia la esposa del Al- 

férez acompañada de la madre de éste y de otras mujeres de la casa, 

todas de la familia Keshnal, a rezar, cubierta con la toca, como en 

la ceremonia de las primeras horas de ]a tarde. A veces se detienen 

los jinetes frente al Cabildo donde se les da su vasito de trago. 

Cuando terminan las carreras todos se colocan delante de las Auto- 
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ridades y piden que se les perdone, que hicieron lo que pudieron, 

que el año entrante ya vendrán otros que lo harán mejor que ellos 

y anuncian que mañana harán otra carrera y finalmente se persignan. 

Les contesta el Regidor ^ayor. Luego pasan de nuevo a la iglesia 

donde dan gracias porque todo pasó bien y no hubo accidente, reti- 

rándose cada uno a su casa, 

El domingo 23 es "el mero día" de la fiesta.' Habrá proce- 

sión en la iglesia, se invitará a las Autoridades a 5 comidas i una 

en la casa del Alférez, y otras 4 en las casas de cada uno de los 

4 Pasiones, lo, 2o, 3o, y 4o, se anunciarán laspróximas fiestas - 

de Carnaval, y tendrán lugar por la tarde las carreras de caba- 

llos, montando el Alférez y sus acompañantes. 

Como a las 10 a.m. llegan a la iglesia los Regidores lo. y 

2o. y sacan los estandartes blanco y rojo, acompañados de pitá y 

tambor. Otro grupo está junto a la iglesia con arpa, guitarra y 

violin; este grupo se compone de los 4 Pasiones, dos de éstos por- 

tando largas varas en la mano derecha* preparan, organizan y anun- 

cian las fiestas de Carnaval, para dentro de 4 semanas. Junto a 

los Pasiones están sus parientes Antonio Gutiérrez me dice que - 

"cada casa está aquí". El primer grupo mencionado ha llegado al 

Cabildo con el alférez y los dos Capitanes, donde se está blindan- 

do trago. "1 segundo grupo (los del Carnaval) entra a la iglesia - 

a rezar, prendiendo velas, y pasando luego al Cabildo donde tocan 

sus músicos (ahora hay dos maraqueros, cada uno con una sola maraca, 

que agitan llevando el compás de la música de arpa, guitarra y vio- 

lin]. En este grupo se encuentran todos aquellos que participarán 

activamente en las próximas fiestas; los "negros" con máscaras - 
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negras de cuero, con bigotes y barbas de crin_de caballo gris o 

blanco; los que andarán semi-desnudos con cruces pintadas en el - 

cuerpo; el tocador de "olla" (una olla cubierta don Ufi cuero resti- 

rado y una abertura por donde sale el sonido en un lado) que ince- 

santemente toca con las puntas de los dedos ^te ambas manos; la - 

olla cuelga del cuello; también están los hombres que se vestirán 

de mujer. 

Estando en el Cabildo viene el Alférez ••entrante", aquel que 

• costeará la fiesta del año próximo, con su acompañante (que es - 

'•un amigo que sabe el discurso-) que se coloca delante del nuevo - 

Alférez, a la entrada del Cabildo, y pronuncia el discurso que es 

contestado por el Regidor l¿ayor (el acompañante del Alférez es un 

"amigo" porque ninguno en su familia lo sabe"). Luego entra a sa- 

ludar uno por uno a las Autoridades, brindándoles trago. Después 

salen todos del Cabildo acompañados de los músicos y bajan la pri- 

mera calle del lado oriental del Cabildo, deteniéndose en la pri- 

mera esquina para anunciar a grandes voces la fiesta del Carnaval. 

Preguntan si "ya lo oyeron" y el Presidente y los alcaldes contes- 

tan "ya lo oimos", dispensándose el grupo. A la 1 p.m. va a tener 

lugar la procesión dentro de la iglesia. El Presidente, Sindico, 

Alcaldes y Regidores se persignan desde la puerta del templo de- 

lante de las 3 cruces que están enfrente, penetrando al interior 

de la iglesia, que tiene la mitad del suelo cubierto de juncia - 

fresca.  Como a la mitad de la nave se colocan en fila transversal 

las Autoridades, con el Presidente al centro. La estatua de San 

Sebastián está en el presbiterio, del lado oriental, colocado so- 
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bre la cargadera. Todos esperan la llegada de las esposas de las 

Autoridades, y de la del Alférez, para comenzar la ceremonia. El 

alférez entrante baila delante de los músicos (está un poco bolo). 

Llegan p-or fin las mujeres que rezan fuera de la iglesia y entran, 

para colocarse en fila unos 4 metros detrás de sus esposos~(las - 

mujeres no guardan ol mismo orden que los hombres). Sólo falta - 

la esposa del Presidente, que aunque se encuentra este día en la 

casa del pueblo, no asiste porque su niño está enfermo y tiene una 

criaturita de unos dias de nacida, El Alférez está rezando sólo 

delante de San Sebastián. Todavía esperan por la esposa de éste, 

pero sólo unos instantes, pues, pronto entra, cubierta con la toca 

y acompañada por la madre de su esposo, que lleva en la mano un - 

sahumador donde se quema incienso• Enseguida dos Mayores colocan 

a unos 2 metros delante de la fila de hombres dos petates, sobre 

los que se arrodillan de 0 a Es un Capitán, el Alférez "saliente", 

el Alférez "entrante", y el otro Capitán. Hombres y mujeres se - 

arrodillan y rezan fervorosamente, inclinándose hasta besar el sue- 

lo, para después volver a rezar - ésto lo hacen 3 veces. Las cam- 

panas están tocando. Luego todos se persignan y se ponen de pié. 

(La esposa del joven Síndico no sabe persignarse bien "pero las - 

viejas sí saben porque ya pasaron muchos cargos", me dice Vicente 

Guzmán Ozil). Un Mayor pasa por detrás del grupo"que forman los 

dos Alférez y los dos Capitanes, arreglando a cada uno su turbante. 

Se levantan los dos petates. Durante esta ceremonia la esposa del 

Alférez y su suegra han estado de rodillas delante de la estatua - 

de San Sebastián. Ahora pasan al presbiterio todas las mujeres. 
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Uno de los músicos brinda trago al grupo de Autoridades (de la bo- 

tella propia donde guardó el que antes se le habla dado por el - 

Alférez entrante cuando se presentó al Cabildo), El Alférez entran 

te no jquiere que le arreglen el pañuelo-turbante y se lo quita, - 

~conformándose al poco rato con que le arreglen el sombrero; está 

bastante bolo ya. Pasan al presbiterio los Regidores lo. y 2o. - 

y toman los estandartes (el lo. siempre toma el blanco y el 2o. 

el rojo). Va a dar comienzo la procesión. ííos muchachos jóvenes 

cargan al Santo. Delante van las mujeres, una anciana y su acomr 

pañante, regando el suelo tfon hojas de laurel que sacan de su red. 

(Esta mujer, es nombrada para desempeñar este pape]^ en todas las 

fiestas - cargo a que rae he referido como vitalicio en páginas - 

anteriores). Detrás detestas dos mujeres van los músicos, luego 

los dos Alférez, el^actual o saliente y el entrante; los dos Capi- 

tanes; el Santo, a cuya izquierda camina la esposa del Alférez 

llevando en alto el sahumador humeante; los 4 Pasiones; las mujeres, 

con bebés a la espalda y niños y niñas pequeñas de la mano; y, por 

último, el Ayuntamiento. La procesión se detiene a la puerta del 

templo. El Alférez sale a la puerta a disparar el primer cohete; 

luego siguen mas disparos, en tanto él vuelve a ocupar su puesto 

en la procesión. Mientras la procesión anda se oyen dos tambores 

y des pitos; cuando se detiene se escucha una corneta y un tambor, 

cesando los pitos. Se dan tres vueltas alrededor de la nave, con- 

tra-reloj, deteniéndose dos veces en cada vuelta, una frente a la 

puerta y otra frente al altar. Las campanas son echadas a mielo. 

No hay un sólo ladino en la iglesia. Sólo están los participan- 

tes en la ceremonia. El Presidente marcha al lado del Síndico, 
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detrás vienen los des Alcaldes, luego, de dos en dos, los Regidores,' 

ftl terminar la procesión se devuelve el Santo al lugar gue ocupó" 

en el presbiterio, y  se colocan nuevamente en el suelo tapizado - ¡ 

de juncia los dos petates. Sobre éstos se-acuestan boca-abajo la. 

espora del Alférez actual y la del entrante, ésta a la izquierda - [ 

de la primera, y  junto a ellas se encuentra en cuclillas la suegra , 

de la primera que, aosada rato, le arregla el huipll y  la enaguaJ  ¡ 
i 

"la está cuidando", me dice Vicente. Los músicos dan tres vueltas 

alrededor de ellas, seguidos por los estandartes, portados ahora 

por ambos Alférez, a los que-suceden los dos Capitanes. Los demás 

son espectadores. Aquellos que dieron las vueltas alrededor de - 

las mujeres ahora salen de la iglesia a dar 3 vueltas alrededor - 

de las tres grandes cruces (dan 4 vueltas, y Arias me dice que es 

por equivocación). Luego entran y salen enseguida con todo el - 

Ayuntamiento. Las mujeres se retiran a sus casas. -Las Autoridades 

van al Cabildo y enseguida se presentan los otros- a invitarlos for- 

malmente a la comida y ceremonia de la casa del Alférez, lodos van 

hacia allá. Se lleva a cabo la misma ceremonia del día anterior - 

(Juramento del Alférez y de su esposa). Hpy está presente como - 

invitado el Alférez entrante "porque ya ha recibido", me dice Ber- 

nabé» Observo que el atole es traído desde otra casa en frente, 

y Victorico Pérez Welil me dice que es que la familia Keshnal tam- 

bién ha prestado aquella otra casa, porque no cabían en una sola, ' 

pero que "es una sola casa" la que ofrece la comida. Al mismo tiem- 

po que se come y se bebe en la casa del Alférez, exactamente lo mis- 

mo y en el mismo orden que el día anterior, llegan 3 pasiones con 

sus ayudantes, hijos, nietos, etc., a la casa del Pasión Primero 
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(que es el que costeará mas en los Carnavales) donde se les ofrece I 

- eemida y trago. Después de terminada la comida del Alférez regre- 

san a la iglesia a devolver los estandartes que se utilizaron en 

la ceremonia del"Juramento. Las Autoridades vuelven a sentarse en 

el-Gabildo adonde vienen a invitarlos a la comida que les brinda - 

el Primer Pasión» 

En la casa de éste se sientan en el mismo orden. Aquí la - 

carne no es de res sino de puerco. Están presentes los 4 Pasiones. 

Ahora son ellos los que, de pie, ofrecen la comida a sus invitados. 

A la carne con los patzitos sigue el atole, y luego se trae el tra- 

go. (Sólo en la comida del Alférez se repartió plátanos y cigarros,! 

y sólo en la comida del sábado se ofrecieron los ramilletes de flo- 

res color naranja con las hojas grandes acorazonadas). Cuando ya 

están tomando el trago, los acompañantes de los Pasiones, de pie 

alrededor de la mesa avisan a}. Presidente que ahora van ellos a to- 

mar: su bocado. Uno de los que en Carnaval se pintará de negro hace 

de bufón, bromeando y riendo y llamando cuch, cuch, remedando la - 

forma d^ llamar a comer a un puerco* 

Ya son las 5 P»m« Las Autoridades pasan a comer, o a recibir 

su bocado y su trago a la casa del 2o. PasiójJ, que está situada - 

al otro extremo del pueblo. un  esta ocasión ofrece la comida la 

familia del Pasión mencionado. Mismo orden en la mesa, la misma - 

comida. Sólo que no participa de este nuevo banquete el Regidor 

Mayor, ni el Regidor 2o. porque tienen que presenciar desde las - 

bancas del Cabildo, ahora vacías, las. carreras de caballo del Al- 

férez y su gente* carreras que pretenden ser como las del día an- 
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terior, pero, ya sin las Autoridades, cansados jinetes y medios - 

bolos, no llegan a animarse y despaés de una hora se retiran los 

Regidores y todo acaba por inercia. 
I 

A las 5.3O p.m. termina—la comida de la casa del 2o. Pasión 

y acompañados de los músicos, pasan todos al Cabildo y de allí a la- 

casa del Pasión 3o» A esta misma hora, como ayer, viene la esposa 

del Alférez cubierta con su toca y acompañada délas mujeres de su 

casa, a la iglesia a rezar. Después todos pasan a la casa del 4o. 1 

Pasión.  Las comidas en las casas del 3er. y 4o. Pasión son iguales ; 

a las que las han precedido."' 

El lunes, día 24, fué el día de la-s despedidas, ^n primer - 

término llegó el Alférez, aún vestido con su traje rojo y oro y su 

gran capa negra, con su ayudante y un muchacho joven que portaba - 

un tolito con atole-que descansaba sobre un paño doblado en su mano. 

Se pararon delante del Cabildo, en fila perpendicular al portali 

primero el ayudante, detrás el Alférez, y en último término el mu- 

chacho. El discurso pronunciado en nombre del Alférez cuenta cómo 

se ha llevado a cabo la fiesta en la presencia de Dios, la gran fies 

ta de "San Sebastián Martín"; todos Bian rezado, todos Eian cumplido 

con su cargo, pero eso no quiere decir que de ahora en adelante no 

les ha de tocar enfermedad, ni que han de vivir siempre. Dan gra- 

cias porque lo han visto realizarse, porque no les han tapado los 

ojos, tienen bien el cuerpo, no ha pasado ninguna desgracia ni infor< 

tunio, "ya me voy sin mas preocupación que lo que debo a los que me 

ayudaron". Cuenta cómo la misma fiesta se ha venido haciendo desde 

hace muchos años; ya otro lo hará* el año próximo.. .Contesta el dis- 



131 

curso el Regidor Mayor, en nombre del Presidente. Todos se persig- 

nan y] pasan al portal a ofrecer atole y un poco de trago.• Se reti- 

ran. Despuel llegó el Alférez entrante con su ayudante, pero sin 

atole y también se despide. Mas tarde llegan uno a uno los dos - 

Capitanes que a su vez también se despiden de las Autoridades* 

Por la tarde tuvieron lugar por tercera vez las carreras. 

Tampoco fueron animadas y casi nadie las presenció. Asi terminó 

la fiesta de San Sebastián. Por la noche se oye música en algunas 

casas. Pero todo el mundo está cansado y bolo. Ya ni siquiera - 

pelean. l*os mujeres de antiguos regidores se abrazan bailando - 

y cantando.  Se acabó la fiesta. 

En todo ésto los ladinos no han tenido ninguna participación 

- algunos que otros se han emborrachado por costumbre; un grupito 

se para a mirar pelearse a dos indígenas bolos. Las mujeres ladi- 

nas no se ven por ninguna parte. Observo también que son mqjpo- 

cos los indígenas que han venido a ver la fiesta; están en el pue- 

blo aquellos que han traído algo que vender, o alguno que viene a 

comprar; sólo participaron en la fiesta los que tenían algún cargo, 

los designados a desempeñar un papel, y los familiares de los que - 

tenían cargo. Alrededor de la mesa donde se comía y bebía no ha- 

bía mas espectadores que los muchachos y los niños de las "casas" 

activas en la ceremonia. Yo soy la única persona "no-pariente" 

que estoy en todo y a quien se invita a tomar atole y partzitos, 

chicha y trago, porque todos ven que el Presidente es mi amigo. 

Entre aquellas personas muy contadas que han venido están dos pa- 

sados regidores y sus familias, pero éstos no tienen obligación 
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de estar aquí, ni participan en modo alguno (contraste con Zina- 

cantán). 

Fiesta de Carnaval.- A mi llegada a Chenalhó en los primeros días 

del mes de enero, ya estaba reunida y secándose la leña que se uti-/ 

lizaríra en las fiestas de Carnaval. En la casa que ocuparía el 

Pasión lo* la leña cubría una pared de 7 metros de largo subiendo 

hasta 2.í?'0 metros de altura. Manuel Arias me ha dicho que también 

se celebra Carnaval en Los Chorros y en Tanatet 

El Domingo 6 de febrero, por la mañana en el mercado todos - 

celebran las gracias y rodean, a un chamula que, vestido con panta- 

lón blanco de ladino, una levita de tela negra con bordes rojos, - 

un gorro cónico de piel de saraguato (especie de mono negro de pelo 

largo) adornada con listones rojos, verdes y amarillos con una lar- 

ga cola que le cuelga por la espalda, también adornado con un lis- 

_£¿n amarillo; toca una guitarra nueva de 14 clavijas. Frendido a 

la espalda, sobre los hombros de la levita lleva un pañuelo amari- 

llo barato comprado en San Cristóbal, y usa lentes negros para mejor 

pasar sin ser conocido. Este chamula vive en los terrenos de Nati- 

vidad. Baila y canta al son d'e la guitarra. En la mano derecha - 

sujeta una maraca envuelta en un pañuelo blanco. Va pasando de gru- 

po en grupo y todos se divierten viendo y oyéndolo. Anuncia el Car- 

naval que tendrá lugar dentro de 1J> días. 

K Ya desde el 12 de febrero están los Pasiones en el pueblo» 

Hay músicos (corneta, tambor y pito) que van visitando sus casas. 

Al pasar por la iglesia se detuvieron, subiendo las escalinatas y 

ante la puerta cerrada y de espaldas a ella, rezan un 
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tres cruces. El tambor estaba en el centro. 

momento a las 

a su izquierda el - 
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pito y a su derecha la corneta. Es por la noche. Cuando se detie- 

nen toca la corneta y cuando andan caminando por las calles es el 

pito y el tambor lo que se oye. Un niño va alumbrando el camino 

con una antorcha de ocote. a.1  llegar a una casa saludan y entran"" 

donde se les ofrece trago. _ 

Ya el miércoles día 16, hay gran movimiento en las casas de 

los 4 Pasiones.  Los que habitan estas casas durante el año se - 

sientan tranquilamente a contemplar el trajín de los invasores; ya 

hay mesas y bancas delante de las casas; la leña no sólo está amon- 

tonada dentro sino que hay gran cantidad, recostada contra las fa- 

chadas principales; mujeres, en grupos de 6,8,9)10» van en busca - 

de agua al río y al ojo de agua, cargando los grandes cántaros en 

mecapal; junto al rio hay tres grupos-; uno es de hombres que revuel- 

ven.con largos palos el maíz que se cuece en las grandes ollas; - 

cuando baja el nivel de agua en las ollas, echan otro cántaro traí- 

do del río por ellos mismos, extraen algunos granos con los p~alos 

y cada uno de ellos toma un grano y lo muerde para ver si ya está 

cocido lo suficiente, y lo vuelve a echar en la olla. Un grupo de 

mujeres echa el maíz cocido ya en los cántaros con agujeros para - 

llevarlo.a lavar al río. Otro grupo recoje el maíz lacado y lo - 

distribuye para moler. 

El día 17 paso un rato hablando sobre las fiestas con el Al- 

calde lo. Antonio Guzmán Ozil, que sólo sabe muy poco español.  Ob- 

tengo pocos datosí me dice .que ya están las mujeres moliendo en las 

casas de los Pasiones. s-ue mañana matarán 4 toritos, uno cada - 

Pasión, que comerán los Ayuntamientos, pasando de casa en casa - 



F í 

Mo 

el domingo próximo. El valor de cada toro es de $200.00, pero los 

compran chiquitos por $100.00 y durante meses los engordan. Bl - 

lunes 21 comerán dos guajolotes que se cocerán en grandes ollas - 

frente al Cabildo - esta vez también son invitados los justicia, 

es decir los miembros del Ayuntamiento, invitados por los Pasiones, 

comprando cada dos de éstos un guajolote. Las carreras de caballo 

también serán proporcionados por los Pasiones, son 6 caballos y dos 

Capitanes (les mismos que lo fueron en la fiesta de San Sebastián). 

ü»n las carreras del domingo en la tarde se matarán los guajolotes, 

que estarán atados muy alto, cortándoles la cabeza los jinetes al 

pasar a carrera tendida. También estarán aquí los Fasiones entran- 

tes. El lunes ya no ee come, sólo puro trago, chicha y plátanos, - 

que compran y comen todos. Este día se pasea por la iglesia al - 

Sto. Nazareno, que no tiene Alférez ni Mayordomos lo pasean los 4 

Pasiones y sus esposos. Me trata de describir con deleite que las 

mujeres vendrán con vestido limpio o nuevo, con sus gargantillas - 

relucientes y sus tocas blancas. El martes, día 22, "puro trago, 

pura chicha, cantos, música, bailan la gente". Cuando le pregunto 

otras cosas y el por qué se hace la fiesta, etc. me dice que lo sa- 

be pero que no sabe decirlo en castilla. 

Manuel Arias me informa que los Capitanes del Carnaval son 

los mismos de San Sebastián, porque hasta después de la fiesta pri- 

mera no termina su cargo, y son relevados, Dice que Pasión debe 

ser la muerte de Nuestro Señor, pero no sabe más. ^ue cuando ter- 

mina la fiesta de los Pasiones, luego hay otra cosa que él cree es 

aparte* terminan los Pasiones con muchos cohetes y cámaras, y luego 
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un negro se pone a buscar por todas partes a un hombre y a una mu- 

jer (ésta es un hombre disfrazado de tal) que están escondidos en 

las casas de los Pasiones. Aunque los vean no los agarran hasta - 

después de haber buscado debajo de la cama, en los tra*tos de barro, 

detrás de la puerta, entre los grupos de personas,  ^uando han ter- 

minado la búsqueda lo agarran y les dan golpes con los lazos y chi- 

cotes. El negro lleva el lazo y el chicoque envuelto a la cintura. 

El dia 17 aún el Presidente no sabe decirme los nombres de - 

los Pasiones pero promete preguntarlos para mí. 

Alfonso <J6mez Lacónish me dice que este año las fiestas no vai 

a ser tan alegres como en años anteriores y él lo atribuye a que - 

va haber poco trago, y si hay poco para qué va venir desde su para- 

je (es de Yabjteklúm y además, no es amigo de Arias). Dice lo del 

poco trago porque Arias no toma. 

El día 18 los familiares de cada Pasión, extendían delante - 

de la casa la piel del torito que mañana comerán.  Lo clavan en el 

suelo con pequeñas estaquitas de madera. Otros hombres lavan las 

tripas y las llenan con la sangre recogida en grandes bateas de 

madera.  Parecía que el río iba a agotarse, eran tantas las mujeres 

que subían y bajaban con cántaros a la espalda. Los niños juegan, 

platican, corren. Grupos de hombres se sientan a charlar y beber - 

trago. Durante el día, en las mesas colocadas delante de las casas 

que ofrecerán comida, se veían canastas que iban llenando los hom- 

bres mas jóvenes con los patzitos de maíz y frijol envueltos en ho- 

jas de plátano. Hstas canastas eran llevadas a la orilla del río 

donde se vaciaban en las grandes ollas que ardían sobre los fuegos,! 
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cuidados también por hombres y niños. De noche estos grupas toma- 

ban trago-alrededor de~ los_-grandes—fuegos, ebhanán mas leña y aten- 

dían a las chispas que saltaban como fuegos artificiales en la obs- 

curidad. La música de arp_a y guitarra se oía primero de una casa - 

y luego de otra, de-Iris Pasiones actuales y de los entrantes. 

Las fiestas de Carnaval comienzan propiamente el día 19 de 

febrero, que es sábado, y duran«hasta el miércoles 23, aunque ya - 

este último día se concretan a visitas de cortesía y despedidas. 

Nombres de los 4 Pasiones salientes* 

Pasión lo. Manuel Tzucút. 
11   2o. Jiménez Historia. 
"   3o. We 111." 
"   4o. Antonio Jiménez Historia. 

Nombres de los Pasiones entrantes* 

Pasión .lo. Ruiz Tulúc. 
" 2o. Ruiz leal. 
" 3o. Jiménez Historia. 
" 4o. Gutiérrez Walé. 

(Estos nombres me fueron dados por Manuel Arias). 

Me informa Arias que los Pasiones, que son como Alférez de - 

Carnaval, tienen "novena", 'lodos los familiares hacen esfuerzos - 

porque el Pasión no se aflija ni llore - debe estar contento. - pues, 

en el caso contrario lloverá los días de la fiesta. La novena con- 

siste de 9 semanas; cada tres semanas viene a rezar, es decir, viene, 

a rezar tres veces. Cada día de rezo permanece en ayunas hasta las 

6 p.m.  Ocho días antes de la fiesta QO puede "pecar", lo que quie- 

re decir que no puede tener contacto sexual con mujer alguna, in- 

clusive su esposa aunque duerma con ella. Reza para que ño llueva 

y pueda hacerse bien la fiesta, "su fiesta", a lo que contribuye - 
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el ayuno y la abstinencia. En caso de que llueva, el Pasión brin- 

cará tres veces delante del Santo para demostrar su enojo, y se co- 

loca a la puerta de la iglesia y soplará* hacia afuera tres veces - 

buches-de agua con sal - "porqxie ya ayuna,-ya rezó") y el pueblo - 

se enojará con él si lloviera, creyendo que no ha hecho debidamen- 

te lo prescrito* —- ' 

La orquesta de Carnaval se compone de 6 sonabiles o músicos* 

1 guitarra, 1 arpa, 1 violin, 1 sotobll (maraquero), y 2 pag'bin 

(olla tapada con cuero tocada con los dedos de ambas manos.) 
! 

Los que costean la fiesta actual se llaman los 4 Pasiones sa- 
i 

lientes, a cuyo lado están los 4 entrantes, que costearán la fies- 

ta del año próximo. Hay 2 Capitanes y sus ayudantes, entre los que 

se cuenta el medidor de trago y la mujer que distribuye áa comida. 

También están los 6 leales (negros), el cohetero, que es el mismo 

que fabrica el toro de petate (otro de los cargos que es vitalicio 

y casi siempre queda en la misma familia).  En las ceremonias tam- 

bién intervienen además de los Regidores y el Ayuntamiento, otros 

personajes que se irán describiendo a medida que aparecen en esce- 

na. Al lado de éstos, y procurados por los mismos Pasiones, están 

los personajes de burla, que reciben el nombre de co¿í el hombre - 

vestido de mujer, llamado la me^el o Me*co;fT "madre de todos", como 

me dice Victorico Pérez Welil; su fingido esposo, llamado el - 

pishcal co.1; 2 capitanes coj, y 2 regidores coj. También hay un - 

trío compuesto de 2 hombres y una mujer (hombre vestido de mujer); 

los primeros se llaman los cruzpatz, van desnudos con excepción de 

un calzoncillo blanco, y las piernas, brazos y torso y cara pinta- 

'^\ 
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dos con pequeños círculos de color blanco unos y ocre otros„ llevan- 

do en las manos unas ramas de saúco. El hombre vestido ce mujer - 

se llama la cabinal, con cruces color ocre en los brazos, pies y - 

cara, y ramas de saúco en las manos, con una toca de rayas rojas - _ 

y  azules terciado al hombro derecho. Para lazar al toro hay indí- 

genas vestidos de ladino, o£ros con trajes de soldado. Los negros 

llevan una indumentaria variada pero aladinadaí se ven sombreros de 

copa, sombreros de fieltro, cachuchas, trajes azules corno overall, 

pantalones ladinos de cualquier clase y color, corbatas, paliacates, 

zapatos que quedan chicos, otros que quedan demasiado holgados. To- 

do aquel que así lo desea se puede disfrazar. Hay 60 a 80 muchachos 

y hombres que visten de mujer, con gruesos collares de medallas y 

monedas y cuentas brillantes; algunos traen ricas camisas, el lujo 

de esposas, madres d~hermanas. Muches colocan sobre la toca el tur- 

bante rojo y blanco y ponen sobre éste el sombrero de listones; la • 

mayor parte de los danzarines lleva en la mano derecha una maraca - 

con man^o de hueso de venado. 

Hay hombres vestidos con traje rojo brillante de levita y cal- 

zón corto, galoneado de oro, el mismo traje que visten los Alférez - 

y Pasiones de todas las fiestas, pero sin la capa negra* éstos lle- 

van varas blancas en la mano y hacen las veces de maridos y compañe- 

ros en el baile de aquellos que visten de mujer, bailando con ellas, 

aunque son en mucho menor número. 

Al lado de la ceremonia seria y paradiándola, se lleva a cabo 

la ceremonia coj o de remedo y burla, que es lo que imprime a todos 

los actos el espíritu de Carnaval y festivo. Creo que en el fondo - 
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se trata de un juego sexual - al acto carnal en gerundio se le di- 

ce cogiendo y los personajes burlescos son los personajes coj. En 

diversas ocasiones se dicen chistes que despiertan una hilaridad - 

maliciosa y se hacen comentarios que no me son traducidos porque 

se trata de "majaderías", como los califica Manuel Arias, quien - 

se avergüenza de que yo ios presencie. La mímica del acto sexual 

se realiza en varios momentos de la ceremonia festiva, inclusive - 

en el tan serio del Juramento de los Pasiones, cuando éstos "reci- 

ben la cruz". 

A las 9 a.m. del sábado 19, llegan frente al Cabildo donde ya 

se encuentran instaladas las Autoridades, los 4 Pasiones del Carna- 

val, algunos de sus ayudantes y la me^el. Esta se coloca en primera 

fila y detrás de ella los Pasiones lo. y 2o. con sus varas de madera 

blanca adornadas con listones rojos y verdes, en el centro y a cada 

lado de éstos los Pasiones 3o. y 4o., sin varas. Los Pasiones vis- 

ten de rojo galoneado de oro con larga capa negra, caites, pañuelo 

doblado diagonalmente sobre los hombros con las puntas que forman - 

ángulo a la espalda, otro pañuelo alrededor de la cabeza, formando - 

turbante y encima el sombrero negro de fieltro adornado con listo- 

nes. La mé el , viste enagua de mujer pedrana y rica camisa tejida 

formando anchos bordados de colores, y alrededor de la cabeza lleva 

una larga faja de rayas rojas y azules que da varias vueltas, se - 

anuda detrás y cae en largas tiras a la espalda - "son sus gruesas - 

trenzas", dice riendo Victorio* Esta me'el es la que presenta a - 

los Pasiones y anuncia a las Autoridades el comienzo de la fiesta. 

Dice un largo discurso, contestando desde las bancas el Regidor lo. 
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La me"el no está sustituyendo a los Pasiones cuando ha tomado la 

palabra, sino que es nombrada para desempeñar este rol. Acompañan 

a los Pasiones los Regidores coj y los Capitanes coj, que llevan - 

máscaras de cuero con bigotes ^-barbas atadas alrededor de la ca- 

^b~eza.~ &n estos moméntps se les ve la cara porque han dado la vuel- 

ta a la máscara que cuelga de la parte posterior de la cabeza. Un 

ayudante lleva un tolito con atole sobre un paño doblado de rayas 

rojas y  blancas. Después -de cruzarse varios discursos todos se - 

persignan, entrando al portal para saludar respetuosamente, salien- 

do de nuevo para cambiarse unas palabras de cortesía. Luega entran, 

tomando dos de los Pasiones los tolitos de atole que les alcanzan - 

sus ayudantes y se acercan a las bancas a ofrecerlo, en primer tér- 

mino al Regidor lo. que es el que ocupa el primer puesto al extremo 

derecho de la banca, y al Gobernador o suplente del Presidente, que 

se encuentra en primer lugar en la siguiente banca. El Regidor lo. 

después de tomar un poco lo va pasando al Alcalde lo. que está a su 

izquierda y así sucesivamente.  Lo mismo hace el Gobernador con el 

tolito que le han dado.  La me'el ofrece trago que coloca a los - 

pies del Regidor lo.  (El Presidente Arias no se encuentra este día 

en Chenalhó, pues fué llamado a San Cristóbal para asuntos de edu- 

cación). Un Mayor es el que empieza a repartir el trago en un hua- 

calito, que reciben de él las Autoridades.  Estos lo van echando 

en botellas y cuernos.  (Me dice el Síndico eme a nadie le gusta 

el cargo de me'el y que lo tienen que ir a ofrecer tres y cuatro 

veces antes oue sea aceptado. Es también vitalicio). También repar- 

te trago el Martomorey (del trago ofrecido por los Pasiones). To- 

dos y cada uno, al acercar el vasito a la boca, miran a ano y otro 
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lado diciendo que van a tomar y dando las gracias. Delante de los 

músicos que están sentados en la banca de la e&trema derecha del 

portal, hay 6 botellas de aguardiente.  Desr>ues de repartir el tra- 

go a las Autoridades, el Martomorey y el Mayor lo ofrecen a los Pa- 

siones que se mantienen de pié frente a aquellas. Luego beben los 

que han servido, ofreciendo y dando las gracias (se saluda y se 

agradece lo mismo si ee toma que si se recibe y se echa en la bo-   \ 

tella 6  cacho). La bebida da 'ó  vueltas; ya a la tercera nadie hace 

caso ni contesta a las palabras de cortesía. El Regidor 2o. llega 

tarde; enseguida viene el Martomorey y le sirve 3 veces para que 

reciba la misma cantidad que los demás. A la me'el le hacen bromas J 

y ella dice que tine muchos novios y que tiene que tomar bastante   ¡ 

trago para calentarse por lo que tiene que hacer mas tarde. Luego 

los Pasiones y acompañantes se retiran diciendo que ya acabaron, 

que es sólo eso, que ya se van y que los perdonen. También se sir- 

ve su trago a los músicos ("su bocado de los músicos") por uno nom- 

brado al efecto por los Pasiones. Delante de aquellos están bai- 

lando los capitanes-coj con sus mascaras, los Pasiones y la me'el. 

Después todos se ponen a cantar, mientras un niño chiquitico toca 

una maraca (es el hijo de uno de los pag'bines). En tanto bailan 

Pasiones y acompañantes, las Autoridades están sentados en las ban- 

cas distraídos y hablando de cosas diferentes. La mayoría ni si- 

quiera mira a los bailadores; Los capitanes-coj se ponen para bai- 

lar las máscaras sobre la cara, y al terminar el baile los vuelven 

a la parte posterior de la cabeza. Una hora después llegan los 

2 Capitanes, anunciados con tambor y corneta, con sus ayudantes. 

Se colocan delante del portal del Cabildo y sus portavoces se di- 
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rigen en un discurso al Regidor lo., saludándolo, así como a los 

miembros del Ayuntamiento. Aquél contesta junto con el Gobernador. 

Todo se hace de la misma manera que la ya descrita para los Pasio- 

nes. También ofrecen atole. Mientras tanto se alejan calle arri- 

ba (hacia el S. del pueblo) los Pasiones y sus ayudantes. Luego — 

laarchanTós Capitanes a reunirse con ellos, pero antes colocaron 

en el suelo ante los pies del Regidor lo. una botella de trago con 

su huacalito, pasando luego a ofrecer aguardiente a una y otra ban- 

ca; los que reciben dicen "Muchas gracias, Capitán, ahora Voy a to- 

mar trago"¿    Después que acaban de tomar los portavoces de los Ca- 

pitanes regresan a invitar a las Autoridades a recibir su bocado. 

Este consiste exclusivamente de chicha. En la casa del Capitán lo. 

todos toman SHB asienta en las bancas y sillitas en el mismo or- 

den y orientados en la misma dirección que en la fiesta anterior de 

San Sebastián (excepto el pequeño cambio que origina la ausencia del 

Presidente Arias: en la silla que ocuparía éste toma asiento el 

Gobernador ó Suplente; al respaldo de su sillita están atados 3 

bastones en vez de 4; a su derecha se encuentra el Síndico y a su 

izquierda el Regidor lo.). Los músicos - tambor, pito y corneta - 

tocan desde el oorredor cubierto. Desde dentro se oye la risa de 

las mujeres. Luego se levantan todos y pasan a la casa del Capitán 

2o. Ahora está vacía la sillita del Regidor lo. al lado del Gober- 

nador, porque aquél se ha quedado sobre la hierba frente a la casa 

anterior durmiendo los efectos de tanto trago y tanta chioha.  Co- 

mo en la casa anterior, el Martomorey y  un Mayor ofrecen la bebida 

a los invitados.  El que mide el trago, el nacanejwó'. se arrodilla 

delante de todos, uno por uno, y pide perdón, diciendo que eso es 



M 

todo, que ya acabó, y que perdonen.  Cuando terminan aquí todos sa- 

len en dirección a la iglesia, las Autoridades pasan de largo ha- 

cia el Cabildo, pero Pasiones y Regidores entran al templo donde 

los primeros -bailan al son de arpa, guitarra, violín, tambor y mara- 

ca en el centro de la nave, delante del Nazareno (vestido de morado 

y las facciones largas de dolor) mientras los Regidores rezan ante 

el altar mayor antes de tomar los estandartes. 

En esta ocación los estandartes son cuatro, los dos grandes 

blanco y rojo, que ya he mencionado para la fiesta de San Sebastian, 

más dos pequeños también blanco y rojo, raídos y feos.  Los grandes 

son portados por los Regidores 2o. y 3o. uor estar ausente el Regi- 

dor lo, por las causas ya expuestas. Los dos regidores-coj portan 

los estandartes chicos. Desde este momento entran en escena los 

personajes eoj que van a burlarse de todos los actos de esta fiesta. 

Al salir de la iglesia se dirigen todos al Cabildo donde la me1el 

en nombre de los 4 Pasiones invita a las Autoridades al acto del 

Juramento. De aquí parten todos al son de las orquestas, ondeando 

las banderas ó estandartes, hacia la casa del Pasión lo. La mesa 

con los petates, el incienso, la colocación de las Autoridades, etc. 

es igual que la descrita para la fiesta de San Sebastián, con la di- 

ferencia de que, entre los ayudantes circulan los icales con las 

carQs tiznadas de negro y sus gritos inesperados que se oyen a cada 

momento, la me'el aue se mete y quiere fingir que atiende a todos, y 

sobre los petates, junto al Pasión lo. y su esposa, también se arro- 

dillan la me'el y su esposo, el pishcal-coj, que también van a to- 

mar la criíz; junto a los Regidores están colocados los fingidos re- 
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gidores con sus pequeños estandartes de mofa. Mientras el Pasión 

y su esposa reciben respetuosamente las cruces de los estandartes 

y con ellos se persignan 3 veces y los miran agitarse en el aire 

sobre sus cabezas para volverlos a recibir con el pañuelo doblado 

para evitar tocarlos con las manos, los otros reciben los estandar- 

tes pequeños entre risas y- burlas, hacen como que no saben persig- 

narse, los reciben sujetándolos con la máscara y una esquina de la 

toca (el pishcal-coj y la mefel respectivamente), cayéndose uno 

sobre el otro. 

Cuando el Pasión y su esposa se acuestan boca-abajo sobre los pe- 

tates y sobre ellos se agita 3 veces las banderas, la pareja a su 

derecha se acuesta también y entre la risa de los espectadores, la 

me1el se coloca cara-arriba y el pishcal le abre las piernas y  se 

pone sobre ella; ésto dura sólo unos segundos.  Las Autoridades a- 

tienden seriamente al Juramento del Pasión, y a veces se sonríen 

condescendiendo con la parte jocosa del programa. Después entran a 

su casa el Pasión y su esposa. Esta se coloca a la puerta, bajo el 

techo del corredor. Delante de ella está la me'el, que contesta el 

largo discurso del Regidor lo. pronunciado desde afuera. Detrás de 

éste están las Autoridades de pié. Al terminar todos se persignan 

y pasan adentro las Autoridades pero enseguida vuelven a salir, to- 

mando su lugar alrededor de la mesa. 

El Pasión lo. pasa de uno a otro de sus invitados ofreciendo 

personalmente la chicha que reparten los regidores-coj. Los Pas- 

siones también están sentados en las bancaw:  el lo. y el 2o. en la 

banca occidental y al extremo alejado de la presidencia; los Pasio- 

nes 3o. y 4o. en la banca oriental. Después beben los que han ser- 

...,-» 
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vido a los invitados, pidiendo antes permiso para hacerlo. Todos 

fuman cigarros que ha ofrefiido de su propia cajetilla el Gobernador. 

Luego sale de la casa la me'el que también pide permiso para tomar 

con las Autoridades. Los 2 Capitanes vienen y pasan saludando de 

uno en uno a todos lo que están sentados y ofrecen trago, cada uno 

una botella, que es~'distribuído por el Martamorey y un Mayor. 

El Regidor So. hace ademán de levantar la falda de la me'el que 

se indigna seriamente y hace el gesto de propinarle un golpe y le 

dice "qué tal si yo te desnudo aquí?" .  Los músicos están tomando 

también dentro de la casa. Permanecen todos aquí hasta las 3 p.m. 

hora en que se levantan ecaminándose hacia la casa del Pasión 2o., 

donde toda la ceremonia se repite hasta en los mas pequeños detalles. 

AQUí permanecen hasta las 4p.m., pasando luego a la casa del Pasión 

4o. porque en la casa del 3o. es donde se están concentrando los 

ginetes para las carreras, . A las 5 p.m. pasan a la casa del Pasión 

3o.. comenzando las carreras a esta misma hora. A medida que se 

va pasando de casa en casa hay más risas, bromas, menos seriedad 

por la chicha ingerida. 

Los ginetes ya están montados y toman la liltima copa de trago 

en la r>uerta de la casa.  11 Capitán vijecito no monta pero el otro, 

el 2o., es quién encabeza a los ginetes hasta la iglesia donde se 

pide por el buen término de las pruebas, porque a ninguno le suceda 

una desgracia, conduciéndolos después al Cabildo donde, ausentes 

las Autoridades que están en la casa del Pasión 4o., ofrece las ca-i 

rreras, recibiéndole y contestando únicamente el Regidor lol Son 

9 los ginetes, dos de los cuales llevan en alto la vara adornada de 

listones de los Pasiones lo. y 2o. El Capitán ofrece las carreras 

u 
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y luego.baja del caballo cediéndolo a un hido suyo que corre en su 

lugarT Los capitanes-coj -vienen,también a ofrecer sus carreras 

parándose junto a los primeros, pero montando caballitos de palo, 

para hacer burla de los otros. En el Cabildo se da de vez en cuando 

unp "poco de trago a los ginetes, y en el otro extremo de la pista 

(que es la calle principal") se les distribuye chicha. Ya delante 

del Regidor lo. hay 7 botellas de trago, que van aumentando en nú- 

mero, pues, cada vez que una se vacía se t>one otra en su lugar, de 

modo que siempre son 7 las que están en pié, las que aumentan son 

las vacías colocadas horizontalmente. Para esta fiesta hay mas es- 

pectadores que para la de San Sebastián. A las 5.45 p.m. termina 

la ceremonia en la casa del 3er. Pasión y regresa n al Cabildo las 

Autoridades: los Pasiones con la música y los Regidores pasan a la 

iglesia a depositar los estandartes, donde rezan ante el Nazareno. 

A las 6 p.m. entran a la iglesia las esposas de los Pasiones acom- 

pañadas de las mujeres de sus casas.  Se colocan delante del Naza- 

reno.  Cada esposa ha tarído un incensario que coloca en fila delan- 

te de aquél. Rezan en alta voz, oyéndose mejor a las mujeres mas 

viejas que son las que "saben rezar", sólo se destaca la voz de 

la esposa del Ser. Pasión, que reza con una voz alta y nerviosa que 

parece que va estallar en sollozos a cada instante. 

Siguen las carreras, que hacen un espectáculo maravilloso, 5-as 

varas en alto, los turbantes rojo y blanco, las pañoletas sobre los 

hombros y los cotones negros de fina raya blanca, que levantan la 

carrera y el viento. Una vez terminadas las carreras todos se van 

a sus casas. Los ginetes se despiden de sus compañeros dejándolos 

en sus respectivas casas donde todos salen a recibirlos y se les 
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ofrece trago de nuevo,. Así van pasando y a las 9 p.m. llegan los 

últimos a la casa del Pasión lo. donde acaba de llegar también el 

grupo que conduce al torito de petate.  Este ha sido confeccionado 

durante el día por los coheteros y lo han llevado con música y co- 

hetes a_presentar a la casa de cada uno de los Pasiones y Capitanes, 

donde también han recibido trago. Antes de ésto lo han paseado 

delante de la iglesia donde dispararon cohetes y sonaronttambor y 

corneta. A la media noche terminan los diversos grupos de hacer su 

recorrido y todos, se retiran a descansar. Las calles están oscuras 

y yo soy la única espectadora; los grupos no tienen seguimiento, sólo 

se les espera en las distintas casas donde se les atiende, podría 

decirse, en familia. 

El día siguiente, domingo 20, se reúnen las Autoridades en el 

Cabildo a las 9 a.m. Llegan los Pasiones, negros, músicos, ayudan- 

tes y parientes de los ayudantes, formando un conjunto de fiesta, 

"alegre y activo. Se forman grupos de amigos, se platica, se ríe y, 

luego, los Pasiones limpian el portal de espectadores ociosos y, 

frente a las Autoridades en las bancas se lleva a cabo encuentros 

(como duelos) con los bastones ó varas adDomadas de listones, tanto 

los de las Autoridades como los bastones nuevos y blancos de los 

Pasiones lo. y 2o. A un extremo del portal se colocan los Pasiones 

lo. y 2o. y frente a ellos, del extremo opuesto, el joven Pasión 

4o. y dos negros; ambos grupos corren, bastones en ristre, hacia 

el centro del portal y al encontrarse, combaten golpeando entre sí 

los bastones que sujetan siempre en alto y casi en posisión verti- 

cal, al son de la orquesta; luego pasan &.%  extremos opuestos para 
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volver a repetir lo mismo. 

A las 10.45 a.m. llegó también al Cabildo el Capitán lo. con 

música gte corneta y tambor. Vino a avisar que "está acabando su car- 

go, que ya el año que viene será otro el Capitán y que lo hará me- 

jor que él; que todo pasó bien, para él y para su familia; no con su 

alma miró la fiesta sino con su cuerpo también; la santa fiesta 

floreada, llena de colores; su corazón está contento porque ya ha 

cumplido con Dios, con su cargo, y también está contento con la mú- 

sica y las cornetas". Esto lo dice el representante del Capitán 

de pié delante de él.  Como^algo aparte viene un negro a traer"su 

bocado" al Presidente Arias; lo ha robado en la plaza (: primero 

pide a los vendedores, si no lo dan se queda acechando el momento 

en que puede robar lo?( que quiere; si no se lo dejan robar dice que 

se va llevar a la dueña). Arias me dice: "Qué se VEL hacer, si es 

negro?". Luego llegan los 4 Pasiones precedidos por la me1el a in- 

vitar a las Autoridades a las comidas. También invitan a los músi- 

cos. Pasan a la iglesia en busca de los estandartes, que son por- 

tados por los Regidores 3o. y 4o.  Con ellos los regidores-coj 

agitan al aire las pequeñas banderas cojes. 

Todos salen hacia la casa del Pasión lo.. Aquí en estas comi- 

das hay mas bullicio y desorden que en las comidas ofrecidas en la 

fiesta de San Sebastian, porque los negros y la me'el se burlan de 

todo, se meten en todo, gritan, remedan a los otros que, apesar de 

ésto cumplen seriamente sus ritos de cortesía casi insensibles a lo 

que pasa en torno de ellos. Todos toman sus asientos. Ya el Pre- 

sidente Arias ocupa su sillita de siempre y los cumplidos y primeros 

términos son para él. Junto a la mesa puesta ya la me1el cuenta 
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las borcelanas donde está la carne de res y hace como que mira a 

ver si todo está bien, como si los otros pudieran dar algo malo a 

sus invitados. Esto haoe reir a todos. Dos hijos del Pasión pasan 

a los invitados un huacal con agua para que se laven las manos: la 

me'el les ítüe que deben-lavarse bien porque vienen muy sucios. 

Después de secarse en el pañito que trae otro ayudante del anfitrión 

pasa uno de los negros con un trapito deshilachado ofreciéndolo tam- 

bién para hacer burla a los otros.  Cuando se sirve el atole, el ne- 

gro dice que no lo toemen, que lo tiren porque está muy malo. Los 

Pasiones lo. y üo,  pasan defino en otro ofreciendo la comida. De- 

trás de ellos pasan dos negros que se hincan y haoen como que repiten 

el discurso cortés de los anteriores "pero no saben decirlo comple- 

to", me dice Victorio. Luego se ponen de pié los invitados y el 

Gobernador bendice 3 veces lo que van a comer.  Sirven la me»el y   ¡ 
! 

dos negros.  Cada invitado recibe su bocado y lo¿/ echa en un toli- ! - - .       . j 

to: el Martamorey se lleva la ración que le ha tocado al Presidente j 

hasta la casa de éste; el hermanito del Síndico, acurrucado en el   | 
¡ 

suelo.a su lado recibe y se lleva a la casa de éste la carne y el   | 

caldo y los patzitos.  Cuando acaban de distribuir la carne de toro, 

los negros, alrededor de la mesa llaman al toro como se llama al ani- 

mal vivo en el monte. Luego reciben su ración los Pasiones; ésto 

lo anuncia la me'el a voces.  El Presidente ríe y se queja de que 

no le atienden.  (No todos los Pasiones tienen tantos huacales y 

tantos tolitos pero los alquilan, pagando con trago al que los pres- 

ta). Luego la me'el reparte cigarrillos y puros que están en un 

gran huacal.  Cada uno toma 5 cigarrillos y un pequeño puro. Des- 

pués se dan 5 plátanos a cada uno, y sobre la mesa hay 4 botellas 
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de trago. La mujer que es la que mi*de y despacha la comida dentro 

de la casa, la wa.jobil.  "que es una que sabe nacerlo", se acerca 

al Presidenta para enseñarle la borcelana de carne de uno de los 

músicos-, que se ha quejado-de que no le han dado lo que le corres- 

ponde porque, si bien hay el mismo niímero de pedazos, éstos son 

mas pequeños. El pleito se soluciona con risas y se le da al músi- 

co una copita de trago con lo que queda conforme.  Cuando ya está 

terminado la comida en esta casa llega el Capitán lo. y trae dos 

medias de trago, dándolas al Presidente y pidiendo permiso para lle- 

var a cabo las carreras de caballo de esta tarde. Todos toman tra- 

go traído por el Capitán y éste se despide, llevándose las botellas 

vacías y diciendo que eso es todo, que perdonen y que ya se va. 

Durante la comida los miisicos han estado tocando sus instrumentos 

^desde el corredor de la casa, Al terminarse la comida se recoje 

los 6 centavos que cada invitado debe pagar por su comida al Pasión: 

los recoje el Alcalde lo. La me'el también pagó y enseña su dinero 

al Presidente diciéndole que mire cómo ella también tiene que pagar, 

(Los que pagan son los que han participado como invitados de la ra- 

ción de carne, que son muy contados), 

Los estandartes han estado colocados detrás de las 3 sillitas 

a la cabecera de la mesa, en el porta-estandarte descrito ya para la 

fiesta de San Sebastián.  Luego se recojen los estandartes y todos 

salen hacia la casa del Pasión £o,, donde se repite una ceremonia 

igual que la que acabo de describir, Al ir y volver de ésta casa 

(la del Pasión 2o.) la comitiva tiene que pasar por la iglesia, 

frente a ella y por detrás.  Cada vez que han pasado se han detenido 
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persignándose 3 veces delante del templo, volviéndose luego de es- 

paldas a ella y mirondo las tres cruces; al pasar detrás han hecho 

lo mismo, persignándose primero mirando la fachada posterior de la 

iglesia y luego volviéndose de espaldas a ella - aunque no hay cru- 

cesjle este lado,r_"lo hacen por costumbre" dice Victorio. 

La gran espectación de las carreras de esta tarde consiste en 

la muerte de dos guajolotes colgados de un mecate entre dos postes 

que han sido plantados desde la mañana. A cada lado se colocan los 

negros. Los guajolotes son alcanzados por los ginetes y desplumados 

en vivo. Los nebros suben y bajan el mecate poniendo y quitando 

los animales del alcance de los ginetes. Por fin los negros se can- 

san y dando saltos agarran cada uno un animal tirándoles del pes- 

cuezo hasta colocarlos contra los postes opuestos (primero uno en 

el poste occidental y luego el del lado oriental) donde apoyados 

con un machete se les corta la cabeza; vuelven de nuevo a bailar 

los guajolotes descabezados sobre la pista salpicando" de sangre a 

los ginetes. Las carreras han comenzado a las 4 p.m. Los postes 

están plantados entre la iglesia y el parque a unos 25 metros del 

portal del Cabildo. Los espectadores oficiales son el Regidor lo. 

y el representante del Capitán lo. Los ginetes han pasado primero 

por la iglesia y luego por el Cabildo con las mismas ceremonias que 

para el día anterior (y como en las carreras de la fiesta de San 

Sebastián). Hoy hay muchos mas espectadores, puesto que son muchas 

las personas de fuera que han venido trayendo cosas a vender en el 

Mercado. Estos huyen despavoridos BKJOEB ante los caballos, un ins- 

tinto espefiial ó un poder sobrenatural cuidándose de los Tjolos. Es 

la primera vez que algunos ladinos se paran en el parque 6  en algu- 

4 
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na esquina a mirar la fiesta. 

Las comidas en las casas de los Pasiones 3o. y 4ol se han realiza- 

do en la misma forma que los anteriores.  Cuando han terminado se 

han llegado todos al Cabildo donde se reúnen un momento después de 

pasar por la iglesia a dejar los estandartes. Luego pasan todos a 

las casas de—los Pasiones entrantes, qiae-ofrecen trago a las Autori- 

dades para confirmarse en sus cargos; uno da 4 botellas "para el 

Ayuntamiento y el pueblo", (ofreciendo en esta oca.ción también a los 

espectadores). Distribuyen el trago el Martomorey y los regidores- 

coj. Toman asiento en desorden en las bancas, sentándose también 

el jnishoal-co.i y la me' el. Esta, cuenta un cuento que el Síndico 

no me traduce porque "es malcriado". 

A las 5.30 p.m. terminan las carreras. Los ginetes se despiden 

y dan gracias porque nada maolo les sucedió "ya el año que viene co- 

rrerán mas y mejor que nosotros". También dan gracias delante de la 

puerta de la iglesia. 

En cada una de las casas donde se hospedan los Pasiones entran- 

tes se encuentran también sus parientes y ayudantes, aunque en me- 

nor número que en las casas de los salientes. 

A las 6 p.m., como el día anterior han entrado a la iglesia 

las esposas de los Pnsiones salientes: de regreso, cada una con 

sus acompañantes va quedando en su casa enfrente de la cual se des- 

pide de sus compañeras con palabras de cortesía. Mientras esto su- 

cede los negros con música están pasando a las casas de cada uno 

de los Pasiones mostrando las cabezas de los guajolotes y piden 

trago, mostrando sus "compañeros muertos" y ofreciéndolos en venta. 

También pasean de casa en casa los cuerpos ya desnudos de los gua- 
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jolotes; ésjsos se dejarán depositados en la casa del Pasión 4o. (por 

ser el último visitado) hasta la mañana siguiente en que se recoge- 

rán para cocerlos en grandes ollas delante del Cabildo. También han 

recorrido con las cabezas Tas casas de los Capitanes. 

   A las 8 PJüI, hay IHICLS_40 hombres_X-muchachos jóvenes vestidos 

de mujer, y con maracas, que bailan en el corredor y el único apar- 

tamento de la casa del Pasión lo. Dionisio Arias me aclara que se 

han reunido aquí porque es la casa que tiene mejor música, porque 

se encuentran en ella los tocadores de las ollitas.  Con estos homfe 

bres se encuentran los que vestidos de rojo fingen los maridos de 

los anteiores y llevan largas varas de madera blanca y nueva. Por 

las calles me crucé con pequeños grupos de hombres también vestidos 

de mujer, que iban de una casa a otra, un grupo baila ante una arpa 

y una guitarra tocadas por chamulas en el portal oscuro de un ex- 

pendio y habitación de ladinos.  (Todas las casas de ladinos se han 

convertido en expendio en estos días, aunque, en realidad siempre 

lo son en estado latente). En la mayor parte de las casas de los 

indígenas hay grupos que a los 10.30 p.m. aún toman ó platican al- 

rededor del fuego ó de los varios fuegos, mientras un poco mas le- 

jos, pero donde aún les alcanza el calor de la lumbre, duermen otros 

a pierna suelta.  Casi todas las mujeres duermen ya.  Los que pare- 

cen incansables son los músicos que pasan de casa en casa y por las 

calles tofiando a todas horas de la noche, entrando y pidiendo su 

bocado ó trago, como judíos errantes condenados a andar y andar sin 

descanso. 

El tercer día de Carnaval, lunes 21, hay poco movimiento por la 
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mañana temprano - parece que el cansancio retiene en sus casas a 

la mayoría hasta las 10 ó 10.30 a.m. A esta hora vienen al Cabildo 

lihs 4 Pasiones, para anunciar que ya es el Ser. día, que ya su car- 

go se está terminando y que el último día será mañana. Los acompa- 

ñan^ la me1el y los nebros. El Regidor lo. contesta las palabras - 

de los Pasiones%  se persignan,, entran a saludar a las Autoridades, 

Tcruelven a salir para entrar a x&iactacK ofrecer el consabido atole. 

Traen también dos botellas de"trago que se colocan a los pies del 

Regidor lo. A las 11 a.m. dos negros traen leña y una gran olla 

donde, frente al Cabildo, va abocinarse los guajolotes matados 

ayer por los negros. Los que atienden a ésto son los personajes 

coj. Mientras tanto entran a la iglesia las esposas de los 4 Pasio- 

nes entrantes colocándose delante del Nazareno. Mi informante Vic- 

torio se me acerca con^los ojos de sueño y me dice que se pasó la no- 

che bailando vestido de mujer, porque los bailadores pasaion a la 

casa de todos los Capitanes y Pasiones. 

Traspaso de cargos de Pasiones salientes a Pasiones entrantes.- 

Como no hay en Chanlahó una Capilla de Juramento ó Cabildo Viejo, 

como me dice Arias que antiguamente se llamaba cuando sí lo hubo, 

el traspaso de cargos se hace en el salón de la escuela del pueblo, 

que está junto al Cabildo y formando parte del mismo largo edificio. 

Llega.el Pasión lo. entrante acomoañado por el Martomorey y el Ju- 

ramentarlo lol El primero viene con turbante como también sus acora- 

pafíantesjf^pañuelos, cotones largos negros y varas blancas y nuevas, 

sin listones aiín, en las manos. También viene el hido del Pasión 

llevando el tolito de atole. Todos entran en el salón seguidos por 

los miíficos que se colocan contra una de las paredes. El Regidor lo. 
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es el que recibe el Juramento.  Entre él y el Pasión hay una mesa 

donde están colocados los dos nuevos baBfeones. Unos minutos después 

entra el Regidor 2o. con los dos estandartes y se coloca a la dere- 

cha del Regidor lo.-^ poniéndole a éste en la mano el estandarte 

blanco y quedandose~ér con el rojo. Eñ~el diacurso que parece una 
de 

pieza/oratoria  sagrada emitida en una voz monótona se hace entre- 

ga del cargo, diciendo del honor y la responsabilidad que entraña. 

Luego le dice que se arrodille, lo que el Pasión hace al instante, 

quitándose el sombrero y colocándolo en el suelo delante de él. Re- 

cibe ayudado por uno de sus familiares, la cruz del estandarte, en- 

vueltas las manos en un pañuelo, persignándose 3 veces con el rojo y 

3 veces con el blanco. Esto es repetido tres veces, entre los cua- 

les se agitan de un lado a otro las banderas sobre la cabeza del en- 

trante. Luego se le dice que se acueste, lo que hace boca-abajo, 

y sobre él se abitan las banderas. Desrmes se vuelve a quedar de 

rodillas y recibe la vara de Pasión, persignándose con la nunta su- 

perior 3 veces. Al levantarse un familiar le coloca el turbante en 

la cabeza j¡c sobre éste el sombrero negro y se retira,, ocupando su 

lugar el entrante Pasión 2o. Los Pasiones salientes esperan de un 

lado durante la ceremonia, uno toma una naranja que le alcanza uno 

de sus ayudantes y lo come tranquilamente.  Cuando termina su re- 

zo ó discurwo el Regidor lo. le dice al Pasión 2o. que se arrodille, 

a lo que éste responde "está bueno, porque ya estoy cansado de es- 

tar parado".  La ceremonia del juramento de los 4 Pasiones es ha. 

misma exceptuando la recepción de bastones que sólo tocan a lo. y 

2o.   Los dos Regidores tienen mucho sueño y  ello, dice riendo que 
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es poroue no han tomado trago. Durante el juramento del Pasión So. 

después nue ésteJha recibido las cruces de los estandartes, los Regi- 

dores se vuelven envolviendo en sus astas las banderas, cuando el 

pobre Pasión los llama diciendo que todavía no ha terminado y que' 

le falta acostarse; todos ríen_v vuelven para terminar la ceremonia. | 

Ya en otro lugar se colocan frente .a frente los respectivos Pasiones 

entrantes y salientes, de dos en dos, rodeados de susfamiliares y 

ayudantes. En el grupo formado por los Pasiones primeros entrante 

y saliente, el que dirige el rezo y discurso es el Regidor lo. en 

tanto HHfeKB los segundos rezan entre sí porque "saben bien el re- 

zo" dice Victorio. Junto a cada uno de los dos grupos está el ayu- 

dante con el atole, uno con el atole del saliente que ofrecerá al 

entrante y otro con el atole del entrante que ofrecerá al saliente. 

También toman un poco los ayudantes y se nos brinda a Victorio y a 

mi. También el saliente brinda una botella de trago al entrante y 

vice-versa.  Cada uno echa un poco en un huacalito y lo pasa al o- 

tro enfrente, que a su vez hará lo mismo. Siguen tomando y siempre 

cruzándose los huacalitos, tomando uno y echando el siguéente en    ! 

su botella ó cuerno, para tomar el tercero y recibir el cuarto y    ! 

guardarlo hasta terminar ambas botellas. También toman un poquito 

los ayudantes. Después van los cometeros a traer a los Pasiones 

3o. y 4o., que también son escoltados por el Martamorey y el Juramen- 

tarlo lo.  Se hace la ceremonia del Juramento, como ya dije mas arri- 

ba, y cuando se colocan también frente a frente entrantes y salien- 

tes, hay un ayudante ó representante que reza en el grupo formado 

por los terceros, pero el joven Pasión 4o. s-be todo el largo rezo 

ó discurso, lo que atrae un buen numero de personas que lo admiran 
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francamente. Victorio me señala entre uno de los espectadores ad- 

mirados a un pasado Pasión que nunca supo rezar. "Ya este muchacho 

puede ser Regidor", dice mi informante. El Pasión saliente le dice 

al entrante que en-sus maños deja el bastón y el cargo, que ya él 

se va y asp_era„que_aquél lo haga jnejorj pone la mano derecha sobre 

el hombro izquierdo del entrante, tocándose ambos las mejillas 3 

veces alternativamente. El Pasión joven recita sin detenerse a to- 

mar aliento y se sonríe conmigo porque sabe que los demás lo contem- 

plan asombrados y levanta la voz para que todos le oigan bien. Me 

alcanza un huacalito de trago que yo tomo y lo mismo hace el entran- 

te. Después de terminada esta ceremonia salen todos y el grupo de 

los Pasiones entrantes se presenta ante las Autoridades para contar 

cómo ya tienen tjargo y cómo piensan desempeñarlo.  Son contestados 

por el Regidor lo. y el Gobernador. En el portal hay un gran grupo 

de hombres vestidos de mujer que bailan incansablemente. Otro gru- 

po rodea la olla donde ya se han cécido los huajolotes. Los nuevos 

Pasiones han ofrecido el atole y se han arrodillado delante de cada 

una de las Autoridades; han ofrecido trago que distribuye el Marto- 

morey y los ayudantes de los Pasiones. El Pasión chiquito entra con- 

tento comiendo una pata de guajolote que ha robado de la olla. 

Junto a la gran olla está la me*el que con un gran cuchillo cor- 

ta el guajolote en pedacitos de unos 5 cms. de largo y dos de ancho. 

Los negros traen canastitos donde la me'el repartirá esta comida. 

Las dos grandes cucharas ó cucharones con que se extrae el guajolo- 

te, pieza por pieza,de la olla, y el caldo, son las dos mitades de 

un calabazo de unos 40 cms. de largo. Los patzitos se colocan en 

^'jsmnzi; 
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las canastitas y el caldo con su minúscula porción de guajolote se 

pone en unas borcelanas. La me1el me pregunta qué pedazo quiero y 

Victorio pide para mí un pedacito de la molleja. Mientras tanto si- 

guen "bailando las"mujeres ". Entre ellos reconozco a un informante ~ 

yerno del curandero Shulísh, -que me dice viste el traje de su esposas 

Entre los niños está Vicente Arias, el hermanito de Barnabé, adorna- 

do con un hermosísimo huipil y collar los mas bonitos de todos. 

A las 2p,ra. se distribuyen las borcelanas de caldo delante de 

una mesa improvisada en el portal del Cabildo. Toman y comen las 

Autoridades, y luego todos aquellos que desean participar del ban- 

quete, servidos por los negros. 

A las 2.30 p.m. todos pasan a la iglesia para asistir a la 

procesión del Nazareno. Las Autoridades se colocan en fila, el Pre- 

sidente y el Gobernador en el centro. Detrás de ellos están sus espo 

sas. Los Pasiones cargan al Nazareno,, con el que dan 3 vueltas al- 

rededor del interior de la iglesia. Las esposas de éstosvan a los 

lados con incensarios. Tocan los tambores y el pito mientras andan 

y al detenerse en la puerta y ante el altar mayor sunan las corne- 

tas y el tambor.  (Esta "misa" y procesión es igual a la ya descri- 

ta para la fiesta de San Sebastián), Luego se colocan los petates 

en el suelo donde se acuestan boca-abajo las esposas de los Pasiones 

salientes. Con los estandartes los Pasiones salientes encabezan una 

procesión alrededor de las mujeres acostadas; les siguen Ío.s entran- 

tes, sus mujeres, los músicos, los hombres vestidos de mujer, hombres 

de rojo; detrás de éstos van los regidores-coj con sus estandartes 

pequeños y otros personajes coj; estos últimos van bailando; bailan- 

do salen todos de la iglesia y bailando dan 3 vueltas a las 3 gran- 
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des cruces, mientras las Autoridades esperan dentro. Luego salen 

las esposas de las Autoridades y también éstas, después que los de- 

más han regresado depositando los estandartes cerca del altar. Que- 

dan en la iglesia solamente las esposas de los Pasiones salientes 

con las de los entrantes y sus acompañantes (%asi todas traen a su 

madre", me dice Vicente Guzman Oz-i-l-h -Estas mujeres se ofrecen mu- 

tuamente trago de dos en dos, se dicen algunas palabras y se abra- 

zan (como antes lo hicieron sus maridos después del traspaso de car- 

gos con juramento). Las esposas de los salientes llevan la toca 

sobre la cabeza en tanto las nuevas lo llevan sólo sobre los hom- 

bros. 

La carrera del toro.- A las 4 p.m. se va correr el toro (arma- 

zón de pequefíos troncos ó ramas, de 1 metro de ancho en la base que 

termina an ángulo, que es el dorso del animal, que tiene de largo 

1.50 metros cubierto con un petate; detrás tiene una cola de vaca y 

delante los cuernos; lo que forma la cara del animal es una -oLana de 

una revista ilustrada).  El que lo lleva se coloca debajo y lo suje- 

ta sobre éa  cabeza a cuyo efecto hay un paño de lana doblado y atado 

dentro en la parte anterio y superior; con las manos agarra el ar- 

mazón hacia delante para dirigir los movimientos del toro. El toro 

no persigue a las gentes sino es perseguido por ellas que, con lazos, 

tratan de ©nlazar y sujetarlo. Para esta carrera del toro hay hom- 

bres que se llaman los vaqueros, vestidos de soldados y con escope- 

tas, que son los que lo atacarán. Intervienen también los crtlz- 

patz y la ca'binal (mencionados anteriormente), 

El Regidor primero ha pintado a los criíz-patz mojando un ca- 

rrizo de 4 cms. de diámetrojya en una mésela de cal ya en una de a- 
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chiote, marcando en sus cuerpos los círculos báancos y ocre. 

A las 4 p.m. las Autoridades, los Pasiones, los músicos, los dan- 

zantes (hombres vestidos de mujer), los negros, los tzaqueles ("ene- 

migos de los negros") ,~~que son dosTiomBres vestidos de rojo y uno 

vestido jie mujer^ j3tc._más los espectadores, entran a la iglesia en 

bullicioso tumulto en busfla de los estandartes grandes y chicos. 

La salida de los crdz-patz provoca grandes gritos de alegría y se 

precipita la marcha hacia el lado N. del pueblo, donde todos forman 

un gran grupo alrededor de los Pasiones que portan las banderas, 

con excepción del toro, los vaqueros, los negros y algunos especta- 

dores que llegan en la misma dirección hasta la orilla del río. 

Aauí comienza a huir el toro perseguido por todos y los vaqueros 

disparan sus escopetas, y los negros tratan de enlazarlo.  Cuando 

ésto se ha logrado regresan a la carrera y dan 3 vueltas alrededor 

del grupo cuyo centro son los estandartes en manos de los Pasiones, 

y las Autoridades, gritando "toro, toro". Los hombres que orillan 

el grupo vestidos de mujer bailan y luego, rápidamente se encaminan 

-todos hacia el Cabildo. Hay desorden: un criíz patz se acería a raí 

y me dice que tien tina y me nide remedio, mostrándome los círculos 

pintados en el cuerpo. Mientras se dividen en dos bandos: uno que 

llevará el estandarte blanco grande y el rojo chico, y el otro los 

colores contrarios, corre el toro embistiendo a los espectadores, 

que huyen despavoridos emitiendo gritos alegres y asustados.  Con la 

bandera roja grande y la blanca chica van los Pasiones salientes 2o. 

y 4o. y los entrantes lol y 3o.; con la bandera blanca van los sa- 

lientes iii.lo. y 3o. y los entrantes 2o. y 4o. Al primer grupo se 
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unen: el toro, los crúz-patz, la ca'binal y  los nebros. Al secundo 

grupo: los danzantes (hombres vestidos de mujer, y de rojo). Las 

Autoridades se reparten también entre ambos bandos. ToiraeMo direc- 

ciones-opuestas porlas calles-paralelas,-ambos corren hasta la ori- 

lla norte y sur deiT río y del pueblo, encontrándose_ a cada vuelta, 

con grandes gritos, para reanudar la ca'rrera, que cada vez^ se hace 

menos velóa por el cansancio y el trago. Así dan 3 vueltas comple- 

tas al pueblo, reuniéndose luego ante el Cabildo, sin aliento y fe- 

lices. El grupo que lleva el toro es el que grita más con la angus- 

tia de captura; el otro grupb- es mas llamativo por la belleza de las 

figuras de los danzantes que se destacan sobre el fondo del atardecer 

con las tocas blamcas, largas, bordadas de rojo, el movimiento on- 

dulante que imprime al conjunto el baile continuo, y los collares 

brillantes que adornan los cuellos que terminan en- caras que realmen- 

te parecen femeninas por 3U belleza enmarcada por los flefios de 

los turbantes y sombreados por la toca ó el sombr-ero de vivos lis- 

tones. Después de tomar trago en el Cabildo se dispersan los gru- 

pos tomando la dirección de sus casas para seguir tomando ó bailando. 

Mas tarde se reunieron a tomar trago en la casa del Pasión lo. sa- 

liente aquellos que lo acompañaban en la tarde. Lo mismo se hace 

frente a la casa del Pasión 2o.  Como a las 8 p.m. volvieron todos 

a depositar allí los estandartes. 

Aunque parecía que ya todo había terminado salí por las calles 

y me encontré con el Síndico y con Miguel Arias Sojóm, y les pro- 

puse que recorriéramos todas las casas para ver qué sucedía. El 

Síndico ignoraba el programa que se llevaría a cabo, pero Miguel me 
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dijo que en todas las casas pasarían los negros con sus peripos, lla- 

mados "Sargento" y "G-achipín", "buscando a los tzaqueles y a los 

crúz-patz y la ca(binal, que estarían escondidos debajo de unos pe- 

tates.—Efectivamente oímos, después_cLe andar un POCO en la oscuri- 

dad, los gritos de los negros que acababan de salir de una casa para 

entrar en otra,  (Recorrerían todas las casas de los Pasiones que son 

ocho en total, contando entrantes y salientes;, y las dos de los Ca- 

pitanes. Entramos como únicos espectadores en la casa del Pasión 

3o. saliente en el momento en que llegaban a ella 5 negros. La puer- 

ta exterior estaba abierta, ^-es decir, las tablas ó tejamanil, estaban 

corridas, pero la puerta que abre sobre el corredor cubierto estaba 

cerrada. Uno de los negros tocó y pidió que le abrieran. Preguntó 

por los tzaqueles, pero desde dentro le contestaron que habían pasa- 

do por allí pero que ya no estaban y se negaron a abrir la puerta. 

Entonces uno de los negros echa a los otros dos,que son sus perros, 

sobre la muerta que escalan, llegando arriba a los morillos donde 

comenzaron a andar de palo en palo, finalmente uno saltó al suelo 

de la pieza y ahrió_la puerta. Entramos y allí comenzó la búsqueda 

de los tzaqueles que están escondidos debajo de un gran petate en 

el centro de la habitación - el negro y los perros hacen como que no 

lo ven. Buscan en todos los rincones, dentro de las ollas grandes, 

detrás de las personas de la casa que están sentados en diferentes 

grupos, y, finalmente uno de los perffos comienza a rascar el petate 

y lo levanta descubriendo a tres personas acostadas sobre otro peta- 

te: en el medio un hombre vestido de mujer y a cada lado un hombre 

de rojo.  (En unas ocaciones estaban fingiéndose dormidos y en otras 

estaban en posición para realizar el acto sexual). Con grandes gri- 
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toa se precipitan sobre ellos el ne^ro y los ¡perros, abriéndoles 

las ruernas y colocándose sobre ellos, con las rodillas encogidas 

ó  las piernas hacia atrás (los que se encontraban debajo).  Inician 

una serie de jaovimi entra que provoca la hilaridad de hombres y mu- 

jeres, chicos_y grandes.  (El Síndico atento no pierde un detalle). 

A veces toman la postura de los perros, y me dice un chic como de 

unos 10 años: "como los chuchos, COPIO los chuchos". A veces hay 

lucha por parte del hombre vestido de mujer que se encuentra acosta- 

do en el petate, cayendo el negro a una distancia de 2 metros, lan- 

zado por las piernas del que se resiste.  (Desde luego el juego se 

hace cada istez mas real al pasar de casa en casa con el trago que're- 

ciben en cada una de ellas). Olvidé anotar que cuando el negro lle- 

ga a la puerta y quiere entrar lo rechazan diciéndole "No Duedes en- 

trar aquí, ladino".  Guando termina el juego sexual, uno de los hom- 

bres vestidos de rojo toma unos buches de agua de un huacal y lo so- 

pla ó escupe sobre el negro y los perros ,que se han quedado jadean- 

tes sobre el petate "para devolverles el espíritu", porque están co- 

mo muertos, y el Tzitz me dice que están cansados porque han estado 

"cojiendo". Después se levantan y entre los familiares que están 

sentados ó parados sin haber intervenido en nada, buscan una olla 

vieja y rota y le echan una hoja seca de plátano, unos chiles, ó* 

cualquier otra cosa que no sirve, revolviéndolo todo al fuego con 

un palo tiznado, fingiendo cocerlo; luego echan un poco del conteni- 

do dentro de un huacal y pasan de uno en otro ofreciendo "el boca- 

do", y llamando a los hombres, ya huntot(tío), ya bankil (hermano 

major,   y a las mujeres les dicen madre, abuela, etc., que provoca 

grandes risas. Algunos, la mayoría,rechaza lo ofrecido y les dicen 

tí 

J 



Ho 

hi 

que está muy malo, mientras los mas tímidos fing-en adoptarlo.  (Tam- 

bién me ofrecen a mí). En general todos se burlan de ellos y de su 

comida. Hay algunas cosas que dicen que Miguel Arias no quiere tra- 

ducirme. Después de esta pantomima, aúllan_como lobos y se les da 

su media de trago ,~que ellos dicen que no van a ofrecer porque se 

les ha rechazado su bocado. Miguel, el Síndico y yo tomamos. Al 

terminar el trago salen aullando hacia otra casa, donde ya se han 

ido a esconder los tzaqueles. Esto mismo se repite de aasa en casa. 

El martes 22, las Autoridades reciben la visita de los Pasiones, 

que vienen a decirles que ya hoy es el cuarto día de Carnaval y que 

pronto se acabará su cargo. Ya están pensando en los que serán 

nombrados para el año entrante. El Presidente se llega a donde es- 

tá la me'el para pedirle que no se resista cuando lo quieren volver 

a nombrar, todos se ríen •ooroue la me'el dice que no le gusta ser 

mujer, pero por fin promete volver a serlo el año próximo. Lo mis- 

mo su "esTíoso", el pishcal-coj. Q.uieren que sean ellos mismos por- 

que "ya saben el modo".  (Se les invitará por los entrantes por 

cortesía porque ese cargo es vitalicio). Arias me dice que una de 

las razones para negarse a ocupar cargos es por temor a la envidia 

de las gentes, porque les cae enfermedad, echada por los envidiosos. 

Los negros roban trago en las casas de los Pasiones para venir a 

brindarlo a las Autoridades. Por la mañana hay muy poco movimiento; 

ya muchas personas se han regresado 6  están regresando a sus parajes. 

Las esposas de los Pasiones salientes van a rezar a la iglesia ante 

el Nazareno, volviendo a sus casas.  En las casas se está preparan- 

do comida que ofrecerán los Pasiones salientes, a los entrantes, es- 
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ta noche a las 12. -A las 3 p.ni, van las Autoridades, Pasiones, mu- 

sióos, negros, etc. a la iglesia en basca de las banderas, para vol- 

ver a correr al toro en la misma forma en que se realizó el día de 

ayer, pero en vez de atrapar al toro en la parte N. del Pueblo, hoy 

todos se han encaminado al S. El que lleva el toro toma su buena 

ración de trago, como también los componentes de los diversos gru- 

pos. A las 5 p.m., una vez terminadas las 5 vueltas al pueblo (como 

las descritas para ayer, se colocan miembros de ambos bandos delante 

de la iglesia, un grupo frente a las escalinatas y delante de éstos 

el otro grupo como a unos 20 metros.  Corre un bando al encuentro 

del otro y luchan con los bastones, dando gritos de alegría "porque' 

ya el toro huyó al río, porque ya acabaron con él los vaqueros " 

que disparaban continuamente, con sus escopetas. 

A las 5.30 p.m. los dos bandos se han ido uno a la casa del 

Pasión saliente lo. y el otro a la del Pasión saliente 2o. Allí 

se les reparte plátanos y t^ago. Mientras tanto los vaqueros an- 

dan de casa en casa proponiendo al toro en venta por $400.00 ó 

.#500.00, Toman trago y por fin los Pasiones salientes fingen la com- 

pra del toro, que es mas tarde llevado a la casa del "maestro polvo- 

rero" que lo fabricó, para que sirva para otro año.  (Creo que ya 

he dicho que el "maestro polvorero" es el que hace también los co- 

hetes y prepara las cámaras). 

A las 7.30 p.m. ya los negros han recomenzado el juego sexual 

de la noche anterior: esta noche tres negros buscan a los tzaqueles 

yomo anoche y tres buscan a los dos cruz-patz y a la ca'binal. Am- 

bos grupos pasan a cada casa, es decir cada grupo lo lleva a cabo 
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1G veces, r-'T^ en cada carsa—se hace dos veces, una vez por un grupo 

y otra por el otro. Esta noche lo he visto en dos casas: en la casa 

del Pasión lo. y en la del Capitán lo.  Cuando levantan el petate, 

descubriendo a los fornicadores, lo colocan sobre la esposa del 

Pasión ó del-Capitán, segiin sea el -ea-ae—fpanscecoiaocqiie se trata de 

esconderla, quizás remedando algún tiempo en que era ella la que es- 

tuviera en el pétate en vez del hombre vestido de mujer, como ahora 

se hace. Al taparla todos ríen maliciosamente y ella se destapa en- 

seguida). A las 9.40 p.m. el Regidor lo. está bailando en la casa 

del Pasión lo. con otros vestidos de mujer, en el corredor y junto 

a un gran fuego. A las 10 p.m. llegan frente ál Cabildo unos chi- 

quillos trayendo leña para comenzar los fuegos, sobre la hierba. 

A las 11.30 p.m. comienzan a llegar los Pasiones, uno a uno, 

con sus familiares, hombres y mujeres. Traen canastos con patzitos, 

un garrafón de trago cada uno; las mujeres traen redes llenas de bo- 

tellas de trago, ollas con carne de res y. su caldo, borcelanas va- 

cías.  Cada familia se sienta formando círculo alrededor de un fue- 

go. Allí están los medidores de trago, la wajobil que va a distri- 

buir las porciones. 

A la media noche ya están los grupos familiares de Pasiones sa- 

lientes y de Pasiones entrantes; los negros forman un grupo aparte 

y sólo traen unas botellas de trago. A éstos se unen los vaqueros, 

Después de un ratito los negros cuelgan un grueso mecate de una de 

las vigas del techo del portal del Cabildo, hacia un extremo, por 

donde van a subir y bajar ayudándose de las manos y los pies des- 

calzos, tanto ellos como aquél que quiera probar la hazaña. Algu- 

nas Autoridades están sentadas en las bancas, pero son pocos.  (An- 
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tes se me ha dicho que iban a corretear a las Autoridades y golpear- 

los con chicotes, pero ésto no~s~e hizo). La Autoridad no toma par- 

te alguna en la ceremonia que va a realizarse, sólo lo presencian, 

tomando un poco de trago y se_ retiran cuando gustan.  El Síndico 

aparece vestido ée mujer y observo que ha desaparecido su timidez 

habitual: me dice que el Alcalde lo. es su suegro, y que anda en bus- 

ca de su marido que no aparece por ninguna parte; ya la comida está 

hecha y se está enfriando, y no le alcanza la paga para comprar mas, 

me pregunta si yo creo que le haya sucedido alguna desgracia a su 

marido "puede estar muerto ó bo'tado por ahí, bolo"; no acepta el 

consejo de buscar otro marido, porque sólo a ese hombre quiere y 

donde se muera él ahí irá a morirse "ella". El Alcalde lo. también 

entra a la broma y lo tratavcomo a su nuera. 

En el portal del Cabildo también han hefiho un fuego los sona- 

biles donde calientan el cuero restirado de las ollitas que son una 

especie de tambor.  Los grupos familiares de los Pasiones parecen 

hormigueros: unos traen sillitas, otros canastos con tamales envuel- 

tos en hoja de plátano; los grupos van y vienen iluminados por las 

antorchas de ocote que siempre lleva un chiquillo. Los Pasiones sa- 

lientes son los que van a ofrecer comida a los entrantes; éstos sólo 

ofrecerán trago. Pero en todos los p;rupos se está preparando comida 

para los familiares y ayudantes, pero desde luego hay mas que-haoer 

en los grupos de los anfitriones. Llegan formando su grupo aparte 

los personajes coj. 

No se trata de un banquete ó comida en que todos van a partici- 

par, es una comida en pequeños grupos, el Pasión lo., nor ejemplo, 

ofrece comida al Pasión lo. que lo ha sustituido en el cargo.  Cada 
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Pasión entrante se sienta delante de su correspondiente saliente, 

en pequeñas sillitas. Un poco mas lejos hacen lo mismo las esposas 

de ambos. Estas,al igual ájae sus maridos, ofrecen trago a la esposa 

^lel entrante. Estos grupitos platican: el Pasión saliente le está, 

diciendo al entrante cómo hizjD^su cargo, en qué fechas nofebró a sus 

diversos ayudantes (porque para el nombramiento de cada uno hay una 

fecha fija), cuánto trago compró y en que forma se ha distribuido, e 

etc. Lo mismo están diciendo las dos mujeres. Esto dura hasta las 

2 a.m. del miércoles, hora en que todos se levantan recogiendo todo 

rápidamente. Quince minutos mas tarde la illtima antorcha se ha apaga 

do, las brazas son dispersadas y reina el mas completo silencio en 

todo el pueblo. 

El miércoles, día 23, es el dltimo día, el de las despedidas»v 

Ya todos se han quitado sus disfraces. La rae*el está desconocida \ 

con su ootón rayado y sin sus fingidas trenzas rojas y azulesi Só- 

lo los Pasiones entrantes siguen vestidos como tales.  Estos van 

pasando de casa en casa de cada uno de sus compañeros y amigos, ro- 

deados de sus familiares. Todos se despiden, dando las gracias por- 

que todo ha pasado bien, y expresando sus buenos deseos para la fies- 

ta del próximo afío. Dicen de su satisfacción de haber cumplido con 

su cargo, ante el cielo y la tierra, que lo ha visto. En todas par- 

tes se toma y se platica, se descansa momentáneamente y se goza de 

la compañía de los demás'^que mas tarde se dispersarán hasta una nue> y 

va ocación de fiesta y de regocijo, de plática y de sociabilidad. 

Ya por la noche salen algunos a sus parajes, otros se irán mañana 

temprano. 

Arias me ha dicho que otros años la me1el trae consigo un saben,(co- 
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madreja?) y que lo llama su "criatura", y lo va pasando de casa en 

casa de los Pasiones, donde hace ver que es su hijito y finge dar- 

le de mamar. No me pueden explicar porqué no se ha hecho este afío. 

Todos creen que la palabra ooj es palabra castellana; unos han em- 

pleado el gerundio oojiendo  para el acto sexual.  Cuando pregüntoa 

a Manuel Arias por su significado dice que significa "máscara". 

Celebración del Jueves y Viernes Santo.-  Estos días cayeron en 

este ano de 1944, en el 6 y 7 del mes de abril.   (Las fiestas de 

Carnaval se celebran en Chenalhó una semana antes de los días que 

señala para estas fiestas el Calendario Cristiano). No recuerdo 

si desde el viernes siguiente a la terminación ^Xe las fiestas de 

Carnaval se comenzó la serie de procesiones en la iglesia ó si co- 

menzaron el día 3 de-Abril, que es el día en que yo pude obsérvalo. 

Desde esta fecha todos los viernes se hacia una procesión a las 

5 p.m., hasta el día 7 de abril día Viernes Santo. Las campanas de 

la iglesia eran tocadas a esa hora y dentro de la iglesia, el tam- 

bor y la corneta. Dijo Manuel Arias que la procesión "muestra el 

camino del Dios". Delante van las dos véejecitas echando las hojas 

de laurel (ya mencionadas), detrás de ellas los músicos, y luego 

los dos Mayordomos de Sta. Criíz: Pérez Paciencia y Arias Pabay, que 

llevan sobre el hombro derecho una cruz de madera lisa de mas de 

3 metros de altura, cada uno.  Siete veces se detienen, cayendo de 

rodillas y suspirando con esfuerzo, mientras toca la corneta; al to- 

que del tambou se levantan y vuelven a emprender la marcha. Detrás 

de éstos vienen dos hombres con candelas, luego la cargadera con el 

Nazareno, rodeado de 7 mujeres portando incensarios.  Son en total 
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7 hombres y 7 mujeres. Terminada la procesión frente al altar se 

encienden 7 velas, 3 delante en fila y 4 detrás de éstas. Me dice 

un informante que esto se hace los 7 viernes "que dura la cuaresma". 

(Esto indicaría que lo comienzan desde la terminación del Carnaval, 

el miércoles~23 de marzo)/ ~ 

(Los datos siguientes sobre el Jueves y Viernes Santo son tomados 

de .María Teresa Holmes G-uiteras) 

El Jueves Santo^ 6 de abril estaba la iglesia adornada de juncia y 

flores, formando arcos con las. grandes ramas de pino.  En el centro 

del presbiterio y frente al altar mayor se había construido otro al- 

tar que estaba ahora cubierto con azucenas, alcatrces y rosas. To- 

das las imágenes de los santos con excepción de San Pedro estaban 

cubiertos con pañuelos^de manta blanca atados debajo de la barbi- 

lla. El San Pedro viejo también tenía su pañuelo colocado debajo 

de su sombrerito rojo y colgándole sobre los hombros sin anudar. 

El altar central estaba también cubierto de juncia, laurel y flores. 

Los arcos de pino estaban colocados delante de las grandes cruces 

que están recostadas a las paredes y también los había delante de 

las mesas ó repisas con los santos. Los santos varones estaban ador- 

nados con pañuelos rojos y las santas con las tocas de la mujer pe- 

drana. A las 4 p.ra. se hizo una procesión igual a la descrita para 

todos los viernes de la Cuaresma. A lns 5 p.m. entró un grupo de 

mujeres ladinas que rezaron el Rosario delante del altar que estaba 

en el centro del presbiterio, del altar mayor y de las mesas later- 

ales. Los indígenas siguieron adelante con su Vía-CruEis sin preo- 

cuparse por la incursión ladina y vice-versa. Al terminar los in- 
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dígenas se sentaron formando distintos grupos, riendo y bebiendo 

chicha. 

El Viernes Santo, 7 de abril, se volvió a repetir el Vía-Crucis. 

Después entraron los^JLadinos a hacer "su" procesión con el Nazareno, 

pero cono éstos no pueden tocar los santos fueron indígenas los que 

lo cargaron y la hija del viejo Mayordomo de Sta. Cruz la que llevó 

el incensario. 

Sábado de Gloria.- Cerca de las 12 del día llegaron a la iglesia 

los Mayordomos de Sta. Crdz a desvelar los santos y tocar las cam- 

panas. Se tomó mucha chicha, "los músicos tocaban sin cesar. 

El domingo 9 de abril. A las 12 del día entran las Autoridades 

a la iglesia y después de un ratito sus esposas.  Los cohetes se 

disparan continuamente y la campana es echada a vuelo.  Se hace una 

procesión con los Regidores portando los estandartes blanco y rojo. 

Los Mayordomos de Sta. Cruz y sus ayudantes llevan una imagen de la 

Virgen purísima en andas y cubierta la cabeza con la- toca pedrana, 

rodeada- de 7 mujeres con sahumadores.  Detrás venía San Pedro rodea- 

do de otro grupo de mujeres; luego San Sebastián y  finalmente, el 

Nazareno. La procesión dio las 3 vueltas a la nave de la iglesia, pa 

sando luego al presbiterio donde todos se pusieron de rodillas, los 

hombres en primera fila y detrás de ellos las mujeres. (Durante esta 

ceremonia es cuando se contó el dinero recaudado para la gran misa 

que comenzó el 10 de Abril y ya descrita en páginas anteriores^. 

Fiesta de Sta. Criiz.- Ya en el mes de febrero encontré ayudantes . 

de los Mayordomos de Sta. Cruz con sus cargas de leña que traían 

sobre las espaldas para ser almacenadas en las casas de éstos para 
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que esté bien seca para los preparativos de la prran fiesta, que se 

celebrará el domingo 30 de abril. 

El viernes 28 por la manan ví pasar a los Mayordomos de Sta. 

Criíz -Con_sus esposas y los músicos hacia el río donde se lavaron 

las ropas de la Crúz~de la pequeña ermita. Delante iban los músicos 

y detrás un hombre joven con un bulto hecho con un petate nuevo don- 

de llevaba envueltas las ropas, coleándolo a la espalda con el me- 

capal. Detrás de él iban las dos mujeres con los incensarios ardien- 

do, y, por último, los dos Mayordomos. Mañana secarán la ropa y 

el domingo la entregarán al Alférez entrante y a los nuevos Mayordo- 

mos que jurarán sus cargos el domingo 30, 

A la 1 p.m. pasan por la iglesia los Alcaldes y Regidores con 

los dos Mayordomos de Sta. Cruz que cargan 3 grandes cruues nuevas. 

Les acompaña la música de arpa, guitarra y_.tambor; se detienen delan- 

te de la iglesia y colocan las 3 cruces en el suelo. Después de unos 

minutos de rezo lia y de persignaciones se ponen de nuevo en movimien- 

to saliendo del nueblo por el lado S. , cruzan el puente y sufren 

lentamente la falda del cerro en cuya cima se encuentra la pequeña 

iglesita de Sta. Cruz.  Las cruces nuevas van a ser colocadas fren- 

te a la puerta en sustitución de las ya viejas y medio derrumbadas 

que se hallan allí. 

Todo el día pasa la música de un lugar a otro.  Se ven hombres 

jóvenes cargados con sus redes enormes de juncia, que parecen grandes 

pelotas verdes adheridas a sus espaldas. Mujeres pasan llevando 

cántaros de cuyas cribas destila el agua del río con que acaban 

de lavar el maíz cocido ya con cal. Nadie está vestido de limpio, 

t 
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todos tienen aire de faena; mañana los hombres se verán mas morenos, 

muslos y antebrazos, en contraste con las camisas blanquísimas y 

los bordados rojo y azul de los huipiles se destacarán flamantes 

sobre el blanco algodón. 

Todo el sábado día 29 de abril, siguen y se realizan las comi- 

das de Sta. Cruz, pero el día principal será el domingo 80. (No he  , 

podido tomar nota de estos festejos porque estoy preparando mis cosas! 

para salir de Chenalhó el lunes lol de mayo). 

El domingo 30 el mercado está concurridísimo.  Vienen por mí 

mis amigos y Miguel Arias me conquista para subir hasta Sta. Cruz 

"a tomar el atole".  Cuando llegamos arriba, vemos a las Autoridades 

sentadas delante de la ermita, entre ésta y 11 gran pedestal con sus 

3 cruces nuevecitas.  (Las 3 cruces viejas están ahora dentro de la 

ermita recostadas contra la pared S. de ella.  Las cruces de la ér-  ¡ 

mita lucen vestidos nuevos, listones rojos, y de la que está en el 

centro cuelga un espejo sobre lo que sería el medio del pecho. Las 

esposas de las Autoridades están sentadas con sus hijos pequeños a un 

lado de las bancas, pero aparte y las esposa de los Mayordomos y las 

mujeres de sus familas también están sentadas pero del lado opuesto. 

Se está tocando la música. Los músicos están sentados junto al pe- 

destal de las grandes cruces. Se re-narte trago y chicha, luego ato- 

le. Todo esto es ofrecido por los Mayordomos, primero uno y luego 

el otro.  El Alférez saliente y el entrante bailan en medio de las 

dos bancas que están colocadas entre las 3 cruces y la puerta de . 

la ermita. Bailan 3 veces viniendo SxarEEBX desde las cruces hasta 

las sillitas del Presidente y del Gobernador (colocadas de espalda 
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a la puerta de la capilla) y regresan de espaldas, 3 veces consecu- 

tivas. Después dan 3 vueltas alrededor de las bancas, siempre bai- 

lando. (Las cruces las hicieron "los que saben" y no se les pagó 

por ello sirio se les dio su bocado; siempre son los mismos los que 

la~s~hacen). Las mujeres toman trago que les reparte una mujer nom- 

brada al efecto. 

Todos tonan y platican, pasando el tiempo alegremente. 

Arias me dijo que el c~rgo de Mayordomo "es cargo de pobre", pues 

siempre son viejos, que nunca han podido reunir el dinero suficiente 

para otro cargo, ó son aquellos que teniendo dinero han pasado ya 

por todos los demás cargos y quieren seguir sirviendo y piden enton- 

ces un cargo de Mayordomo, como es el caso del mas viejito de los 

dos Mayordomos de Sta. Ortiz de este año. 

Guando Arias me ha enumerado los Mayordomos, me explica que 

antes había un Mayordomo Cajual-Diós, que no cuidaba ningún santo 

sino una caja ó cofre que tenía un libro "de antigüedad". Pero el 

libro desapareció, mi informante no sabe si fué quemado ó si alguno 

borracho lo tiraría, el caso es que ya no existe, como tampoco el 

cargo de Mayordomo que lo cuidaba. 

Luego me cuenta de la época en que llegó la orden de quemar a 

todos los santos; sólo quemaron dos ó tres, pues todos los demás 

fueron llevados en la nochea' a las milperías donde fueron escondi- 

dos hasta que pasó el terror y el extremismo de los primeros tiempos.' 

Los que tienen cargos religiosos rezan por sí mismos y por sus fami- 

liares.  Sólo los miembros del Ayuntamiento rezan por todo el pueblo, 

como también los princi-pales de los calcules. 

 _J 
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BREENCIAS. 

Los sueños tienen una gran importancia en la resolución de los 

problemas de los pedranos.  Arias me dice que cuando un hombre se 

niega a devolver a otro el dinero que le ha pedido prestada, des- 
j 

pues que la familia atribulada se arrodilla y llora y aquél permane- ^ 

ce sordo a sus súplicas, por la noche del mismo día sueña que lo va  i 

a devolver, porque "el alma-de-la tierra" viene y le hace soñar» "Mu- , 
/ i 

cho, mucho, pasan asi", A veces un individuo no quiere aceptar el 

cargo de Alférez, porque no tiene suficiente dinero, pero lo sueña,  ¡ 

y,"aunque sea viniendo árpedir prestado, acepta el cargo"• "Como 

no quiere morir, acepta, porque ya avisó el Dios". 

A veces tiene una persona coraje, pero "por sus sueños toman sus 

cariños y su honradez; porque asoman sus tíos, y ya no hacen daño". 

El mismo Arias me cuenta que la esposa de Victorio iba a separar- 

se de su esposo, pero luego soñó que la tierra le decía que no se 

separara, y ésto se lo contó a su marido. Este entonces decidió que 

no debían separarse. Manuel Arias lo supo y dijo a Victorio que pues- 

to que la tierra se lo había dicho y había soñado, no debían separar- 

se y que debían seguir viviendo juntos y criar a su hijito. . 

Bernabé cuenta que él siempre sueña cuando su padre le hace rezar 

antes de dormir, pero que cuando sólo se persigna, entonces no sueña. 

Sus sueños todos son de persecución: ya es perseguido por un toro ne- 

gro, del que logra escapar apenas sobre un caballo, saltando sobre 

piedras y mas piedras; ya es perro rabioso que le 

• jf 

corre detrás, te- 

. .«¡JUMBUJ 
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niendo que lanzarse a un rio y ganar la ofcilla opuesta, después de 

pasar muchos trabajos y golpearse la cabeza contra la roca, desper- 

tándose al golpearse contra una silla que se encuentra junto a don- 

de duerme. 

Ya he mencionado el^sueño que tuvo Lliguel Arias la noche antes de 

salir a Los Chorros en compañía del Presidente, donde esperaban te- 

ner serias dificultades, donde aparecía desnudo y le habían quemado 

dos casas: lo consideró como un mal presagio» 

El Síndico dice que cuando hay eclipse de Luna él siente miedo} 

que las gentes que tienen escopeta sellen apuntando bien a la Luna y 

disiparan pero sin balas, sólo con la pólvora, para que se muera el 

que se la está comiendo» Otros sacan latas y cajas y tablas y las 

golpean para producir mucho ruido, y gritan todo el tiempo para des- 

pertar a los que duermen, y "que todos vengan, porque se va a des- 

aparecer la Luna, para que no desaparezca"» En las milperias salen 

con tablas y tocan sus cachos (cuernos de toro)» 

Bernabé no come por nada del mundo la punta del ala de un pollo, 

porque se pondría muy celoso. Esto lo creen todos los hombres y mu- 

jeres. 

Bernabé está mirando y observando al 3ol un viejo revolver de su 

padre que trae - dice que si suda con el calor del sol, quiere de- 

cir que con ella se ha matado a alguien, lo mismo sucede con un , 

cuchillo ó con un arma cualquiera» 

Bernabé Arias escribe el siguiente cuento-creencia.- Que anti- 

guamente había un hombre, dicen los viejos, que se le caía la 

»»i 
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ne cuando quería espantar a la gente en los caminos  o  en sus  casas. 

Ese.hombre se.iba a parar donde había una cruz,  como las hay por    - 

los  caminos.  Se paraba enfrente de aquélla cruz»  Lo primero que ha- 

cía era quitarse la ropa, puesto que después ée quedaba desnudo, y 

deciat  "carne, bájate" y la carne se bajaba y se quedaba sólo con - 

el cabello,  los ojos y los  intestinos. Así caida toda sucarne se - 

iba a pasear por donde él quería espiantar,  en los caminos  o an las 

casas.  Donde quiera que andaba iban tronando los huesos del esquele 

to.  Esto lo hizo dos veces. Ya la tercera vez,  cuando fué a hacer - 

lo mismo que en las noches anteriores,  se separó de aquélla cruz,  - 

dejando  su ropa y su  carne junto  a la cruz,  amontonada donde se ha- 

bía parado. Y cuando  él se iba lejos, muy lejos, viene un pasajero 

y como había luna , miró la ropa y la carne. Y dijof  "?Qué cosa se- 

rá esto?'* Y luego sabían que era ese hombre del que andaban dicien- 

do que espantaba.  Entonces uno de ellos dijo:  "Le echaremos sal" y 

"a ver quien se trae la sal". Y uno de ellos dio  la sal. Y dijeron'* 

A ver qué va a hacer este hombre", mientras  el esqueleto seguía an- 

dando.  El esqueleto regresa a recoger su carne, y cuando  llegó  en- 

frente de aquélla cruz y dice?  "Súbete,  carne,  carne súbete" y la 

carne no subía,  él dijo "?porqué no subirá miccarne?" y siguió di- 

ciendo  "Súbete carne".  Al ver que ya no  subía,  se puso  a llorar.  - 

Cuando vio que toda su carne tenía sal,  allí lo dejó y se fué llo- 

rando. Ya no podía volver a su casa, porque era sólo esqueleto y - 

todos lo iban a conocer.  Así quedó hasta que murió. 

vi 
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Cuento, referido por Victorio Pérez Welil.- Los viejitos cuentan 

que antes había un hombre que diario se iba a su trabajo; pero al 

llegar no hacía nada, no quería trabajar y no hacía nada. A las - 

doce A.M. y llega la mujer a darle qué comer. Y ella se quedaba - 

admiradaTde ver que e i marido no había hecho nada. Un día de tan- 

tos, pues, que veía que no hacía nada le dejó un puñito de masa de 

pozole: esa masa de pozole se convirtió en hormigas, no podía co- 

mer y no podía tampoco sentarse porque todo estaba lleno de hormi- 

gas, y entonces hacía la lucha de trabajar. Las hormigas que esta- 

ban ahí oían que él les hablaba-úiciéndoles, déjame mayordomo, des- 

canzar (porque él no podía ni siquiera pararse porque las hormigas 

no do dejaban). Se subía en un tronquito para que no lo alcanzaran 

las hormigas, y de allí vió^ pasar un zopilote y se le quedó mirando, 

y le habló, "Ay, qué feliz estas de andar volando, Lomo quisiera yo 

ser como tú para no tener que trabajar". El zopilote lo oyó y se de 

jó caer el zopilote para platicar con el hombre. El zopilote dijo 

"?Qué es lo que me decías?"."Pues, que quiero ser como tú que sólo 

andas volando feliz". "Pues si vas a comer lo que como yo, voy a - 

hacer lo que quieras tú y te haré zopiloteM. "pues, está bueno", - 

dijo el hombre, "nomas me dices lo que comesy. "Pues, nosotros co- 

memos puras calabazas agrias", dice el zopilote» "Donde veas mucho 

humo vas a encontrar carne, y donde encuentres poco humo, calabaza 

agria". "Está bien," dijo el hombre. "Cierra tu ojo" dijo el zopilo- 

te. El hombre cerró su ojo, "y no lo vayas a abrir hasta, que dila- 

tas' un rato". Abrió sus ojos el hombre cuando ya estaba volando, ya 

convertido en zopilote. Y se fué a buscar comida donde le habían in 

dicado. Al día siguiente vino la mujer a dar el pozol, se encontró 

'^¡1 
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lo que ella creyó que era su mismo marido, pero a ella le entró la 

duda cuando miró que el trabajo había avanzado mucho. Y le pregun- 

taal marido "?Qué te pasa que ahora trabajaste bastante?" "ahora - 

tengo ganas d-e trabajar" que dice el zopilote. Cuando estaba la mu- 

jer, pasaba queriendo bajar su marido, pero no podía. Mientras tan- 

to la mujer estaba contenta porque vio que-el marido se había vuel- 

to muy trabajador. Ella se regresó a la casa y luego vino a la ca- 

sa el que antes era zopilote a querer dormir con la mujer. Pero la 

mujer le sentía que apestaba, y le decía "?por que tenes tan mal - 

olor?" "pos, quien sabe". Decía el zopilote vestido de hombre. De 

ahí se quedaron siempre viviendo como marido y mujer. El otro vola- 

ba pero no podía bajar en su casa. Sentía hambre pero no podía ba- 

jar hasta que se acordó de lo que le habían comprometido. Al tiempo 

estaban quemando ro.sadura, allí se fué a buscar, porque vio humo, - 

creyendo que sería carne (el humo que le dijo el zopilote significa- 

ba, si era grande, carne y si era poco, calabaza agria o mierda de 

gente). Y buscando el humo grande se dejó caer en el fuego de la ro 

sadura, sin mirar bien y cayó en el fuego. Se iba a morir pero se - 

salió pelado de la cabeza y la ala toda chamuscada. Por eso hasta - 

la fecha se ve colorada la cabeza del zopilote que fué hombre antes 

(el zopilote rey). 

No hay aquí la creencia que existía en Zinacantan con respecto a 

la menstruación: que la mujer que menstrua no puede teñir la lana 

de color rojo, porque en vez de éste color, se torna negro. Manue- 

la Pérez se ríe asombrada y me dice "aquí nó, porque aquí no teñi- 

mos" . 

Al pasar por una casa donde se estaba tomando trago, un hombre 
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regañaba a un niño porque colocó una botella llena de trago horizon- 

talmente en el suelo. Las botellas vacías se colocan así pero no las 

llenas porque luego al tomar el contenido "está uno botado y tirado 

así en el suelo". '''  \_•- 

Una mañana vivo a verme Bernabé Arias Sojóm a decirme que la noche 

anterior le habían espantado - porque ya le habiaryffi.cho que en esa 

casa espantaban - y oyó ruido en las esquinas de la habitación y 

luego le tiraron de la chamarra en que.estaba envuelto, por las espal- 

das; él saltó de la cama y ya no pudo -dormir &1  resto de la noche. 

Como quedó tan asustado el Síndico le-invitó a dormir en su casa 

con él y su esposa, las noches que pasara en el pueblo sólo, 

J3ernabé me relata una historia que todos recuerdan en Chenalhó, 

mientras voy con él y con su padre hacia el pueblo de Mitontic. 

Hace tres ó cuatro años la gente defiía que los Ghamulas de Rincón 

Chamula estaban de acuerdo con el Presidente dé la República y que 

iban a traer soldados para acabar con la gente rica de todos los 

pueblos. La mamá de Miguel Arias había ido al pozo a acarrear agua 

y de allí trajo la noticia, que ya lo hablaban todas las mujeres. 

La alarma duró 4 noches. Toda la gente tenía miedo. Salieron de sus 

casas a dormir en el monte. Bernabé corría a esconder todas las 

cosas. Se deísía que venían por dinero, maíz y frijol. Como a las 

6 p.m. comenzaban a tocar los cuernos desae todos- los cerros: desde 

Mifcontic, Larrainzar, Chamula, todos. El padre de mi informante no 

lo quiso creer y se quedó acostado. A la tercera noche se reunió 

con todos sus hermanos para decidir lo que debía hacerse para ter- 

minar con esta zozobra, que no dejaba dormir ni descansar a las gen- 

tes, hombres, mujeres y niños. Un Chamula contó que el Principal 
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de los chamulas de Rincón tenía un poder mágico, que dormía a la 

gente no importaba donde estuvieran. Se decía que los Rincón Cha- 

mula avanzaban por las noches y dormían en el monte durante el día. 

Para evadir este poder mágico, las gentes embadurnaban las puertas 

de sus o asas con una mezcla de ajo, raíz de zorro, tabaco, pilico, 

que mascaban también y lo escupían al aire desde la puerta. Nadie 

les temía de día, pero sí de noche - los cachos no cesaban de sonar 

y todos hacían el mayor ruido posible para evitar que alguno pudiera 

quedarse dormido. Se decía que traían una lista y que Manuel Arias 

era quién la encabezaba. Arias decía que no tenía «iedo, porque 

"nací para morirme en cualquier hora". 



CALENDARIO 

Meses del año en el Tzotzil de Chenalhó.    Son 18 meses con 5 días 

suplementarios llamados Chaiquin. Estos días son los dedicados a 

celebrar las fiestas  del Carnaval. -Se-colocan entre  los meses Si- 

sác y Muctasac.    Todos  los pedranos  conocen los nombres  de  los me- 

ses y los utilizan para señalar las fechas de  siembra,   de limpia,   de 

rosa,   de recolección,  fiestas,   cambio de Autoridades,   etc. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Muctasac 
Moc 
Olaltí 
Ulol 
Okin-ajual 
Uch 
Elech 
Nichquín 
Sba-b'inkil 
Shchibal-binkil 
Yoshibal-binkil 
Shchanibal-binkil 
Pom 
Yashquín 
Mush 
Tzúm 
Baizul 
Sisác 

Los  5 Chaiquin. 

El 1er.   día del mes Ulol se  celebra la fiesta de Sta.  Cruz.    El cam- 

bio de Autoridades,  es decir el lo.   de enero nuestro tiene lugar 

a mediados del mes Tzum. 
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Manuel Castellanos Cancino me informa que en Chenalhó, 

en'la cabecera del Municipio, hay una Escuela Primaria del 

Estado, con 3 profesores. También hay tin Internado Indígena 

que depende directamente del Departamento de Asuntos Indíge- 

nas. Este Internado funcionó hasta el mes de marzo en que — 

fué trasladado a S. Cristóbal. 

Escuelas en los parajes y colonias.- En la Colonia ¿Tolchic 

funciona una Escuela Rural del Estado. En Yabjteclum funcio- 

na una Escuela Rural Federal. En la Colonia La Libertad hay 

una Escuela Rural Federal, donde además del maestro ladino, 

hay un maestro indígena ambulante, pagado por el Gobierno del 

Estado. En la Colonia Unión Yashjemel hay una Escuela Rural Fe- 

deral. En la Colonia Puebla hay una Escuela que estuvo hasta - 

este año a cargo del actual Presidente Manuel Arias. En la Co- 

lonia Los Chorros haj  una escuela a cargo de un maestro indí- 

gena ambulante y cagado t>or el O-obierno del Estado. En Chojolhó 

hay otra escuela de la que estuvo encargado Victorio Pérez We- 

lil, como maeatro indígena hasta eáe  año en que se envió una 

maestra ladina. 

A la Escuela Primaria solo asisten los niños y niñas ladinas 

ni un solo indígena;, estos van a las Escuelas de los parajes y 

de las Colonias Agrarias. A fines do mi estancia en el pueblo 

un padre trajo a su hijo a la Escuela Primaria ordenado por el 

Presidente Arias, que quería que el muchacho siguiera estudian- 
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da, pues ya había comentado en la EBrjuela de su paraje y aho- 

ra se había trasladado su familia al pueblo a causa del c argo 

que desempeñaba su. padre. El Presidente metió un día a un mu- 

chacho en la cárcel por--que-estaba-tomando trago y neleando - 

con los compañeros, y Arias ríe dice que~Lo "había perdonado de 

ir a la Escuela por que es hijo tínico y su t>adre lo necesitaba 

para trabajar con él en la milpa. 

El Síndico y Bernabé me dicen oue algunos medres no quie* 

ren que sus hijos vayan a^ la Escuela por que temen oue olviden 

las costumbres y tradiciones, y los necesitan en el trabajo de 

las siembras. 

Los principales de los parajes son los encargados de ha- 

cer oue los niños asistan a las clases. Riendo me cuentan que 

algunos padres mandan al hijo a la Escuela cono a una distancia 

de 2 kilómetros y por el camino se reúne con otros muchachos "y 

se ponen a jugar regresando a sus casas a la hora de la sali 

da. La cosa se averigua cuando el nrincinal va a preguntar a - 

los padres por qué el niño no asiste a clases. 

Muchos muchachos se casan a los 12 o 13 años para no tener 

que ir a la Escuela, Manuel Arias cuenta que después oue el ha- 

bía aprendido a escribir y a leer construyó una peoueña escue- 

la. Muchos miembros de su familia se disgustaron con él cuand o 

mandó a llamar a sus sobrinos. Algunos padres venían con huevos, 

carne, gallina para que no exigieran a sus hijos el ir a. estu- 

diar, pero Arias no aceptó nada. Ahora ya casi todos están con 

tentos por que 3us hijos sab«n hablar español y leer y escribir; 
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lbs que todavía le guardanr encor son aquellos cuyos hijos han 

tenido que ir a México como conscriptos, nor oue no entienden 

y le. echan a el la culpa. Antes decían ouenel vendía sus hijos 

al Gobierno, oue él mismo se había vendido, traicionándolos, 

por que ganaba su sueldo como maestro. Antes de llegar a ser 

maestro Arias 13.amó a sus conr>afíeros, que se reunían en sucasa 

por las noches y él les enseñaba lo que trabajosamente había 

aprendido por que me dice que los maestros laninos no enseñan ' 

nada, por nue no quieren que los indígenas aprendan ai siquiera 

a leer. 

Los maestros indígenas gratificados ambulantes van de 

rancherío en ranchería, reuniendo a los muchachos en una u - 

otra casa durante algunos días, para pasar luego a otro paraje 

o ranchería mas allá. 

Vicente G-uzraan Ozil me cuenta que asistía a la Escuela 

del paraje y ayudaba a su >adre en la milpa, pero que después, 

aconsejado por Victorio Pérez Welil huyó de su casa cuando te- 

nía 16 años, "solo coa mi redecita y tai chamarrita" y un tos- 

tón, para ir a la escuela, por oue a ellos siempre se había - 

opuesto su nadre. Un domingo trataron el asuntó en la plaza y 

el lunes a las 5 p.m. vino al pueblo a encontrarse con su ami- 

go donde "casaron la noche, saliendo de madrugada hacia las Ca- 

sas al día siguiente, Victorio iba con permiso y por lo tanto 

con su bastimento. Durmieron en Las Casns saliendo al otro día 

al ^ueblo de Iluistán, donde ingresaron en el Internado Indíge- 

na. A los 2 días de no asomar sus padres lo creyeron muerto y 

4 
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su lierraanito Bartolo, el único que compartía el secreto, no 

decía nada. En el pueblo averiguaron que se había ido a Las Cgp-" 

sas, pero cuando su padre llegó aquí, ya ellos se habían marcha- 

do. Al mes lo fué a "ver su nadre a Huistán, pero no lo regaño,  

le preguntó "si estas bien, si te hallas". Al año regresó a 

su casa para las vacaciones, volviendo al Internado, que solo 

permaneció b meses mas en Huistán "asando a Amatenango del Valle. 

Vicente no fué a Amatenango, cono Victorio, sino que regresó a ' 

Chenalhó pasando S años en- el Internado de este lugar. 

En todas las'ecuelas luirá les los indígenas han constituido 

un Comité'de Educación integrado por un Presidente, un Secretario, 

un Tesorero, y tres vocales, de las rancherías y parajes vecinos 

a las Escuelas. s— ' " 

En el mes de marzo visité la Escuela del taraje de Chojolhó 

el maestro indígena era Victorio Pérez Welil y en- esos,días se- 

esperaba la llegada de una maestra ladina. El Comité de Educa- 

ción fué a Las Casas a d ecir que querían una maestra que supie- 

ra enseñar, nor que si no sabía no Permitirían que se quedara en 

el lugar. Victorio enseriaría el español a los pequeños de nuevo 

ingreso y la maestra lodina, que no conoce el tzoltzil, se encar- 

garía de aquellos que ya conocieran el español. Habia en la es- 

cuela 20 niños de nuevo ingreso que habían venido con su ^adre 

o padrastro o su madre, a que los inscribieran, anotándose en las 

listas los para,ies de procedencia. Uno de los niños, el pas pe- 

queño llora cada vez que Victorio le Pregunta algo, r,or que es su 

primer día de clase. Victorio dice que todos lloran el nrimer día 
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Otro acaba de llegar; todavía no se atreve a jugar con los de- 

más pero los mira desde lejos con los ojos brillantes, ansioso 

de partioipar- en la diversión. Cada vez'que un niño grita o llo- 

ra el maestro indígena sale inmediatamente a ver qué sucede. Los- 

más grandes juegan con los mas pequeños pegándose, corriendo, pe- 

ro nunca pegan duro y cuando el más chico les pega ellos hacen 

cono que lloran para «;ran contento del pequeño. 

Victorio dice que va a.corro-par una pelota Dará enseñar a 

los niños a jugar y está pensando en otras cosas que les traerá 

desde Las casas. Esto lo comprará con su propio dinero, Los maes- 

tros ladinos piden dinero a los alumnos y luego no les compran 

nada, dicen los indígenas. 

En las listas de alumnos se observan conbinaciones raras 

de a-)ellidos por que los maestros ladinos inscriben a los alumnos 

con el nombre español del padre y el de la madre y a veces con 

el apellido español del padre y el apellido indígena de la madre 

lo que i'orna conbinacioneB nuevas, no aceptadas tradicionalmente. 

Un maestro ladino se burla delante de mí de los apellidos indíge- 

nas, diciendo que eso no es apellido, que quien ha visto que una 

persona se llame cono un animal, ect. Por esta razón los mucha- 

chos que han ido a las Escuelas me han ó. ado unos apellidos raros 

antes de tener la suficiente confianza de confesarme el origen de 

estos. 

Los días cue Permanecí en Chojolhó, Victorio y los demás - 

compañeros que integran el Comité de Educación, hablan con todo s 
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aquellos que encuentran por los caninos, visitan a todos los 

vecinos, luchando nor conquistar niños para la escuela. Vic- 

torio me dice que quiere que la nueva maestra esté contenta - 

-por que así aprenderán los muchachitos. Cuando la maestra hubo 

llegado se mandaron pequeños mensajeros a todas partes, a todas 

las casas, comunicándoles la buena nuera "Ha llegado la maes- 

tra". Hablando del maestro de Yabjteclum me dice Victorio que 

muchos padres vienen a quejarse de que este ladino no enseña 

nada a sus hijos y que los tiene trabajando para él todo el día; 

sus alumnos después de varios años no saben leer ni escribir, 

en tanto estos muchachos del Comité de Educación, todos.anti- 

guos alumnos de Manuel Arias, sí lo saben y estudiaron mucho 

menos tiempo. 

En la Escuela de C hojolhó las edades de los nuevos alum- 

nos fluctúan entre 6 y 8 años. Antes de abandonar el paraje 

Victorio había conseguido que su,comadre enviara a la escuela 

a una de sus hijas, la pequeña Ruiz leal; todos los demás alum- 

nos son varones. Victorio tiene gran cuidado de s entarla apar- 

te y ella durante los juegos mira desde lejos a los muchachos, 

por que dada su condición de muchacha no puede hablar ni jugar 

con ellos. 

El inspector, Sr. Tello, me contó que hace unos años Manuel Arias 

quiso que se le nombrara como maestro con un pequeño sueldo (ganan 

sólo $30.00 mensuales los maestros indígenas gratificados) y no 

quisieron en San Cristóbal sino mandar un maestro ladino; cuando 

llegó éste tuvo que retirarse al poco tiempo porque Arias dio la 

tonsigna de que no viniera ningiin niño a la escuela, y ninguno 

*q 
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compareció. Entonces se ledió su nombramiento a Arias y la escuela 

funcionó muy bien con una asistencia durante todo él año de mas de 

80 alumnos y fué una de las mejores del Distrito de Las Casas. Al 

año siguiente, cuando ya los niños habían aprendido a leer y a es- 

cribir, el mismo Manuel-Arias fué a San Cristóbal a ver al inspector, 

"yTe dijo que yeT éI~~no les podía enseñar más y pedía que ahora sí 

se les mandara un maestro. Se nombró a uno y la escuela siguió fun- 

cionando perfectamente, habiendo garantizado Arias un número mínimo 

de alumnos que nunca faltaron. Ahora el Inspector me dice que esa 

escuelita de Manuel Arias es ej, mejor del Municipio de Chenalhó y 

también de todo el Distrito. 
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ORGANIZACIÓN SOCIAL 

La Familia.- La familia elemental en Chenalhó está constituida 

por el ^adre, la madre y los hijos. Algunas veces-vive en la - 

mi-ama casa la~madre anciana"del~oadre, o el nacTre de éste, "como 

también el nadre o la madre de la esposa en otros casos es un - 

hijo casado con su esposa y sus hijos oue han quedado en la ca- 

sa paterna en espera de construir la suya pronia. 

En el censo del pueblo los indígenas que habitan en él tempo- 

ralmente casi nunca traen a la familia entera, quedándose algún 

hijo en la casa del naraje t>ara atender a los trabajos del cam- 

no. En aquellos casos en que se trata de una familia joven, es- 

ta se translada integra al mueblo, pidiendo favor a algún pa— 

riente cercano que ocune y cuide su casa y sus animales en el 

paraje. 

La familia de Manuel Arias vive en el rancho Natividad vinien- 

do raras vexses al nueblo y en estos casos suele quedarse en la 

Natividad loarte de la familia - las dos hijas de la esposa de 

Arias con los niños pequeños de este con excepción del menor que 

trae consigo la madre. 

En la casa del primer Alcalde Antonio G-uzmán Ozil, en el pa- 

raje de Choáolhó viven éste, su esposa, una hija soltera, un hi- 

jo soltero, un hijo casado con su esposa y la Pequeña. En otra 

casa del mismo paraje vive Lorenzo Ruiz leal con su esnosa, los 

hijos solteros y un hijo casado con. so   esposa y su niñito. En 

otra casa de un matrimonio joven Ruiz leal, que está en el tme- 

•m 
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blo desempeñando el cargo de Juramentarlo, vive la suegra y una 

hija soltera de ésta. En la casa de Hilario Gómez Wacash viven   | 
i 

éste, su. esposa, una hij,a__soItera, un. h±¿o soltero, una hija - 

casada y el esposo de ésta, que trabaja -nar^ su suegro y  que - 

pasado un año se marchará con su esposa a la casa de su padre. 

En la casa de Miguel Apias vive éste con su esposa e hija, su    j 

madre y sus pequeños hermanos»Ejemplos,coco estos son infinitos   ¡ 

y permiten poner de manifiesto cómo el hijo casado vive y traba- 

ja con su padre indefinidamente-hasta que logra formar su propio 

hogar; y ^ue el yerno vive únicamente con su suegro mientras es- 

te se lo exije, periodo que dura por lo recular un año. 

Cuando un hijo vive con su nadre y aquel está casado o traba- 

ja ya, contribuye al sostenimiento de la casa paterna; Visrente 

G-uzmán Ozil trabaja una parte de la milpa de su nadre y ambos - 

guardan juntos en la misma troje sus cosechas; aparte de ésto 

Vicente cultiva una pequeña milpa para él cuyo -producto también 

se guarda aparte. 

Relaciones de los padres con los hijos y viceversa. Cuando - 

los niños son muy pequeños, es decir hasta la edad de 7 u 8 años 

el padre no interviene en la educación de éstos, no los cuida, 

no los regaña, iís la madre la que se ocupa exclusivamente de ellos. 

Cuando se cortan mal es la madre quien les.dá unos manotazos.(in- 

forman el Síndico, Dionisio Arias y  Bernabé Arias). Al preguntar 

en que parte del cuerno se les pega, me contestan "a donde llega 

su mano". Algunas veces el pa'ire interviene r>ara defenderlos, di- 

ciendo "a caso es grande "oara pegarle¿". 

"II 
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A los 7 a 8 años hay una división en el trabajo: el padre se 

encarga de enseñar, regañar y castigar al niño, y la madre a 

la niña. Aun a esta edad si un castigo propinado por uno u - 

otra es poco no hay defensa, pero si el padre o la madre "son 

muy malos" el-otro—intervendrá a favor"drel niño o la niña. El 

niño se levanta a la misma hora que su nadre " se vá con el a 

trabajar, con sus peoueños útiles y su Pequeña carp;a, pues — 

nunca se les hace trabajar más allá de sus fuerzas, por lo tan- 

to la enseñanza es gradual y progresiva. La niña permanece jun- 

to a la madre y aprende poco a poco las labores de su sexo. 

Cuando un padre se emborracha se ve a menudo a un niño tirando 

de su mano y llevándolo hasta su casa, lo mismo puede hacer la 

niña. Cuando el hijo ya Tmede trabajar su propia milpa, en la 

mayor parte de los casos no tiene que pedir terreno al padre, 

sino que este espontáneamente se lo dá enseñándole e indicándo- 

le cómo debe trabajarla. Cuando un hijo quiere casarse se lo - 

dice a su oadre y ese es quien junto con la madre el que vá a " 

pedir a la muchacha, algunas veces ayudando con los gastos que 

implica una petición. Un padre rico, y que naturalmente ha desem- 

peñado muchos caraos, quiere que su hijo a su vez los eomisnce, 

a desermefíar. Algunos padres no quieren que sus hijos vayan a - 

la escuela nor que dicen que van a perder las "costumbres" y te- 

men que ya no vayan a ser nunca Pasiones ni Regidores, ect. ¡ ..cono- 

cí el caso de Antonio Jimenez Historia muchacho muy joven, que 

ya a los 21 años desempeñaba el cargo de Pasión de Carnaval; su 

padre pidió este car^o para él, como son muchos los gastos que 

<i 
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implica dicho cargo el-padre estaba pagando la mayor parte de 
éstos, 

y Victorio Pérez Welil decía que si su nadre era rico, el 

también tenia que serlo.   

Cuando un padre esta^ ya muy viejo puede ir a vivir con cual- 

quiera de sus hijos-; dice el Síndico que unos hijos a veces son 

malos y no lo quieren, que otros lo quieren unos días o unos me- 

ses pero se aburren de tenerlo, y otros "quieran a su nadre aue 

esté sentado allí t>arn que aconseje el viejo"; cuando el radre 

o la madre van a vivir con algún hijo o hija los otros no ayudan 

a mantenerlo. El Síndico dice que cuando se murió su abuelito, - 

la esposa de este fué a vivir con una hija que era muy trabajado- 

ra. 
Cuando se muere la esposa y  el marido vuelve a casarse suelen_ 

surgir dificultades entre los,hijos de este y la madrastra. Mis 3 

informantes antes mencionados Síndico, Bernabé y Dionisio, todos 

tienen madrastra y están de acuerdo en que ésta nuirca se porta - 

bien ni puede querer tanto a un hijastro como a su hijo de verdad 

"por que no puede ser cono la verdadera madre". -"La madrastra r>e- 

ga cuando uno es chiquito, pero cuando son grandes ya no -oegan pe- 

ro siembre rebañan". Hay otras que son buenas, dice Dionisio, y 

él explica su nronia situación en que era hijo único, su madre 

se murió cuando el era muy -nequeño y su' madrastra lo crió desde - 

muy  chiqu to y  nunca tuvo hijos nropios. Los padrastros suelen — 

ser unos -buenos :1' otros malos. El padrastro de Manuel Arias era - 

malo según/éste. Habla luego el Síndico de su situación personalise 

separó de su madrastra y de su padre, por que este lo a cuso de ena- 

il 



2,00 

I 

morar a aquella y lo sacó de la casa. Los 8 se embolaban y no 

le daban de comer a los muchachos. Cuando el va a visitar a su 

padre este nunca le invita a._entrar a la casa, sino que -oíati- 

can en la puerta o en el patio. Los~he^manitos del Síndico aban- 

donaron la casa paterna con él y no han vuelto a vivir con su 

Padre. Las visitas del Síndico son una vez cada mes o cada 20 

días. El padre no da un centavo -->ara los herraanitos, ellos soli- 

tos sacan su maiz, pero tienen que ^agar a una tortillera. El 

padre no perdona al Síndico-el hecho de que los hermanos lo si- 

guieran, por que cree que aquel los sacó de la casa y ahora el 

padre no tiene quien le ayude; siennre le pide dinero disgusta- 

do y peleonero. 

Indagando sobre los castigos me dicen mis 3 informantes que 

estos consisten en manotazos, cachetadas, rebaños, dejar sin ali- 

mento, pegar con un cuero, con varitas de durazno "bien delgada 

la punta". A las niñas les dan cueriza pero no les riegan con la 

varita., También se ahuma la cara con hojas de laurel colocadas - 

sobre brasas en un pedazo de olla; esto se hace a niños de ambos 

sexos cuando son muy chiquiticos y lloran mucho y no dejan a la 

mamá trabajar; Dionisio añade aue también se hace con. pelo de 

maiz,£ "los demás están de acuerdo; luego Bernabé dice que se ha- 

ce con chile. Los demás informantes protestan y se rien pero lue- 

go asienten que esto es cierto en casos excepcionales y Bernabé 

cuenta cómo lo hacía su abuela, madre de su nadre, que tenía fama 

de ser muy severa con sus hijos, todos varones. Dionisio tam- 
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bien nieto de esta señora, y el propio Manuel Arias hijo de 

ella dicen que eso es cierto; que ella misma nara pegar a sus 

hijos les onía un mecate sobre los pies para que no pudieran 

moverse. Cuando los mandaba al pueblo o a otra parte a un~man- 

-dado, escupía en el suelo y había cueriza si llegaban cuando 

ya se había secado la saliba, "y corrían para- hacer el mandado 

libero". Se les daba una cueriza sino desgranaban rápidamente 

el maiz, o si se encontraba un solo grano por el suelo o entre 

la ceniza. Cono no  tenían hermana eran los varones los nue te- 

nían que barrer la casa;"levantar los trastes, cocer el maiz 

por oue la madre se veía obligada a salir por que era curandera. 

Si lloraban después de recibir una cueriza, se les daba otra, 

y el Síndico dice que su nadre hacía lo mismo. El Síndico es - 

muy joven y hacé^poco que se casó y cuando yo le sugiero oue 

no debe castigar así a un hijo, el me responde con mucha serie- 

dad que conviene "criar con castigos para aue se respete a los 

padres ". Cuando no  se castiga y se educa suele suceder que el 

hijo debe al padre cuando este esté viejo. También hay hijos - 

que pegan a su madre por que no la respetan. Los 3 informantes 

recuerdan haber visto por lo menos un en so de estos. 

Los hijos son sumamente respetuosos y obedientes con sus pa- 

dres. En el caso en oue una muchacha se negó a casarse con el 

hombre a qi'ien la habían prometido sus padres, Miguel Arias me 

dice que esta desobediencia se debe a nue no la supieron educar 

y enseñar a respetar. Aun los niños que pasan muchas horas en la 

escuela por la mañana y  oor la tarde, corren a las 4 a la milpa 
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donde ayudan un ratito en la limpia o van al ojo de a^ua a 

buscar un cántaro para ayudar a la mamá. Los niños acomrtafían 

a sus padres durante las fiestas provistos de su red y mecapal 

donde recogen el bocado que recibe el padre y lo llevan hasta   | 

la casa. 

En cierta ocasión Manuel Arias me trajo a una madre, cuyo 

hijo estaba en la ciudad de México, al cual creía muerto, pa- 

ra que yo les leyera una carte nue se acababa de recibir. Arias 

le explica en tzotzil el contenido de la carta y ella se echa 

a llorar soltando un torrente de frases en las que pide al hi- 

jo que vuelva, diciendo oue se trata de su kosh, el más peque- 

no de sus hijos, oue tiene miedo de morir sin volver a ver^o, 

que ya, le ha mandado 3 cartas que le fueron devueltas como tam- 

bién 5 pesos. El hijo anuncia su regreso y ella al oirlo de bo- 

ca de Arias le traduce lo oue yo voy leyendo se cubre la cara 

con ambas manos y su alegría es mas bien dolorosa por lo inten- 

sa. 
Bernabé vive con su vadre y oarece no sentir ^ran afecto r>or 

su madrastra, en cambio siente una gran ternura por supropia ma- 

dre. En una ocasión presencié una libera discusión entre el pa- 

dre y el hijo este decía que su madrastra nr, lo nuería, pero — 

Arias le aseguró nue esto no era ciento; Bernabé insiste ~¡ue no 

lo puede querer de corazón "oc-r que no  es su verdadero hijo; al 

referirse el r>adre a las tortillas y  otras cosas ^ue su mujer ha- 

ce para Bernabé cuando éste se vá a la escuela a S. Cristóbal, - 

Bernabé contesta nue es r>or obligación y no nor cariño. 
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Aunque las nipos dé siete u ocho años ya comienzan el - - 

aprendizaje de los trabajos que realizarán el resto de su vida, 

esto no se hace de una manera regular y obligatoria hasta, la - 

edad de doce años en que el niño sale a trabajar con su padre, 

llevando su misma vida. Las niñas se quedan con-la madre a re- 

mendar, coser, bordar, tejer, traer agu¿7 tortear, moler, etc. 

LOG niños y niñas juegan juntos hasta la edad de once o - 

doce años.  Luego los apartan.  Los niños duermen juntos (los - 

de ambos sexos) hasta los siete años, luego se separan. A ve- 

ces hay una cama para cada niño, otras veces duermen juntos los 

varones en una cama, las hembras en otra, y en otra el padre, - 

la madre y los niños más pequeños.  Cuando no hay camas se acues 

tan en petates colocados en el suelo: madre y padre al centro, 

del lado del padre IQS niños y del lado de la madre las niñas. 

Cuando un hijo se enferma los padres están consternados y 

recurren inmediatamente a todos los medios a su alcance para que 

se alivie la criatura. Ante una bebita enferma de un mes de 

edad no duerme ni el padre ni la madre durante toda la noche, - 

porque están "mirando la criatura". Mientras pongo una inyección 

o curo un grano el padre se pasea nervioso por la habitación, - 

mientras la madre con el pequeño en los brazos le cubre la cabe 

za y lo consuela y alienta mientras a ella le corren las lágri- 

mas por las mejillas. Cuando un hijo se va de Chenalhó a Las - 

Casas a estudiar y va a permanecer,algunos meses alejado de la 

familia se despide de todos conmovido. Bernabé, muchacho de - 

catorce años llora al despedirse de su madre, quien le dice que 
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quizá no los vuelva a ver porque ya ella está vieja, su madras- 

tra también llora porque dice que lo quiere mucho "porque lo re- 

cibí chiquitillo". Su padre también está triste pero dice que 

tiene que irse para que aprenda "a defender a su pueblo". Arias 

nunca toma una actitud violenta con sus hijos, siempre es suave 

y cuando Bernabé dice alguna cosa que no debe, se ríe o solo lo 

mira, sin dureza y comentando "este muchacho es un capricho" o 

"ay muchacho malcriado". El hijo es siempre obediente. Varias 

veces he podido observarlo. Recientemente quería ir a Mitontic 

y su padre le dijo que no podía ir; Bernabé se resigna y me di- 

ce: "ya no voy porque mi padre no me deja", esto lo ha dicho sin 

disgusto y sin rencor. 

Cada vez que el Síndico tiene que alejarse del pueblo su - 

esposa no permanece sola en la casa sino que va a vivir a la ca 

sa de sus padres. El—mismo síndico no se atreve a llevar hasta 

Tuxtla a su hermanito más pequeño que necesita someterse a una 

operación quirúrgica sin avisar a su padre "por si le pasa algtt 

na desgracia al niño"; pero en caso de que el padre se oponga,- 

él lo llevará de todas maneras. 

Cuando un hijo está enfermo el padre, y a veces la madre - 

van a la iglesia con sus velas para pedir a San Pedro por su sa 

lud. 

Cuando un hombre se emborracha a veces pega a sus hijos, - 

estos salen corriendo de la casa huyendo de los golpes. 

La Pilmama.- Pilmama no es solamente la nodriza propiamente di 

cho, sino la muchacha o la mujer que cuida a un niño, lo abraza 
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cuando llora y le dá sus alimentos. La esposa de Manuel Arias 

tiene dos hijas de su primer matrimonio, la mayor es la que se 

dedica a tortear, moler y hace las cosas de la cocina ayudando 

a su madre; la menor, de trece años, era la pilmama de los hi- 

jos más. pequeños de su madre._    

Abuela»- El Síndico y Dionisio Arias dicen que la abuela nun- 

ca pega a los nie&os pero si los puede regañar.  "Los niños tra 

bajadores obedecen a la abuela., pero los haraganes no"» El - 

abuelo y la abuela son respetados por sus nietos pero no tanto 

se sigue sus consejos, como a^los del padre y de la madre. Los 

abuelos paternos son los que están más en contacto con sus nie-. 

tos (hijos de sus hijos varones). A los abuelos maternos no se 

les vé excepto cuando ambas familias son del mismo paraje o vi- 

ven cerca de ellos. 

Hijos adoptivos >• Entre las indígenas es común la adopción de 

un niño huérfano o cuyos padres son pobres, o tienen muchos hi- 

jos. Solo conocí un caso de cerca. Un día que fui a visitar a 

la esposa de Manuel Arias encontré a un niño a quien nunca había 

visto y mi informante me dijo "desde el domingo.tenemos al niño, 

que se va quedar aquí siempre". Me explica que no tiene padre 

ni padre, y lo habían dejado desde chiquito con una mujer que le 

pegaba terriblemente, lo vestía de harapos y lo hacía trabajar 

(todavía no tiene la edad en que se empieza siquiera a aprender 

- solo tiene cinco.años). Esto de hacerlo trabajar antes de la 

edad acostumbrada rae lo dice Manuela como si se tratara de un - 

verdadero crimen» La hermana mayor del niño vino a hablar con 
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Arias__ y con su esposa para saber si ellos querían al niño, por 

que ella es casada, muy joven, y pobre. Ellos aceptaron y se - 

trajo el niño a Natividad. El niño, llamado Panfilo se pasó to 

do el día llorando y la hermana se lo llevó con ella por-la tar 

de para volverlo a dejar en casa de Arias al día siguiente. Tam 

bien lloraba, pero, Pedrita, la niña de cuatro años, hija de 

Arias, ee dedicó a consolarlo, acurricándose a su lado todo el 

día en un rincón de la cocina. Manuela me dice que ella cree - 

que se le pondrá el apellido de Arias. Cuando pregunto a éste 

sobre el apellido del pequeño panfilo me dice que desde luego - 

se llamará Arias, "porque ya es mi muchachito". A Panfilo le - 

hizo Manuela una camisa nueva que estrenó en las fiestas del - 

carnaval, en las cuales acompañó al Presidente Arias en todas - 

las comidas, sentado en el suelo al lado de la sillita de éste 

y con su mecapal y su red, recibiendo y llevándose a la casa el 

bocado del Presidente. Arias me explica-que Panfilo le acompa- 

ña porque "mi hijo grande está en Las Casas estudiando y Jacin- 

to es todavía muy pequeño. Después de unos días el niño se ha- 

ya completamente feliz en su nueva casa, porque dice Manuela - 

"aquí quien lo va a regañar?".  "Yo no sé pegar mis hijos". - - 

Cuando Panfilo sea más grande, cuando tenga ocho años será Ma- 

nuel el que se entienda con él. Arias dice que enseñará a su - 

nuevo hijo a trabajar y que irá a la escuela lo mismo que su hi 

jo Bernabé. 

No hay ritos de pubertad entre los pedranos. 
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Marido y mu^jer.-    Un marido tiene que ponerse de acuerdo con su 

mujer para comprar, vender,  etc.    En estos mismos casos ambos - 

se pondrán de  acuerdo también con los hijos mayores que ya tra- 

bajan.     También tienen que  estar de acuerdo,  y presentes  ambos 

_ en-la_peticióh_de una_hija. 

La mujer generalmente es la que guarda el dinero del mari- 

do,  porque  el sale a trabajar y lo puede perder,  mientras ella 

se queda en  la casa y lo cuida todo.     En casos excepcionales  el 

marido guarda su dinero aparte y Bernabé recuerda el caso de un 

primo suyo en que éste regaña a la mujer porque la vio mirando 

el dinero que él traía en su bolsita. 

Hablando con Manuel Arias al regresar éste de un viaje a - 

Tuxtla le dije que su esposa había estado muy preocupada por él 

y lo  extrañaba mucho y el me contesta "cómo no me va a extrañar 

si soy su mozo de mantener11.  El marido sabe siempre donde está 

su esposa lo mismo que  ésta también conoce todos-los movimientos 

de él.     El le cuenta todo  aquello que  le sucede por los  caminos, 

en el cabildo.,  aquello que lehan contado los amigos,  los parien 

tes. 

Una de las cosas con que más se habla con temor es del mo- 

mento en que el marido se emborracha, porque irremisiblemente - 

la esposa es la víctima de su disgusto y de su cólera violenta. 

Aquellas mujeres que están casadas con maridos que no beben lo 

dicen en seguida, otras comparan la época presente en que ya no 

se les pega, con el pasado en que el marido bebía continuamente 

y ellas tenían que vigilarlo en las fiestas,  pararse frente a - 
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la puerta de la cárcel donde aquél se encontraba después de pe- 

lear o herir a algún compañero,  traerle sus alimentos  a la mis- 

ma cárcel,  tratar de  llevárselo a rastras  cuando quiere seguir 

bebiendo,  y esperar los golpes una vez llegados a la casa. 

Miguel Arias me dice que él no tiene que pegar a su mujer 

porque ella es buena y siempre le tiene preparado su pozol.    Ma 

nuel Arias dice que ya no pega a su mujer desde que tomó una me 

dicina contra el trago.     Cuando  él se  emborrachaba con sus pri- 

meras mujeres  éstas se  iban de la casa y él amanecía tirado en 

el suelo y sin alimentos.     Varias veces fue en busca de  la mamá 

de Bernabé que se había refugiado con su familia.    El hecho de 

que ella lo dejara "tirado bolo",  era una demostración palpable 

de que no lo quería._   Esta fue la causa de la separación. 

En las descripciones de las fiestas puede verse la colabo- 

ración de la mujer en el cargo que desempeña el marido.    Ya he- 

mos mencionado cómo el marido antes de ir a su trabajo puede 

desempeñar el papel de acarreador de agua y de leña en los casos 

en^que las fuentes de estos dos elementos se encuentren muy ale 

jados de la casa.    La mujer ayuda al marido en la recolección - 

de sus  cosechas.    Un marido dice queno se separará de su mujer 

porque ella conoce sus costumbres y le hace su café todas  las - 

mañanas. 

Suegro y yerno.-    Manuel Arias y el síndico  dicen que hay suegras 

que se llevan bien con los yernos,  platican con ellas,  toman tra 

go con ellas,  pueden contar cuentos sexuales  delante de  ellas, 

pero  que hay otras  con las que no se tiene tanta confianza y    - 
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que son más "regañonas y malas". Arias confiesa que cuando él 

se emborrachaba pegaba a su suegra, quien lo amenazó con traer 

unos brujos cancuqueros para que le echaran daño. Durante las 

fiestas de carnabal y de San Sebastian la madre del individuo 

que tiene el cargo está siempre junto a su nuera cuidándola y 

atendiendo a su vestido y su comportamiento. Arias dice que 

al suegro se le respeta como si fuera su padre. Al abandonar 

un hombre la casa de sus suegros después de trabajar un año pa- 

ra estos, vuelve con su esposa a visitarlos, sobre todo en los 

días de fiesta. El síndico -respeta a su suegro pero cuando és- 

te quiere llevarse a su casa a la mujer de aquél porque está en 

ferma el síndico dice que sólo la dejará tres días porque ellos 

no saben y la curarán co'n-puro rezo. 

Hermanos y hermanase- Los hermanos varones trabajan y juegan - 

juntos después de los ocho a diez años. Lo mismo las hembras. 

Antes de esta edad juegan juntos. Siempre se respeta y obedece 

a los hermanos mayores, tanto a la hermana mayor como al herma- 

no, dice Victorio Pérez Welil. Cuando una mujer está casada - 

(informa Manuela Pérez) un hermano de ella puede visitarla y en 

trar en su casa en la ausencia del marido "cuando el marido es 

bueno, pero si es delicado como Arias" no podrá entrar el herma 

no. Una niña chiquita puede salir con un hermano o con un tío, 

pero si ya es muchacha no puede "porque la gente habla". Una mu 

chacha de quince años puede salir con sus hermanitas y hermani- 

tos desde el pueblo al paraje o de un paraje a otro, pero no po 

dría ir con un primo ni con un tío ni sola con un hermano; en - 
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el caso de un hermano la muchacha debe ir siempre con su "compa 

nía" (que son las hermanitas chicas). Verónica no podría ir - 

con Bernabé, que es su hermano bastardo (ella es hija de Manue- 

la y de su primer marido en tanto que Bernabé es hijo de Arias 

y otra mujer) aunque tuviera su compañía, porque aunque viven - 

en la misma casa no~~sun del mismo apellido. Esta misma regla - 

se aplica a la mujer casada. 

El Síndico vive con sus hermanos siendo el mayor de ellos, 

estos le obedecen, pero el mayor, que ya tiene catorce años, le 

discute acabando por obedecer, aunque sea "con coraje". El her 

mano más pequeño del Sindico,que tiene ocho años, le obedece en 

todo, y he visto los cuidados que le prodiga el Síndico y las 

relaciones paternales que existían de parte de esté hacia aquél. 

Cuando un pedrano va a construir su casa son los hermanos los - 

que vienen a ayudarle?; A veces se les paga como a cualquier ex 

traño y en otros casos se devuelve el favor con la misma canti- 

dad de trabajo. 

Tíos y sobrinos.- Los sobrinos tratan a tíos y a tías según la 

proximidad de la vivienda y la frecuencia del trato? con algunos 

tíos tienen mucha confianza y con otros no. Desde luego siempre 

conocen mejor y respetan más a los tíos paternos. Los tíos nun- 

ca ordenan a sus sobrinos a hacer nada, y por lo tanto nunca - 

los castigan o regañan, o muy poco. Cuando murió el padre de - 

Miguel Arias su tío Manuel le enseñó a trabajar y le pagaba por 

su trabajo, "pero poco", dice Miguel. Cuando una muchacha se ca 

sa siempre se participa el acontecimiento a los tíos y tías pa- 
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temos.    En caso  de enfermedad grave o de muerte vienen siempre 

los tíos que  ayudan a cavar la fosa en caso de muerte,  y ayudan 

a curar si es que saben o a aconsejar en caso de -enfermedad. 

Cuñados l-    El hermano de un hombre no puede entrar en la casa de 

éste estando sola su cuñada.    A las  cuñadas se las trata si vi- 

ven cerca y si el padre de éstas  o su marido lo permiten.    A    - 

las cuñadas solteras casi no se les habla,  tratándolas como a - 

cualquier otra muchacha soltera.    Los cuñados ayudan a construir 

la casa,  a cavar la fosa,   acompañan a un alférez o a un pasión 

en la celebración de las fiest-as,   en las mismas  condiciones que 

lo haría un hermano o un amigo. 

Primos y otros parientes.-    Los  primos  tienen las mismas relacio 

nes entre sí que los hermanos.     Cuando un primo o prima hace un 

trabajo se le paga"como a un hermano o. a un extraño.    En la ca- 

sa del Síndico y de sus herraanitos no hay mujer y ellos  se ven 

obligados   a pagar a unas primas que se turnan para venir a ha- 

cer la tortilla, diariamente. 

Un pariente rico no ayuda a uno pobre,  ni siquiera un her- 

mano a otro,  si  no se le paga o se trabaja en su casa por la co 

mida.     En el caso de la muerte de un hermano o primo pobre, 

aquél que paga el entierro se lleva todo lo que poseía el muer- 

to,  su azadón,   su machete,   su maíz,   etc.    Si muere una mujer de 

jando hijos pequeños,  el que paga el entierro se lleva también 

todo y a los hij itos,   "y los  cría para que después  trábaj en pa- 

ra él».    Si son grandes los hijos  ellos mismos pagan el entierro 

aunque luego no tengan ni qué comer y se vean forzados  de ir a 
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trabajar a la casa de algún pariente por la comida. 

Raras ^veces se regala algo a la madre, al padre, a algán 

pariente, sino que se vende y se compra. 

Parentezoo • ritual.- (Informe de Manuel Arias) Solo hay - 

compadres de,"bautismo. Casi todos los niños en S. Pedro son - 

bautizados, aunque sacando las genealogías encontré muchos ca- 

sos de personas que no lo han sido. En una misma familia hay - 

unos hijos bautizados y otros OUR no lo están. 

Un niño puede tener solamente un padrino, o una madrina, 

o miede tener ambas cosas, si es que está casada la persona - 

que se elige para este pat>el. La elección del oadrino o la ma- 

drina la hacen los mdres del niño que va a ser bautizado. No 

se hace esta elección hasta después del nacimiento de la cria- 

tura. A veces se va a buscar a los padrinos hasta el -taraje, em 

otras ocasiones se aprovecha el domingo para hablarles en el — 

mercado. El padre del niño se acerca a su amigo y le dice nue - 

quiere que sea su compadre, "y ya está él enterado". 

Todos los bautisos se realizan el día do S. Pedro, junio - 

29, único día en que viene el sacerdote al pueblo. Por lo gene- 

ral se bautizan en un día de 100 a l¿í0 criaturas. 

Después del bautizo en la iglesia invitan al padrino o a 

la madrina a la'casa de su ahijado ( o ahijada) donde le dan de 

comer carne de res, su botella de trago y un pan redondo, gran- 

de y delgado llamado cocooashanwaj; en el caso de que haya un - 

padrino y una madrina se da una torta o nan a ambos. El cococashan 

waj lo co:rpra el padre del niño en S, Cristobal; vale un medio 

(#0.06). Los padrinos regalan un vestido a la ahijada o. al ahija 
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do el día del bautizo si pueden, o mas tarde. Los nadrinos 

"buenos","los que tienen", recalan un vestido cada día de - 

la fiesta de 8. Pedro (que desde luego siempre es el aniver- 

sario del bautizo).. Hay algunosHmuy_bueños que también hacen 

regalos todos los díasJLe grandes fiestas. (Son 6 las grandes 

fiestas de Chenhaljó en el año: S. Sebastian, Carnaval, Santa 

Cruz, S. Pedro, La Virgen del ¡.{osario, y la Purísima Concep- 

ción). En los dias de fiesta se reúnen los compadres a plati- 

car y a tomar el trago, y los padrinos visitan a sus ahijados. 

El compadre _ouede ser un pariente;el nue es compadre o co- 

madre una vez nuede volver a serlo cuantas veces se desea; es 

decir una misma persona puede apadrinar a varios hermanos. 

Hay muchos indígenas nue tienen padrinos ladinos, pero - 

nunca sucede lo contrario. La madrina ladina de mi informante 

ha bautizado a -3 de sus hijos, y este me dice "si es bueno y 

tiene dinero se puede vover a pedir que vuelva a ser compadre". 

Cuando se case el ahijado o ahijada hay nue avisar al — 

compadre o comadre, oue viene a la fiesta por su bocado y su 

tra^o. Si tiene dinero regala a su ahijado. Si el ahijado se - 

enferma también hay que avisar, y si se muere ,,-nara oue lo mi- 

re". Cdando el ahijado crece y ya es grande va a visitar a su - 

padrino o madrina, y "tiene que rtoner la frente" (saludo respe- 

tuoso a una persona mayor), "y le regala su tortilla o cualquier 

cosa cono.si fuera su ^adre". 

El compadre se considera en el mismo plano que los tios 

paternos y maternos, que los hermanos, y el cuñado "si es bue- 



2,\H 

Ú 

Vr 

no". 

"El compadre es apoyo", dice Arias.En otra ocasión este 

mismo informante me dice que el ahijado visita a su padrino 

o .madrina de la misma manera que visita a su riadre y a su ma- 

dre. Si puede, cuando es grande, JLe regala huevos, comida, - 

"si le gusta el trago le regala su media". 

El Síndico y Dionisio Arias dicen que los padrinos nunca 

ordenan y mandan a sus ahijados; que algunos les aconsejan: - 

"los que saben". Dicen que los padrinos ladinos saben aconse- 
s. 

jar a sus ahijados, y que algunos indígenas saben aconsejar y 

otros nó. 

Cuando Manuel Arias quiere que jo  sea la madrina de su 

hijita más pequeña, habla del enorme distancia que se encuentra 

entre Chenalho y el lugar donde el supone yo vivo, y dice rien 

d'o que hay mucha gente que cree que no es bueno tener una ma- 

drina que vive tan lejos, por qné dicen que si se muere el niño 

es que su alma se fue con la madrina. 

En una ocasión visito una casa de los Ruiz leal con Victo- 

rio Pérez Welil,. oue es el padrino de uno de los hijos de la ca- 

sa. La señora, que es comadre de Victorio, después de saludarlo 

trajo una red conhuevos y frijoles, que el le obsequió. El me 

dice que cada vez oue va a la casa sus compadres le regalan, - 

pero el nunca les dá nada. Victorio le regalo una camisa nueva 

a su ahijado durante los 3 primeros años, en el día de la fiesta 

de S. Pedro, a partir del bautizo. Cuando lo llamaron ^ara que - 

aceptara el papel de compadre, los padres del niño le regalaron 
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üna_media de trago, pan, pinol y 50 centavos de carne. El día 

del bautizo comió con.el compadre en la fiesta del mueblo.Los 

2 años siguientes también le invitaron a comer con ellos en 

la fiesta. Si murieran los padres del niño, Victorio lo recoge- 

ría, a no ser que los tios se quisieran quedar a la fuerza con 

él. Cuando se enferma el ahijado le avisan cuando no lo pueden 

curar, "por si su padrino le puede dar algo. 

Un día Pedrita, una hi.iita de Arias tenía un precioso huí- 

pil con bordados de distintos colores de lana: su mamá me ex- 

plica que es un regalo'de'la madrina. 

Los indígenas se distinguen como tales: T)or su apellido, 

(ellos siempre saben cuando un apellido indígena es pedrano y 

cuando pertenecía otro grupor}, por su pronunciación y tono_al 

hablar la lengua tzoltzil, sabiendo siempre distinguir el ha- 

bla de un indígena de Mitontic, de Chamula de Zinacantan, ect., 

del suyo, por su vestido, por su santo, pues los pedranos de- 

ben todo lo que tienen a S. Pedro, explicando diferencias con * 

otros pueblos por las .diferencias de santo, sus costumbres — 

(la manera de construir su casa, su vestido, sus creencias,la 

manera de llevar a cabo sus ritos religiosos y sus ceremonias). 

Un niño Pedrano no sabe que habla la lengua tzoltzil has- 

ta que va a la escuela donde el maestro ladino se encarga de - 

decírselo; solo sabe que hajr gentes que hablan de diferente - 

modo y a quienes él no entiende; el Síndico dice que hace poco 

tiempo supo él como se llama su lengua. 
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Cuando a nh Pedrano se le presunta por qué los pableros tie- 

nen casas más pequeñas que las de Chenalhó, la explicación es - 

"por q#§ es la costumbre". 

Dicen los pedranos que la.   iglesia de.S, Pedro está en el 

mero centro del mundo, por que este santo tiene las llaves del 

cielo. Cuando yo sugiero al Síndico cómo los otros pueblos di- 

cen lo mismo él lo trata de explicar (en ningún momento desmien- 

te a los otros) diciendo que debe ser por que hay una rueda — 

(círculo) donde se encuentran todas las iglesias de este pueblo 

y quo a esa rueda se le (Vice el centro del mundo. Los santos son 

-hermanos. S. Pedro es hermano de S. Miguel, de S. Pablo y de S. 

Juan. No sabe si son hermanos con S. Alonso de Tenejapa. Si un 

indígena cambia de pueblo también cambia de santo. 

Hay indígenas pedranos que visten el traje de los ladinos. 

La mayor parte délos muchachos que estudian en los Internados, 

habiendo adquirido el exagerado concepto de los ladincs acerca 

del vestido, luego no quieren reconocer a sus padres cuando es- 

tos llegan al pueblo con su vestido de pedrano y reniegan de • 

sus antiguas costumbres. En este sentido los Internados no bene- 

fician al grupo sino que, mas bien, lo perjudican. La mayor par- 

te de los alumnos no quieren ser cultivadores de la tierra, de ' 

allí la resistencia de muchos padres a envia'r a sus hijos a es- 

tos centros. He observado en cuanto a esto, una enorme diferen- 

cia entre estos muchachos y aquellos que, antes de ingresar a 

los Internados fueron alumnos de Manuel Arias. Es verdad nue - 

algunos de estos conservan el vestido ladino, otros vuelven a 
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ponerse el traje pedrano, pero todos regresan a su pueblo y 

no sienten la vergüenza de sus padreo y compañeros de raza. 

El mismo Arias vistió una temporada el traje ladino, cuando 

fué Carrancista y luego maestro indígena, nara luego ponerse 

elvestido pedrano y ^d-ettircarse a ayudar a su pueblo. Ni Arias 

ni sus alumnos sienten la inferioridad de su raza ni de su - 

cultura. Todos tratan de mejorar.a sus gentes, perod esde den- 

tro y no desde fuera; nor lo tanto su labor sera la única efi- 

caz y duradera. 

En el municipio de S . Pedro hay indígenas de Tenejapa 

radicados especialmente en los Chorros, terreno colindante con 

ese-Municipio. Estos todos visten como pedranos, la mayor par- 

te se han casado con mujeres pedranas y pueden tener cargo y 

tomar parte activa en las fiestns de Chenalhó. Un muchacho — 

huérfano de Mitontic llegó a San Pedro vestido de Miguelero, 

quiso trabajar, pidió tierras y ya está casado con una Ruiz leal 

del paraje de.Chojolhó y será .este año uno de los Alferea de 

le& V i^áfen. Un pariente de Manuel Arias casó con una mujer Cha- 

muía que viste ahora de pedrana, aunque el hijo de ella de otro 

matrimonio viste de Chamula y vive en la Colonia de Jolchic 

(Colonia Chamula dentro del Municipio de Chenalhó). Un cuñado 

del Síndico casó con una muchacha chamula, que trabajaba como 

criada en una casa ladina del pueblo: ella viste de pedrana. 

Podrián darse otros ejemplos. 

Los pedranos raras veces trabajan para otras personas, por 

que todos tienen su milpa y sus animales. Algunas mujeres sí tra- 
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bajan como sirvientas en las casas ladinaa, sobre todo aquellas 

que han quedado viudas o se han separado del marido. Son raros 

los casos en que una muchacha soltera abandona la casa paterna 

para buscar~~empleo. ~       ' -  . 

Muchos pedranos no cojiocen a indígenas de otros pueblos^ 

ni sus costumbres, con excepción de aquellos que vienen al — 

mercadodel domingo, cono pableros, migueleros, chamulas y zi- 

nacantecos; Manuel Arias dice que los chamulas tienen ventaja - 

sobre los pedranos, por que la mayoría de los hombres sabe es- 

pañol, "que han aprendido andando'.' Los pedranos que saben es- 

pañol son solo aquellos que han ido a la escuela, "por que no 

muchos salen por los caminos. Bernabé dice que los chamulas son 

malos cuando están bolos, y que también, son malos en estas condi- 

ciones los tenejapanecos y los de otros pueblos, pero que hay 

que tener a los Chamulas por que son muchos. Que hay que ir muy 

precavido por los caminos. Muchas veces piden un cigarro, como 

pretexto para pelear. Si el que lo pide no está bolo y es amigo 

o conocido, se le da con la mano, pero si no está en su juicio 

hair que colocar el cigarro en el extremo del cañón de la escopeta 

y alargárselo de esta manera 'oara que no pueda agarrarle a uno 

por la mano o el brazo. Muchas veces los chamuk s llaman por me- 

dio de silbidos y gritos a sus compañeros nara que los vengan a 

ayudar en un asalto o pleito. Todo esto el lo ha oido decir, pero 

aclara que su rrndre va solo hasta S. Cristobal y nunca le ha pa- 

sado nada. El Síndico me dice que los chamulas son malos, mata- 

dores; pero que son los indígenas mas trabajadores, por que an- 
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dan lejos a vender sus cosas, y "nosotros solo los domingos y 

en las fiestas". "Están-los cliaraulas adelantados por sus ani- 

males que tienen para cardar; casi todos son entendidos y ha- 

blan castilla, nosotros solo los que pasamos estudios, pero - 

ellos_JIQ saben la ley,-hablan como quieren y no pronuncian — 

bien las palabras. Son muy borrachos", en cuando al aseo el - 

considera casi igual a chnmulas y pedranos. "Pero nosotros so- 

mos mas brujos". "Son mas honrados los zinacantecos, casi igual 

que nosotros". "Matan mucho y se enbolan mucho los pableros. 

Son mas brujos los pableros, pero los mas de todos, son los de 

Tenejapa, Cancuc, Oxchuc, Catarineros y Haciendéros".  Son mas 

ricos los chamulas que los nedranos. Los Migueleros son los mas 

pobres "nor que todos los años vienen a buscar trabajo por su 

maiz". T 

Delante del Síndico el Doctor Gutiérrez de Tuxtla, menciof 

na el totem y dice que hay apellido Conejo, y el Síndico dice 

enseguida que ese e s un apellido charaula, que no es pedrano, y 

añade que hay tejones entre los pableros. Hablando de términos 

de parentezco mis informan-tes se rien dándome ciertos detalles 

acerca de costumbres entre chamulas y pableros y las diferencias 

de estos entr< sí y con los nedranos. 

Nunca nude averiguar con claridad cual era el concepto d e 

la bellezaf enenina, pero sí pude saber que Miguel Arias era con- 

siderado el prototipo de la belleza masculina. 

Los indígenas gozan oyendo la música y las canciones aunque 

no entidan la letra; les interesan las revistas, especialmente - 



a, a,» 

« 

las fonografías de la~~guerra; aviones, tanques, rifles.Mostra- 

ron interés en algunas fotografías de los lacandones haciendo 

preguntas acerca de cómo viven y lo que comen e insinuando que 

— d-eben tene-r- costumbres diferentes "por que los hombres tienen 

el caberlo* largo"-. En Tuxtla Gutierrez el Síndico y su hermani-~ 

to eran objeto de gran curiosidad, pero ellos no tenían el me- 

nor concepto de la burla ni del oudor, sino un enorme curiosidad 

por todo lo nuevo que estaban conociendo, la camioneta, los dul- 

ces de chocolate, el cine, JLos helados. 

No solamente se nota gin n sociabilidad en las horas del mer- 

cado, en los ojos de agua, en las ceremonias religiosas y banque- 

tes, sino en la iglesia.,- cuando una familia está rezando por al- 

gún enfermo y entra-otra con el mismo objeto. Un grupo brinda su 

copita de trago al otro grupo, y si salen juntos se cruzan las 

palabras de amable cortesía y se despiden contentos. 

Los informantes al describir una situación hablan siempre 

en presente repitiendo fielmente los diálogos habidos. 

Nunca temen desmentir a otra persona, en honor a la verdad. 

Muchos indígenas jóvenes toan a trabajar a las fincas cafete- 

ras de la tierra cabiente. Algunos pemanecen allín vnrios años, 

otros van de temporada en temporada. 11 trabajo en las fincas es 

duro pero con el dinero que se les paga pueden comprar sus ani- 

tTotro pedazo de terreno -oara umentar su milpa. Una pedrana me 

cuenta que estuvo 8 años en las fincas y con los ojos alegres - 

cuenta cómo se vestía con blusa de seda color de rosa y sus arra- 

cadas; que su marido se veía muy guapo con su sprabrero de tejano. 



¿ÍU 
^1 

Pude observar continuamente la honradez de los indígenas, 

siemore en triste contraste con las de los ladinos que los ro- 

dean; creo que con un •••ejemplo basta: se e staba hablando de un 

precioso caballo que un muchacho corría en las carreras de San 

Sebastián, y pertenecient e a un primo de Manuel Arias; el Se- 

cretario ladino lo encontró de su /rusto y o:ijo aue daría ;|150.oo 

por él; oyéndolo Arias, este dijo que elcaballito no valía $15o. 

sino solo $75.oo u .)80.oo, r>or que cuando su primo lo compra 

pagó ,¿35.00 por él. El Secretario se sonrió muy satisfecho y <x>ri 

malicia pensando que lo iba a Doder adquirir por mucho menos de 

lo que estaba dispuesto en un principio a pagar por él. 

Un día llegó al nueblo y se instaló en la estíuela un indivi- 

duo que venía a vender ropa (mercero). El Presidente y el Alcal- 

de fueron en mi busca para que yó mirara a este tipo y les dijera 

la verdad por que el decía ser chino y ellos no lo creían . Dijo 

el hombre que era chino y que venía de cerca del Japón. No era - 

verdad pero todos estaban intrigadísimos. Yo tuve que dibujarles 

un mapa onra que vieran donde quedaban estos paises y  de aquí se 

pasó a hablar de la guerra de los barcos de,cómo camina un.barco 

qué se hace si se hunde, incendie a bordo, barcos salvavidas, el 

agarrarse a un leño o pedazo de madera para seguir a flote, e ct. 

Manuel Arias dijo que oui~á es mejor no irse uno tan lejos del - 

rancho después de todo, y el Síndico aclara que también en el — 

rancho se puede uno morir, lo cual deja pensativos a todos. A los 

indígenas les gustan las bromas. Un grupo de mujeres que muelen el 
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maiz para una fiesta se mueren de. risa burlándose de un ayudan- 

te del alférez que trata de hablar español conmigo, y le dicen 

que ;oarece mentira que siendo (pasado) no sepa hablar mejor de 

lo que lo hace. El Regidor Primero en la fiesta de S. Sebastian 

estando un poco bolq_dice que cuando va por los caminos le ha- 

bia-a las ho^as de l©«-árboles, i^ara que lo lleven bien. Luego 

dice que se vá a tirar al rio o a colgar con el cordón de sus 

calzones de un árbol como José Cabrera (un ahorcado ladino). 

Durante un entierro también he oido burlas y referencias a este 

ahorcado. Otro se burla durante la comida de los viejos a quie- 

nes se les paga el atole en los bigotes. Durante el juego sexual 

queda parte del programa nocturno de las fiestas de carnaval una 

broma sucedía a la otra, pero estas no me fueron traducidas al 

español. 

Victorio Pérez Wel.il me dice que tzoltzil no hay versos 

ni rimas. Si he oido algunas canciones improvisadas cuando — 

aquel que canta está un- poco bolo. En la fiesta de Sta. CííUZ el 

Alcalde Primero, Antonio ^uzmán Ozil comienza a cantar una can- 

ción que solo a el he oido, y su hijo Vicente me dice que va 

inventando la letra: "Estoy tomando y por eso estoy contento, 

por que estoy vivo, ?acaso tomo cuando muero¿". 

Manuel Arias me dice que las mujeres pedranas no casan con 

charaulas, pero sí, a veces, con pableros y migueleros. Las mu- 

jeres de estos dos pueblos casan con hombres pedranos y cuando 

vienen a CJjenalhó se cambian de vestido, vistiéndose con el tra- 

je de la mujer de San Pedro.  Cuando pregunto por la mujer pe- 

drana casada con un Chamula me dicen que deben haberse hablado 
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por el camino, pero que no fué pedida en matrimonio a sus padres. 

Victorio Perez v/eíil me dijo  que un pedrano,  hombre o mujer, po- 

dían casarse con un chamula de los nacidos  en el Municipio de    - 

Chenalhó,  hijos de antiguos mozos de las fincas y latifundios,  - 

pero que un chamula no puede venir a pedir a una mujer pedrana, 

porque no es  la costumbre.     Conozco un caso  en que una mujer cha 

muía que trabajaba en la antigua hacienda de ITatividad,   tuvo un 

hijo con el dueño de esta hacienda.    El hijo no  sabía que el "pa 

trón" era su padre.    El vestía siempre de  chamula.    Mas  tarde  es 

ta mujer chamula se casó con_un.pedrano y sus otros hijos visten 

como pedranitos,  habiéndose  ella también cambiado de traje. 

Relaciones de los indígenas con los ladinos.-    Arias me dice que 

sí hay algún que otro pedrano muy pobre y que "no sabe trabajar 

y buscar más",  que  trabaja por un sueldo en. las milpas de  los  la 

dinos.    Se les paga a razón de $ 0.50 diarios. 

En el mercado un domingo vi a una joven pedrana que traía a 

la espalda un bebé mucho más blanco que ella. Luego supe que se 

trataba de un niñito ladino cuya madre estaba enferma viéndose - 

obligada a irse a curar a San Cristóbal. La muchacha indígena - 

había perdido su hijito y tenía leche, por lo que se le dio para 

criar al ladinito. Ella no vivía en la casa del ladino en el - 

pueblo,  sino que el niñito vivía en el paraje con ella. 

Los  ladinos miran a los indígenas como seres  inferiores,     a 

quienes hay que tener asco y miedo.     Cuentan las  cosas más fan- 

tásticas acerca de sus creencias y les acusan de ignorancia1 y de 

brujería.  Sin embargo los  ladinos de Chenalhó son,en su mayoría, 

I 
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indígenas, sobre todo del Municipio de Chamula que han vestido - 

el traje dé ladino o europeo campesino en años recientes, o ya - 

lo vistieron sus padres. El hecho de cambiar el calzón corto - 

por el pantalón ya coloca al indígena muy cerca del círculo ladi 

no; si~a"esto une el saber hablar español, ya puede considerarse 

le como ladino.  Los indígenas que abandonan sus terrenos y a su 

familia., saben español y visten de ladino generalmente nunca re- 

gresan a su propio municipio donde se señalaría su origen, sino 

que se transladan a otros o viven en las afueras de dan Cristóbal, 

Generalmente rehuyen la compañía de los indígenas y rápidamente 

comienzan a burlarse de los calzones cortos de los que fueron - 

sus antiguos compañeros de raza.  Cuando un indígena se aladini- 

za oculta en seguida su'apellido indígena, cosa que también se - 

exige a los muchachos- que van a los internados. Victorio Pérez 

Walíl, hablando con un ladino dará el nombre con el cual lo ins- 

cribieron en la escuela: Victorio Jerez Moreno; Bernabé Arias 

Sojóm es conocido por sus compañeros de escuela en San Cristóbal, 

por susmaestros, firmando sus trabajos y poniendo su nombre en -. 

sus libros como Bernabé Arias Pérez.  En otra parte creo que he 

mencionado la burla de que son objeto los indígenas al llevar "a 

sus niños a inscribir en las escuelas, cuando el maestro se ríe 

expresando asombro de los apellidos indígenas, como Shulísh, - - 

Walíl, Cura, Paciencia, Kuín, etc. En las comidas también hay - 

diferencias entre el ladino e indígena, pues a los mismos indios 

se les oye decir Mariano es muy castellano porque toma su oa^é; 

aquéllos que comen carne y hacen alarde de comerla a rnenñdo son 
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acusados por sus compañeros de querer parecerse a los ladinos. - 

Los ladinos dicen que los indios comen yerbas y no usan manteca. 

Los indios en casi todas las ocasiones sienten el abuso o - 

la opresiórLjpor parte de los ladinos con quienes entran en contae 

to. Una mujer separada de su marido se coloca cómo sirvienta en 

la casa de un ladino llamado Gustvo Ruíz, uno de los dos que son 

considerados como los mas ricos de San Pedro. Marcela estuvo un 

año en esta casa, y aquí le vino a hablar el Tzitz, que ahora es 

su esposo» El es chamula de la colonia de Jolchic, y Marcela du- 

rante tres meses le dijo que^nó, cuando él le pedía que se fuera 

con él a las fincas; ella le decía ,fN"6, porque sos chamula". Poé 

fin ella le dijo que si y él habló con Gustavo Ruíz diciendo que 

quería llevarse a la Marcela. Este dijo que antes tenía que pa- 

gar lo que ella debía que eran sesenta pesos. Mi informante se 

indigna cuando me cuenta esto diciendo que los sesenta pesos eran 

de un poquito de ropa, y muy mala, y le habían dado su comida, - 

pero ella lo había trabajado. Esto es lo que hacen los ladinos 

con las criadas indígenas, en vez de pagarles un sueldo mensual, 

resulta que ellas son las que deben dinero después de haber tra- 

bajada. 

Cuando se encontró el cadáver del ladino suicida José Cabré 

ra, la primera exclamación de la" sobrina del difunto fue ""lo ma- 

taron los indios", ya que a estos se les echa la culpa de todo, 

sobre todo cuando en el primer momento no se encuentra un objeto 

se dice que seguramente los indios lo han robado. Son loa indí- 

genas del pueblo los que en realidad tienen que andar cuidando - 
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sus animales y sus casas por temor a que los ladinos les roben 

sus gallinas, sus cochites$ como cuando el síndico no quiere de- 

jar sola la casa del pueblo y me dice que en otra ocasión los - 

ladinos le rob.aron su "gallina ponedora".- - 

Los familiares de los maestros ladinos creen que los indige 

ñas están obligados a suministrarles diariamente lo que necesitan 

de agua y de leña. En Chojolhó se reunió a discutir este pro- 

blema el Comité de Educación, declarando el presidente que sien- 

do toda una familia la que había llegado al paraje los alumnos - 

no estaban obligados a prestar este servicio (como lo hacen en - 

el caso de una sola o dos personas). Si quieren pagarán a los - 

muchachos como tienen que hacerlo los indígenas mismos, como acia 

ran Victorio, Miguel, Manuel, etc. 

Los indígenas no ^participan en las-festividades ladinas. - ~ 

Solo en -un acto oficial como fué la inauguración del monumento a 

la Bandera, tomaron, parte las autoridades indígenas, que pronto 

fueron dejadas de&lado convirtiéndose en simples expectadores. - 

Los ladinos no pueden^ nunca suministrar un solo detalle de las - 

fiestas y ceremonias indígenas. Siempre dicen "son cosas de los 

inditos"; después de una gran fiesta los ladinos pueden comentar 

si ésta fue alegre o no» esto lo miden por la cantidad de alcohol 

que han vendido. Esto no impide que una de las acusaciones más 

corrientes que se hace a los indígenas es la de borrachos. 

Todos los ladinos Qel pueblo son comerciantes; cada casa la- 

dina es unexpendio de aguardiente en estado latentej cada casa - 

saca una mesa rústica donde se colocan algunas botellas y un garra 

J 
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fon, y detrás de ella se sienta en paciente espera la señora de 

la casa, atendida por sus hijas. 

Después de haber permanecido en otros pueblos, una de las 

impresiones mas vivas al tener unos días de residencia entre los 

pedranos, era la hostilidad latente entre indígenas y ladinos, 

que me hacía suponer que en cualquier momento podría estallar 

una pequeña revuelta. El Secretario se Medía muy bien sus pasos, 

temiendo que en cualquier momento se le acusarla ante las autori- 

dades en San Cristóbal, y él perdería su chamba (la situación 

personal de este hombre no era muy envidiable y vivía en un con- 

tinuo temor de ser asesinado por la espalda cada vez que abandonaba 

las quietudes de San Pedro), y no habían muchos otros lugares don- 

de podía ir a vivir en paz y tranquilidad de conciencia* Los la- 

dinos continuamente manifiestan su desprecio hacia los indígenas» 

Hay algunos por quienes simulan sentir una especie de protección, 

son aquellos que han venido a trabajar a sus casas como sirvien- 

tes, y a quienes dan la comida y un rincón para su petate en la - 

cocina, pero a los cuales no se les paga salario (este detalle se 

aplica en un cien por ciento de los casos - datos del censo). Hay 

otros a quienes los ladinos positivamente detestan, como son el - 

Presidente Arias a quien se impidió el desempeño de este cargo en 

años anteriores, la mayor parte de los maestros indígenas gratifi 

cados, que señalan a sus compañeros los abusos y la explotación - 

por parte de aquéllos. El día primero de enero de este año, día 

de la toma de posesión de Manuel Arias como Presidente del Munici 

pió, hubo una pelea entre indígenas y ladinos, llegando a los ti- 
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ros. Usto rae fue contado pon muchos de mis amigos, que por la no 

che salían con cuidado temiendo una agresión ladina. Mientras se 

hacían los alegres preparativos para la gran fiesta de San Sebas- 

tián, en la casa del Alcalde Primero se reunieron ocultamente las 

autoridades indígenas, que después de plantear sus problemas y su 

situación con respecto a la población ladina, tomaron algunas me- 

didas oportunas, para evitar otro escándalo como el del día prime- 

ro de enero ya mencionado; Arias puso de manifiesto que una de 

las mejores medidas era la parsimonia en la bebida» la juventud 

prometió ser muy conmedida y vigilar a sus mayores; el Martomo- 

rey y los Juramentarios y Mayores debían andar cuidando y vigi- 

lando los grupos para evitar peleas sencillas de bolos que pudie- 

ran ser el pretexto para que-los ladinos tomaran una parte acti- 

va y sacaran sus pistolas, como ya lo habían hecho, pasaido de - 

ser espectadores y azusadores de borrachos, a exterminadores de 

sus enemigosí supe por un,maestro del internado indígena que los 

jóvenes ladinos conspiraban, reuniéndose a menudo, para eliminar 

a los indígenas, y tomar de nuevo las riendas del gobierno del - 

Municipio como las hablan tenido en años anteriores; el Departa- 

mento de Protección Indígena es a quien se debe el que los cargos 

municipales fueran nuevamente desempeñados por indígenas - la ame 

naza de un Presidente ladino es suficiente para que los indígenas 

acepten cualquier medida que se les quiera imponer. 

Como ya se ha dicho los terrenos dentro del valle donde está 

situado el pueblo pertenecen al municipio y no deben venderse, 

sin embargo hay algunas casas de' tejas rojas pertenecientes a la- 

_J 
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dinos, que solo deben usufructuarlas, y en tez  de esto lo venden 

a otros ladinos, cuando había presidentes ladinos todo esto era 

posible, y ahora las autoridades indígenas tratan de deshacer los 

errores o-mejor abusos, cometidos contra ellos. Se me explica en 

muchos casos como los ladinos.se adueñaron de ciertos pedazos de 

terreno en pequeñas fincas,, "engañando al dueño (indígena) con - 

pura manta, chicharrón, dos o tres pesos, y puro trago". En algu 

ñas ocasiones los escribanos indígenas fueron cómplices de los 

ladinos, aceptando el trago y las comidas y la manta, y cuando ya 

estaban bien bolos el terrenó~'pasaba de las manos de sus compañe 

ros de raza a las de los ladinos. Este es uno de los más grandes 

argumentos que se esgrimen en contra de la bebida, y cuando Manuel 

Arias lo explica a los demás, estos se quedan serios, meditan, ha 

cen resoluciones, porque todos recuerdan, que los terrenos antes 

eran de ellos y que ahora los tienen sus enemigos. 

Una noche con ocasión de unes golpes recibidos por un cuñado 

de Vicente Guzman Ozil, estuvieron ambos en mi casa. El primero 

venía herido de un garrotazo en el pómulo izquierdo, que le había 

dado un ladino enemigo de Vicente. Después de curar al herido 

les $igo a ambos que se sientan a descansar porque están nervio- 

sos y agitados. 21 ladino es un tal Abarca, y Vicente dice que va 

a haber muerto, porque aquél le esperará por los caminos para ma- 

tarle. Se relata la causa de la enemistad.  Como un mes antes 

del primero de,enero, un puerto de los Abarca entró en la milpa - 

de Vicente y acabó con seis litros de maíz.  Cuando se le reclamó 

dijo que no tenía animales y no quizo pagar nada. La cosa se que 

%l 
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dé así (como se quedan todas estas cosas). Cuando el puerco entró 

nuevamente a la milpa, Vicente le dio un machetazo por el lomo, y 

se supo que al siguiente día los Abarca habían matado un puerco y 

andaban-vendiendo la carne.  Desde entonces son enemigos, y los - 

Abarca fueron unos lie los ladinos que sacaron pistolas tratando d e 

matar a los anigos de Arias el día de la toma de posesión de éste. 

En una ocas ion hablando con un muchacho ladino que va a menu 

do a trabajar a las fincas cafetera» de Pantelhó, me dijo que a - 

él le encargaron de la cocina, y que el dueño de la finca, un tal 

Culebro, le dijo que "tante'&ra" la ración de fijóles y de torti- 

llas que se le iba a dar a los trabajadores indígenas* Tantear - 

en este caso significa contar, y dijo el dueño que les diera sólo 

tres tortillas a cada uno, en tanto que a los trabajadores ladi- 

nos se les diera a discresión. Este muchacho me cuenta que cuan- 

do no le estaban vigilando él les daba a los indígenas lo mismo 

que a los otros y si alguno quería más no se lo negaba. Los in- 

digenas agradecidos le obsequiaban con guineos y otras fuutas• El 

me dice que en la finca los indígenas ríen y platican con los tra 

bajadores ladinos y todos se llevan muy biesi. En esa finca había 

trabajadores chamulas, pedranos, tenejapanecos y migueleros. Los 

de mejor carácter, cree mi informante, son los pedranos, que ade- 

más se encuentran en mucho mayor número. Los" tenejapanecos estaban 

en la minoría. En los caminos y en la carretera trabajan juntos 

indígenas y ladinos, y según todos mis informes, se llevan bien y 

son muy conversadores haciendo gran amistad. En el pueblo de San 

Pedro sólo había tres o cuatro muchachos que eran amigos de los - 
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indígenas, muchachos muy pobres que iban a trabajar a las fincas 

cafeteras, y que precisamente por estar fuera no habían recibido 

su terreno ejidal como las demás ladinos de San Pqdro. Pero nunca 

se veían juntos, y hablaban solamente de vez en cuando con aque- 

llos muchachos indígenas que vestían el traje ladino y que eran - 

los maestros gratificados. 

De parte de los indígenas siempre hay una suspicacia justifi- 

cada, un recelo natural que salta a la vista ante una posible ofen- 

sa ó actitud despectiva» A los indígenas les es difícil pensar 

que un ladino va a ser amable, ó generoso con ellos. Pero tie- 

nen un olfato muy seguro a este respecto, y ante una persona que 

los quiere, muestran la confianza de un niño, y desaparece el re- 

celo primero» 
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Apellidos.- Los indígenas de San Pedro tienen todos dos apelli- 

dos paternos? uno español y otro indígena. 

El primer paso que di para conocer los apellidos fue visi- 

tar el cabildo y sacar ^Igunos^ datos del Empadronamiento de Ciu- 

dadanos del Húnicipio de Chenalhó, 1943. No se indica si se tra 

ta de ladinos o de indígenas.  La mayor parte de los indígenas 

aparecen solamente con el apellido español. El secretario, que 

conoce a todos los ladinos, trató de ayudarme un poco, indicando 

me cuándo se trataba de estos, pero no estoy segura de que lo - 

haya hecho a conciencia en'cada caso. Anoté aquéllos lugares - 

en que según el mismo Empadronamiento, predomina un apellido, y, 

finalmente, saqué aquellos apellidos, los menos, en que apare- 

cía únicamente el apellido indígena. 

Listas de apellidos "(suprimo los apellidos que corresponden so- 

lamente a ladinos, anotando aquéllos correspondientes a indíge- 

nas y a ambos, en este último caso, sin saber cuántos son los - 

indígenas ni cuántos los ladinos). 

Arias   42 ind. 
ülvarez   21 " 
Díaz  22 " 
Gómez  79 "y lad. 
García  5 " » " 
Gutiérrez  11 " « " 
Girón   1 " "  » 
Guzmán  16 « "  " 
Hernández   75 " .» « 
Jiménez ..-  53 " » » 
Luna  15 " » « 
López   47 " " " 
Méndez   29 " " " 
Negocio   3 " 
ürtíz   2 " 
Mosham  2 " 
Pérez  242 " "  » 

Ruíz   71 ind y lad. 
Ramírez   2 " 
Rodríguez    1 " 
Sántis  48 » 
Velasco   19 " 
Vázquez  21 " 
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La lista anterior incluye a los habitantes de las dos agen 

cias municipales de Chenalhó, ¿anta Marta y Magdalena. 

Lugares donde predominan algunos de estos apellidos. 

Arias- 

Alvarez 

Gómez y 

Hernández 

Hernández 

Jiménez 

López 

liéndez 

Pérez 

ilUIZ 

Ramírez 

Santis 

en Chojolhó 

en Icalúm 

en Tzabaló 

en ¿anta Marta y Magdalena 

en Chimish y Col. Libertad. 

en Natividad y^Libertad 

en Col. Puebla. 

en ¿ashulú:, Yashalumil, Yutucúm, Yashjemel, Col. 

Puebla, í-oyolóm y en ¿hunuch 

en Yashalumil 

en Yashalumil 

en í.Iagdalena y en Yashjemel. 

Apellidos del Empadronamiento en que,, al lado del apelli- 

do español aparece el indígena (en algunos casos con su signi- 

ficación en castellano)í 

rayo de sol, vos ronca o gruesa. 

un animalito que deatruye la milpa. 

león 

Arias Sojóm 
"  / Pabay 

Guzmán ¿aben 
'» Ozil 

Gómez    Okil 
" Colmento 
11 Shupil 
" Bikil 
" Negocio 
" Jatnbín 
" V/ácash 

ii Chatabil 

tripa 

toro 

ahumado     (apellido chamula  )   . 
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Jiménez Historia 
Méndez  Tzé 
Ortiz Paloma 
Pérez  Peso 

it Shuliano 
tt Cura 
o Cuchilo 
ii JPueuj f o Oyalté 

-Li- Ich            ~ 
li Bac 
ti Kuín 
n Chij 
it Okil 
ii Moreno 
ti Pashuíiano 
tt Chen 
it Tzucút 
it Moloen 
tt Paciencia 
ti Pikish 
ii Tuluc 
it Pishcol 
tt Patishtán 
tt Cocal 
ti Zaramanco 
 ti Moreía 

ir Elój 
rt Coshraol 
i) Caket 

     it Shulísh 
Roar iguez Shila 
Huíz leal 

it Butz 
it. Paloma , 
tt Campana 
n Medio 
it Cushcúl 

ti Tulúc 
ti Copen 
ti Pacayona 
ti Tzakil 

Santis Guitarra 
Vázquez Chinacán 

ú        Ojobj 
"   Tzakum 

Hernández Chumté 

cuchillo 
diablo 
con lo que se amarra a un perro 
"chile 
hueso 
especie de pájaro 
venado 
león 

piedra, cueva 
panza_ 
gallina de plumas  rizadas 

mo j ado 
guajolote 
sombrero 
torta de cal    (apellido chamula) 
cal en el fuego . 

sangre de cochino 
mirada 
viejo chiquito 
Especie de pájaro 

silla o taburete 
negro 

(apellido chamula) 

después que se recoge la cosecha, aquel 
que viene a ver si aún puede encontrar 
y recoger algo, 
guajolote 

plural de vainilla 
enagua (nombre que también dan a los 

ladinos) 

aquel que tiene granos en el cuerpo 
ángel 
hígado 
chayóte 
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Los tres apellidos chamulas que aparecen en esta lista, 

pertenecen a personas ya establecidas en Chenalhó desde hace 

mucho tiempo y que ahora visten como pedranos. Pérez Patishtán 

es hijo de chamula pero nacido en este municipio; "es pasado" - 

dice Arias, que„quiere decir que ha desempeñado todos los car- 

gos inclusive el de Presidente Municipal. 

Según tres informantes, Manuel Arias, Manuel íérez Pacien 

cia y Antonio Guzman Ozil, (y más tarde corroborado por todos - 

los indígenas con quien tuve contacto) a'un apellido español cp_ 

rresponden determinados apellidos indígenas. Aparecían en la - 

lista anterior algunas combinaciones de apellidos que me dijeron 

estaban equivocados, como por ejemplot Pérez Pikchak, Gutiérrez 

Wákash, Gutiérrez Binajil, etc.; estos apellidos solo pueden - 

combinarse de la siguiente manera» Ruíz Pikchak, Gómez Wakash, 

Pérez Binajil, etc. 

A veces estos errores en cuanto a la combinación de los ape 

llidos se debe a que los indígenas generalmente usan sólo el . - 

apellido indíge-na^ hasta tal grado que algunos ignoran el apelli 

do español correspondiente; otras veces obedece a no discutir - 

una sugerencia del empadronador, cuando el indígena no recuerda 

rápidamente el apellido español. Estos mismos errores los he - 

encontrado en las listas de apellidos extraídas de las actas de 

nacimiento y defunción, del Registro Civil, (En las Actas de ma 

trimonio sólo he encontrado apellidos de los ladinos del munici 

pió, pues los indígenas no inscriben sus uniones). 



Lista de apellidos españoles con los indígenas que 
Qorresponden a cada uno (desde luego, sin agotarlos). 

ARIAS Sojóm 
Morillo 
Pabay 
Pacol 

_Ik'mut _. 
Bitzuro 
Prsrhjol   — 
Wacok 
Chitóm 

GOMEZ Laconish 
Bikil 
Kiriwit 
Sampil 
Chamó 
Calzón 
Caouet 
Colmento 
Coyote 
Yashjol 
Chibcfcib• 
Wa oé. sh 
Negocio 
Okil 
Chij 
Jarabin 
Wa sh 

GUTIÉRREZ 
Tzajal 
Tza.jalchitóm 
Yashjol 
Walé 
Binajel 
Yeshic 
Teshic 
Leche 

GUZMAN Ozil 
Saben 

HERNANDEZ 
Keshnal 
Shupiin 
Churaté 
Chamoy 
Mail 
Cevolla 

JIMENEZ Botas 
Ich 
Historia 
Tzonté 
Jol'equel 
Corozo 
Conchave 

LOPEZ lean 
Ángel 
Combatz 

MÉNDEZ Tzé 
Paquel 

ORTIZ Paloma 
Corochochi 

PEREZ Mut 
Paciencia 
Cura 
Moral o 
Kuin 
Tzukut 
Epech. 
Pucuj 
Cuchilo 
Piquish 
Oyalté 
Parcero 
Vinagel 
Chen 
Chi,1 
Vn o 
Shulish 
Pachitan 
Okil 
Shunt e 
Coshmol 
Tuluc 
Huet 
Cocal 
Huelil 
Luina 
Peso 
Suliano 
Pasuliano 
Tía nz ano 
Tzulunc 
Kenutio 
Caket 
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PEREZ Futis 
Nichim 
Chacté 
Tzé 
Cashín 
Molosh 
Nichté 
Chojlín 
Fortuna 

SANTIS 

RAMIREZ 
Cotón 

RODRIGUEZ 
Shila 

RUIZ leal 
Paloma 
Cushcdl 
Chutuluc 
Cokchén 
Chiquihuit 
Medio 
Chicharrón 
Teshic 

VAZQUEZ 

Guitarra 
Bacat 
Tzinté 
Chititíra 
Palabra 
Urkín 

Secúm 
Ojob_ 
Bash 
Chinacan 

Los indígenas siempre se llaman unos a otros por el apellido 

indígena con excepción de dos apellidos ('oor lo menos en los casos 

que yo conozco y he oído allá), el de Arias y el de Ruíz. El pro- 

pio Arias menciona a los Keshnal, los Wash, los Kuín, etc. pero 

siempre dice los Arias y los Raíz, Mis informantes no saben expli- 

car esta anonalidad. Arias sinembargo sólo llama Ruíz a la familia 

próxima a la suya en el paraje de Natoc, llamando a otros Ruíz por 

su apellido indígena.  Los Arias Sojóm generalmente son llamados 

por todos "Arias", pero otros Arias no lo son, como: Morillo, Pa- 

bay, etc.; a éstos los he oído llamar por estos apellidos. 
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Se me dice que no pueden contraer matrimonio personas con 

el mismo apellido indígena y español. He sacado parejas, es - 

decir, nombre del padre y de la madre que inscriben a un hijo 

en un acta de defunción, encontrando un total de 334 en los li- 

bros correspondientes a los años 1930-1943 jLnelusives, no eneon 

trando que se hubieran casado gentes del mismo apellido español 

exceptuando Pérez con Férez. En«las listas de nacimientos, en 

que tomo los apellidos de madre y padre, de los años 1930-1940, 

con un total de 647 matrimonios, descontando,, desde luego, aquje. 

los casos en que el padre es desconocido, porque no hay combi- 

nación, y los casos de cuates en que son los mismos padres ins- 

cribiendo ambos nacimientos, pero sin descontar inscripciones - 

hechas en distintos años por los mismos padres, sólo encuentro 

7 excepciones a la regla generals Pérez Tzunúc con Pérez Tzumue, 

Vázquez con Vazquez Ojob, Jiménez Botas con Jiménez Ich, Gómez 

Corcowil con Gómez Kiriwit, xiuiz Chutuluc con Ruíz Chiquiwít, - 

Arias Tzol con Arias Morillo, y Santis Nichté con SantisGüiátarra. 

El hecho de encontrar sólo—7 entre 647 me parece que confirma la 

regla. Y, para ser mas exactos tenemos un sólo caso en que un - 

apellido español seguido del mismo.apellido indígena se casa con 

otro del mismo> apellido en un total de 981 matrimonios (con excejD 

ción del apellido Vázquez que aparece sólo y pudiera estar combi 

nado con un apellido indígena diferente.- más tarde averiguo que 

una combinación de Vázquez con Vázquez Pukuj no constituía una 

excepción, puesto que el apellido Pukuj no se combina' con Vázquez 

sino con Pérez. 

- ! 
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Solo he encontrado un caso en que el mismo apellido indí- 

gena se encuentra combinado con dos apellidos españoles diferen 

test Paloma con Ruíz y con Ortíz, formando Ruíz Paloma y Ortíz 

Paloma. 

EnTIíB-genealogías ~t.engo un caso del matrimonio entre dos 

personas de apellido Ruíz: Ruíz leal con Ruíz Pikchak. Vicente 

Guzman Ozil me dice que esto está permitido, otros aseguran lo 

contrario; ya hemos visto que-estos casos son excepciones raras. 

Como dije anteriormente las .personas de apellido español 

Pérez sí pueden casarse entre sí-, no importa cuál sea el apelli 

do indígena, siempre que no sea el mismo. Son muy numerosos «é 

tos matrimonios, para los cuales no encuentro ninguna explica- 

ción. Hablando con Manuel "Arias y tomando como ejemplo el ma- 

trimonio de un Pérez Paciencia con una Pérez Cura, dice mi in- 

formante que estos sí pueden casarse porque "uno es Paciencia y 

el otro es Cura"; pero cuando pongo el ejemplo de uncArias Sojom 

casado con una Arias Morillo, dá un salto mi informante y dice 

que estos no se pueden casar porque son Arias: si llegan a ca- 

sarse es pecado, capricho y trastorno. Sigue informando Arias» 

En la antigüedad todos los Arias eran una sola familia, y los -, 

apellidos indígenas sólo apodos» Morillo porque cargó muchos mo 

rillos, Sojom porque era ronco, Wacoc porque tenia 6 dedos, etc. 

y que no son verdaderos apellidos, pero que los apellidos indí- 

genas de los Pérez sí son verdaderos apellidos, y que en un prin 

cipio todos los Pérez no constituían una sola familia. Voy nom- 

brando otros apellidos que conozco - ,Ruíz leal no puede casarse 

¿51 
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con Ruiz Pikehak; Jiménez Ich no puede casarse con Jiméndez Hiss 

toria? Gómez Wacásh no puede casarse con Gómez Mkil; Guzman - 

Ozil no puede casarse con Guzmán Saben; Gutiérrez Sajalchitón - 

no puede casarse con Gutiérrez V/alé. En mis genealogías, efec- 

tivamente tampocxriie—encontrado un solo caso de matrimonio entre 

personas del mismo apellido español con excepción del apellido 

Pérez. Cuando pregunto si un Pérez Paciencia se puede casar - 

con un Pérez Tzé me dice Arias, corroborado por el Síndico, que 

sí, y todavía mejor que con Pérez Cura; pregunto si puede casar 

se el mismo Pérez Paciencia con un Pérez Takimut y me dicen que 

éste aún mejor. Por más'que traté de investigar las relaciones 

que pudieran existir enitre los Perez o diversos grupos de Perez 
- *•: v-:m. • 

no pude pone ft naóm en claro. 

' En una ocasión se me dijo que el apellido de la esposa del 

Regidor segundo era Ruiz Chiquiwit, y otro informante me dijo que 1 

la misma señora se apellidaba Ruíz Camosh; Arias, el síndico, 

y el esposa de dicha señora Hilario Gómez Wacásh, me dicen que 

ambos apellidos indígenas (Chiquiwit y Camosh) significan la 

misma cosa y por lo tanto se puede usar el uno ó el otro o 

El Síndico (un Pérez Paciencia) me dice que no se casaría 

con una Pérez Shulish del paraje de Tzabalhó, que es el paraje 

donde él vive y de donde es originaria su familia, "porque es 

mi hermana (Pérez ohulish es el apellido de la madre de este infor- 

mante), pero sí con una del mismo apellido de Chojolhó, "porque en 

tonces son primos". Esto indica claramente, como he podido obser- 

var en otros parajes y lugares, cómo las familias tienen su te- 

rreno unido, y en el misma lugar aquellos de un mismo apellido 



%m 

están emparentados muy estrechamente. Al tomar las genealogías 

observo que_jnis informantes solo saben su edad aproximadamente, 

pero, indefectiblemente conocen quien es su "mayor" y quien es 

su "menor"; también saben el orden, de mayor a menor de primos, 

tíos y sobrinos. 

AunqueTla esposa de Lianuel Arias fue una muy buena infor- 

mante, nunca pude saber su apellido indígena, pues tanto ella - 

como su esposo rae decían que era simplemente Pérez. Bernabé, - 

hijastro de esta señora ignoraba el apellido de su madrastra. - 

Un día Miguel Arias me dijo que la razón estriba en que ella no 

quiere que se sepa porque no^es de aquí, aunque se viste de pe- 

drana y su primer marido taibién fué pedrano. El cree que es 

chamula, pero no está seguro. Por el apellido indígena se cono 

cería en seguida su lugar' "de procedencia. Hablando con Manuel 

Arias y el síndico sembré el hecho de no haber encontrado apelli 

do indígena entre los magdaleneros y los marteños, ellos me di- 

cen que eso no puede ser, que "es un trastorno", que todos los 

indígenas tienen apellido, y tratan de explicar este hecho en - 

que puede ser que no lo quieran, decir porque les dá vergüenza, 

porque aquí en Jan Pedro hay algunos que no lo dicen porque los 

compañeros se ríen.  Cuando pregunto por qué el síndico dice 

"voy a decir claro"t  Hay algunos apellidos que nunca quieren de 

cir poirque les dá vergüenza, como "Verga de Tejón", y otros por 

el estilo. Manuel Arias acepta mi sugerencia de que pudiera ser 

que en los pequeños pueblos de Santa Marta y Magdalena hay indi 

genas de muchos otros lugares que han ido allí en busca de te- 

rrenos, casándose con mujeres del lugar y vistiéndose el traje 

tu 
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de la región y que,   en seguida se  conocería que son de otros  lu 

gares y cuáles.     (Aunque he  encontrado más tarde en pueblos tzel 

tales muchos casos  en que no existe el apellido  indígena y na- 

die lo  recuerda). 

El Presidente Arias me dice que  en la antigüedad todos  los 

Arias formaban un S-e-lo -grupo y ahora,   cuando  le. pregunto si to- 

dos son parientes,  no lo niega,  pero contesta haciendo un gesto 

como para abarcarlos a  todos,  "son mis  conocidos  todos".    Dice 

que los j-irias son:     Sojóm,  Pabay,   Ikmut,  Tzol,  Morillo,  Woehemeiniít, 

Wacok.    Dice que su madre le contaba    "que de antigüedad cambia,  . 

ron el nombre.     Que los Ruiz son:     leal,   Chutuluc,  Tzequik,  Entzin, 

etc.    La madre de Arias contaba que  el Arias Ikmut se  llamó así 

porque un día fue a pasear y mató unos pájaros de  ese nombre.   - 

¿ojóm es porque no habla bien,  porque es ronco.  Tzol,  porque re. 

galo calabazas a su querida,   "y asi fue quedando el nombre a sus 

hi jos. 

Victorio Pérez Y/elilme dice que todos  los  dé un mismo ape- 

llido español deben haber vivido juntos  en la antigüedad y que 

los apellidos  indígenas son apodos.    El conoce y me cita el ca- 

so de un niño,  hijo de un Paciencia que siendo pequeño no sabía 

partir una mazorca ni decirlo bien,  y todos  le pusieron por apo 

do Cashin,  nombre por el cual se le conoce a él y a sus hijos, 

a quienes más tarde no  se les  llamó Pérez Paciencia sino Pérez 

Cashin.    Al sacar la genealogía de Manuel Arias  Sojóm,  éste no 

recordaba el nombre de pila de un primo suyo y preguntó  a su hi 

jo _¿ernabé si recordaba el nombre del Tzinacual;  cuando recorda 
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ron el nombre mi informante seguía diciendo Arias Tzinacual en 

vez de Arias oojóm, riendo y corrigiéndose en seguida, diciendo 

que ese era un apodo que le pusieron. Victorio Pérez Welil co- 

nocía este caso pero me dice que por ahora no los aben todos, - 

sino únicamente lolí f árñiliares. 

I 

Nombres.- No hay un orden definido para poner nombres a los hi- 

jos; se pone el de un pariente que sea trabajador, rico, o muy 

querido.  En las genealogías se observa la repetición de cier- 

tos nombres de una generación a otra, o repitiéndose cada ter- 

cer generación, El padre es quien elige el nombre para el hijo 

o para la hija. A veces sugiere el nombre una madrina o un pa- 

drino. El viejito Pedro Ruíz leal tiene un sobrinito que lleva 

su nombre y ne dijo que él estaba opuesto a que se lo pusieran 

porque el que tiene tocayo muere pronto, porque ya tiene su re- 

levo, pero el padre del niño insistió porque Pedro es muy bueno, 

y este dice riendo a ver como sale el qhiquito, porque todavía 

%o se sabe su corazón", ^rias me dice que antiguamente él, co- 

mo todos, ponía el nombre de un pariente, "del más bueno" o el 

nombre del padre o del abuelo, pero que ya no lo hace así porque 

aprendió con su comadre en óan.  Cristóbal que el nombre se busca 

en el calendario, porque en el calendario "hay un hombre para - 

cada día y cada hora". 

En muchos casos he preguntado el nombre de alguno emplean- 

do una tercera persona, y en muchos casos es ignorado y Bernabé 

J 
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rae dice que es porque no lo quieren decir, porque "si lo dicen 

se mueren", y lo ocultan o cambian para vivir más tiempo. Cuan 

do tomo el Censo del Pueblo, el ¿índico que me acompaña ignora 

el nombre de su esposa y me dice que cree que no es Juanita (co 

mo uie~dijo al temar su genealogía), sino Lucía. Dice que ella 

misma no sabe cuál es su nombre y que a él nunca se lo dijeron, 

aún cuando la fué a pedir y se casaron. Ahora cree que es real 

mente Lucía porque hace varios días preguntó al padre de lia di._ 

ciéndole que necesitaba saberlo para registrar el matrimonio. - 

Tomando la genealogía de ílanuel Arias pregunto el nombre de una 

cuñada suya (la madre de Miguel Arias); tanto Arias como su so- 

brino Miguel me dan un nombre de pila diferente,  cuando se lo 

hago ver él se asombra y dice que no debe estar bautizada porqué 

unas veces se dice Catarina, otras Rosa y otras Verónica y me - 

aconseja que es mejor que yo escriba el nombre que me ha dado - 

el propio hijo de ella.  Lo mismo me sucede al comparar las ge- 

nealogías donde aparece un hermano de Vicente Guzman Ozil, 

quien en una ocasión es llamado Bartolo y en otra Pablo; Vicen- 

te dice que es porque la gente tiene miedo dar a conocer su nom 

bre. Al padre de Victorio Pérez Welil se le conoció siempre 

con el nombre'de Mariano en vez de Marcos "posrque no querían - 

que se supiera su nombre para evitarle enfermedad, si los dia- 

blos lo oían". El mismo Victorio me confiesa que su verdadero - 

nombre es José y que él no lo supo hasta que era grande y como 

se apuntó en la escuela con el nombre de Victorio dice que es - 

mejor que ya se quede asi. El viejo mayordomo de ¿anta Cruz se 
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llama Mariano y también Vicente. El síndico tiene también dos 

nombres, su padre lo inscribió en el Registro de Nacimientos - 

con el nombre de Lorenzo, y su madrina, al bautizarlo le pusp 

Manuel. Manuel Arias me repite.en varias ocasiones que todos 

tienen temor de dar!los nombres de los hijos, que después, cuan 

do estos ya han crecido y están grandes se pueden dar porque ya 

tienen fuerza para resistir la enfermedad y el daño; que anti- 

guamente no se les llamaba nunca por el nombre porque lo oían - 

los judíos, llamándoles por el apodo, que antiguamente todos te 

nían. ITunca pronuncian el nombre por la noche sino sólo-llaman 

"vení, veni", cerno tampoco el nombre de los perrosí si se llama 

a un pe rro por la noche por su nombre el perro ya no ladra 

i 
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SISTEMA DE PARENTESCO. 

í 

l    L 

A continuación aparecen las tablas de términos de parentesco 

usuales entre los pedranos. 

Sólo después de algán—tlempo se pueden obtener estos términos, 

después de sacar varias largas genealogías y de indagar continuamen- 

te acerca del parentesco que existe entre tal y cual persona a 

quiénes se oye aplicar tal ó.cual término. Uno de los principa- - 

les escollos estriba en el hecho de que existe la costumbre de 

llamar a todos aquellos que pertenecen a una misma generación 

con los términos que corresponden a hermanos y hermanas, ya se 

trate de primos paralelos ó cruzados; sólo saliendo del núcleo 

mas cercano a EGO se pueden observar términos distintos entré 

estos primos. Esto sé- obtiene trazando el parentesco^ que existe 

entre el informante ó EGO y los demás a quienes nombra de distinta 

manera, aunque generalmente sabe aquél porqué lo hace así; por 

ejemplo: llamo wish a todas las mujeres a quienes mi padre llama 

wish; todos los hombres a quienes mi madre llama shimel ó muc 

son mi womín; etc. 

Como se verá, se establece dentro de la generación de EG-0 y 

en la ascendente y descendente, la diferencia en cuanto a la edad 

relativa a EG-0, indicándose siempre se se trata de una persona 

mayor ó menor que EGO. Aún cuando se desconoce la edad de un pa- 

riente se dice, es "mi mayor", ó es "mi menor". Esto es una cosa 

que todos saben indefectiblemente. 

Los hermanos del padre son llamados con un término en que en- 

tra la palabra para padre - tot es padre, hun-tot es hermano del 
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padre; lo mismo sucede en cuanto a las hermanas de la madre - 

me' es madre y el término para hermana de la madre es hun-me*. 

En el caso en que el hermano del padre ó la hermana de la madre 

es menor que-EGO, se les designa--eon el término usado para her- 

mano menor ó hermana menor. 

La hermana del padre es también hermana de EGO. El hermano de 

la madre se denomina womín, como también al hijo de éste. 

Los pedranos, sinembargo, nunca llaman womín a un hombre menor 

que EGO, me dice Manuel Arias como también muchos otros informantes, 

y riendo añade que sí lo hacen entre los pableros (indígenas de 

San Pablo Chalchihuitán). 

Al hombre a quién la madre de EGO llama womín, éste llama muc- 

tot, lo mismo que a aquél a quién el padre llama hun-tot. 
V.. 

Manuela, la esposa de Arias, me dice "a un tío menor que yo 

no le puedo decir hun-tot, porque es como mi hermano y su mujer 

es mi cuñada". 

Indagando acerca del término womín (hermano de la madre), me 

dicen Manuel Arias Sojóm y el Síndico, que los hijos de éste se 

vuelven hermanos, y luego se cambia de nuevo en womín. Creo que 

los hijos de womín siguen siendo womín y hun-me' (Ver tablas de 

parentesco), pero, que, obedeciendo a la costumbre de llamarlos 

como a hermanos, por pertenecer a la misma generación de EGO, se 

cambia el término de womín por el de bankil ó kitzin, y el de hun- 

me' por los de wish ó kishlal (ó por los términos que emplea la 

EGO femenina), volviendo luego a llamarse womín y hun-me'. La 

regla anteriormente expuesta, de que a aquellos apx a quienes la 

madre llama de una manera EGO llama de otra, etc, se ve aplicado 
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en los casos en que el parentesco no es muy cercano y en que EGO 

aplica los términos que corresponden de acuerdo con aquellos que 

oye usar por sus padres. 

Cuando una mujer saluda a un hombre diciéndole shimel, éste le 

contesta diciéndole y_a. Cuando un hombre saluda a otro llamándole 

- hun—tet-r éste responde diciendo tot. 

"Hermanos Bastardos".-  Bernabé Arias Sojóm usa éste término 

castellano para referirse al parentesco que existe entre él y las 

dos hijas de su madrastra con otro marido, del que quedara viuda. 

También llama "hermanos bastardos" a los hijos de su propia ma- 

dre con otro marido, y quiénes tienen, por lo tanto, un apellido 

distinto al suyo. Sinembargo, llama "hermanos legítimos" a los 

hijos de su padre con su madrastra, los cuales tienen su mismo 

apellido. Para los "hermanos bastardos" se emplean en el idioma 

tzotzil entre los pedranos, los términos de parentesco usuales 

para designar a hermano mayor, hermano menor, hermana mayor y her- 

mana menor, anteponiéndoles la sílaba cha-, como cha-bankil, cha— 

'itzin. oha-muc. etc. 

Cuando un pariente paterno se casa con uno materno, EGO sigue 

llamando a éstos de acuerdo con los términos que les da su padre, 

por ejemplo: si una hermana del padre se casa con urna: un hermano 

de la madre, aquella no será llamada por EGO con el término de 

Qhiohín (esposa de womín)sinó será llamada wish, como la nombra 

el padre de EGO. 

A un Pérez Patishtán, de origen chamula, ahora vestido como pe- 

drano, oon tierras en Chenalhó y casado con mujer pedrana, cuyas 

hijas también se han casado con pedranos, se le llama bol (cuñado)j 
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po todos aquellos quienes llamaban a estas mujeres con los térmi- 

nos que designan a "hermanas". 

En cuanto al matrimonio.- Dionisio Arias Sojóm llama hun-tot a 

su suegro "porque mi padre le dice bankil". 

~ El suegro de Gómez Laconish es bankil de éste, pero, desde lue- 

go, tienen distinto apellido, lo que pudiera indicar "hermano de 

clan" . 

Un Pérez Paciencia dice bankil a Victorio Pérez Welil y éste 

explica que no es por respeto, sino porque los dos son Pérez. 

El Síndico, Manuel Pére'z-Paciencia le dice bankil a su suegro 

y éste le dice te±^l¡zÍH kitzín, (el suegro se apellida Jiménez 

Botas). "Siempre se pide a una muchacha que es pariente, pero 

de otro apellido". ET mismo Síndico me dice con bastante segu- 

ridad que cree qué^el suegro de Miguel Arias Sojóm es también su- 

bankil. Este informante no sabe si la primera mujer de Manuel 

Arias era una parienta, pero cree que sí "porque todos se casan 

con su prima hermana". Añade que la hija de su womín es hermana 

de su mamá (y le dice hun-me') y "no me puedo casar con ella". 

Nunca se casan con su kichoc, aunque tiene distinto apellido. 

Vicente Guzmán Ozil dice, por el contrario que sí se pueden casar 

con la hija del womín, que es su prima cruzada. 

El Síndico dice que no sabe trazar el parentesco que existe 

entre su suegro y él, pero que su padre le dice wish (hermana) a 

la abuela de su esposa, por ésto el padre de la mujer del Síndico 
es kichoc del padre de éste, es decir el padre del Síndico es 

womín del suegro del Síndico.        v l  > 

k. 
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Clanes.- No he podido delimitar clanes en Chenalhó, porque aún 

no oreo que los distintos apellidos españoles representen grupos 

que pudieran llevar este nombre, apesar de que' son exogámicos con 

la~~única excepción del~de Pérez." Tío existe una palabra para de- 

signar ^hermano de j)lan" , como la hay_en Cancúc (pueblo tzeltal 

de la región), ó quizás es que yo no la Tie podido hallar. Todos 

aquellos que tienen el mismo apellido español dicen que son "como 

hermanos legítimos", por lo que no pueden casarse entre sí, pero 

aán no creo que se puede decir la última palabra con respecto a 

ésto. Todavía queda mucho por investigar, quiere decir aquí que 

en Cancúc los apellidos españoles existen, pero que por encima de 

ellos se encuentra una organización perfecta de clanes en que di- 

cho apellido no juega papel alguno, ó quizás muy poco. Esto nos 

lleva a pensar que talvés se esté perdiendo ó degeneranado Uña anti- 

gua organización, que puede desaparecer ó dambiar ó transformarse 

en otra, desde luego interesante, no importa a donde va.  — 

La mujer de Manuel Arias me dice que "todo el pueblo son parien- 

tes^de sp esposo, hecho que él explica por el jnatrimonio de las 

mujeres de su familia, pero no sabe decir qué grado de parentesco 

existe entre todos. Añade que eso es así porque él tiene parien- 

tes que viven muy lejos y se casan en todas partes. No hay un 

sólo apellido distinto al suyo con quién el no pudiera c asarse. 

Aún dentro del numeroso gruño de los Pérez, cuyo apellido está 

ligadp a muchos apellidos indígenas, no pude establecer grupos 

exógamos - todos los Pérez pueden casarse con otros Pérez, si tie- 

nen distinto apellido indígena. 

Parentesco Ritual.-  Al Compadre y a la Comadre se les llama oom- 
I 

i I 
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pare y oomale, respectivamente.   El ahijado dice a su padrino 

jalal-tot, y a su madrina jalal-me*. 

Traté de obtener términos para una clasificación por edades, 

pero no los pude encontrar, -Tz-ucal eg el niño varón pequeño, nom- 

bra que se refiere a laT~forma en que lleva_ cortado el cabello. 

A un hombre que puede tener ó tiene esposa se le llama binik; para 

otras edades me dieron el número de anos aproximado, ó los términos 

para "chiquito", "viejo", "bien alto viejo", etc. 

Hay poco uso del "apodo" entre los pedranos. Ya he mencionado 

algunos al referirme a los apellidos y su formación supuesta. Los 

pedranos en vez del apodo tan común en otras regiones, cambian el 

nombre del niño dándole otro por el cual es conocido por todos y 

dándose el caso muy frecuente en que una persona nunca averigua 

su verdadero nombre ó lo averigua cuando ya es grande. (Ver Nom- 

bres). 

m 
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Embarazo (Informante Manuela Pérez). Cuando una mujer está emba- 

razada no debe mirar a un niño pequeño nor que lo enferma; el ni- 

ño comienza a llorar y a pone-se mal.sí lo puede besar. Ella no - 

debe ver un muerto y nunca vá a un entierro nor que le hace mal a 

ella y al nifío~ que T.levFr~en su vieni^re^r A la muerte de unfamiliar 

la mujer embarazada, no se acerca ni lo mira, se retira a la coci- 

na o, si no hay cocina aparte, se vá a pedir prestada casa con al- 

gún pariente hasta desnués del entierro. 

Aborto. Dice que no hay abortos entre las mujeres indígenas, y - 

añade "eso será entre las ladinas". Pero más tarde me cuenta de 

una mujer que se llama Juana Ruiz leal que mató a su Drimer niño, 

tirándolo vivo al río, y mas tarde abortó dos veces, una vez en 

una casa en el pueblo que "prestó" un domingo y "salió un niño - 

muy chiquitillo". Mi informante dice que no sabe como se'hace eso, 

que deben tomar unas yerbas como las que toman las ladinas. Cuan- 

do abortó la mujer que acabamos de mencionar, se enboló antes.Ma- 

nuela explica que no tenía madre esa mujer y que vivía sola con su 

padre, que salía a su trabajo y no veía lo que hacía su hija. 

Dice que los indígenas no conocen cuando una mujer no es virgen 

"por que son sonsos" " que los ladinos sí lo conocen". Me cita 2 

casos de muchachas que han sáLido embarazadas y han negado el haber 

"conocido hombre"; "el padre y la madre lo creen y ella nunca dice 

que de hombre viene la criatura". El padre dice "pobre mi hija, — 

que sin hombre nace su criatura". Los tíos saben que no puede ser 

pero nunca lo dicen a los madres de la muchacha, "solo lo dicen en 

sus casas". Manuela un día habló con una de est s mujeres que le ' 
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dijo cómo sin hombre había nacido el niño. Manuela dijo "cómo 

puede serj". "Sí, pues". A lo que Manuela solo contestó también - 

"Sí, pues". 

Una-mujer sabe qué'está'" embarazada por que le falta la regla 

y por que se s_iente mal cuando toma los,alimentos; luego está — 

ma's segura de ello "cuando lo hecha de ver", es decir, cuando 3a 

se vá agrandando el vientre. 

A1umbramient o.- Cuando nació la última niña de mi informante, el 

día 14 de enero último, mandaron a llamar a la cartera, que es - 

una hermana suya. Esta llegó el día anterior a la casa, (en sus 

partos anteriores la había asistido su oropia madre - ésta y su 

hija son parteras de orofesión, es decir, no solo asisten a las 9 

mujeres de su familia, sino son llamadas por otras en estos casos) 

El pago fué lo generalmente acostumbrado: un peso, su regalo de 

40 o 60 ma sor cas. de maiz y su comida durante los días que perma- 

nece en la casa de la parturienta. Algunas parteras piden también 

su trago, pero la hermann de Manuela no lo recibió "-oor que no - 

sabe tomar". Le,dieron sus alimentos desde el día 13 en que 13e gó 

hasta el día 16 en que se fué. Cuando ya Manuela sentía los dolo- 

res del parto, le dio la uartera un cocimiento a tomar, compra- 

do con las ladinas, de flor de azucena, canela, clavo, y pimienta, 

con trago "por que calienta el trago". Cuando ya iba a dar a luz 

salieron de la habitación todos sus hijos, auedando solamente con 

ella la partera, y su esposo. Me. dice riendo "yo tomé mucho tía go 

muy fuerte, por que Manuel lo mezcló con alcohol". Después de dar 

a luz sé reía y le decía a Manuel, quien nunca prueba una gota de 
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trago, "Cómo soy de borrachonaj, cómo me tomé el tragoj", a lo 

que el contestaba seriamente "sí, pero no estabas bola". Luego 

me dice que otras mujeres se enbolan Tiara dar a luz y así no lo 

sientenr La parturienta se coloca en el suelo de rodillas~y, en 

el caso Jle mi informante, agarra con ambas manos una si Hita "pa_ 

ra sacar las fuerzas". La partera se coloca detrás de ella y la 

abraza por la cintura. El esposo, sentado en una sillita, no - 

muy lejos de ella la consuela y anima. "Manuel estaba muy afligido',' 

me dice sonriendo. La cartera toma al niño i>or detras de la ma— 

dre y , sin lavarlo, lo envuelve en tropos. Muchas parteras la- 

van al- niño con agua tibia solamente, pero "nosotras no lo hace- 

mos por que luego lloran mucho por que le entra aire en el esto- 

maguito". Luego la cartera vá apretando el vientre de arriba a 

abajo par? que salga la placenta. La madre se levanta ella sola 

y se tiende en la cana, donde la cartera le coloca una venda — 

apretada de manta doblada diagonalmente hasta tener un ancho de 

unos 15 centímetros (mi informante toma un nedazo de manta blan- 

ca y me muestra exactamente como se dobla y el ancho). El cordón 

umbilical lo corta la nartera con unasmtijeras, lo envuelve en 

tela nueva y lo entierra detrás de la puerta de la cocina. Cuan- 

do sugiero que es el marido el que entierra el cordón, me dice - 

"Nó, la partera, ella misma". En cuanto a la alimentación de la 

madre, come su atole, su frijol y su tortilla..Si viviera su madre 

esta sería la que le prepararía sus alimentos, pero, en este caso, 

es Verónica su hija mayor la que le sirve. Debe ^e^manecer 3 días 

solamente en la cana; que si se levanta antes de cumplir los 3 — 

i  I 
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días " se muere uno". Se tienen que comer cosas calienten, nunca 

verduras, ni cosas--frías, ni tonar agua fría. Durante los 40 — 

días que siguen al parto no "hay  contacto sexual, pero sí duran- 

te todo el -embarazo. Tampoco hay contacto sexual durante-la mes- 

truación. 

Cuando se seca el cordon umbilical de la criaturita, en el - 

caso de que sea varón, el t>adre lo toma y lo ata lo ma's alto oue 

puede en un árbol m\ij  grande, f>ara que el niño mieda subir en los 

arboles; si esto no se hace, el niño no sabe subir. En el caso de 

una niña, no se hace nada: "se pierde,se tira". 

Manuela besa a su ^equeño bebé, pero dice que Manuel todavía 

no la ha besado, no nor que le haga daño al niño, sino "por que 

no tiene ?usto" en hacerlo. Él siembre es así; solo la besará 

cuando tenga 3 meses y empiece a mirarle y sonreirle. 

Como ya hemos visto no existe temazcal en Chenalhó, por' lo 

tanto des-oues del -oarto no hay baños de temazcal. Manuela se ba- 

ñará en su casa solo después de los 40 días del alumbramiento, 

aunque al secundo día de hab^r dado a luz la encuentro muy bien 

arreglada con ropa limpia y sus dos trenzas relucientes, sentada 

en la cama con el recién nacido en los brazos. El bebé ya está 

tomando el r>echo, todo envuelto y con un pañuelo atado alrededor 

de la cabecita. 

Manuel Arias me dice que en caso de esterilidad de la mujer 

se consulta a un curandero o curandera: hay unas yerbas oue se 

dan oara eso; en otros casos se dice que es por que tiene "golpea 

da la espina dando una especie de masaje. Para esto suele esnerar- 
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se de 2 a 4 años, pues muchas veces los niños no vienen hasta 

entonces " DOT que"la muchacha está muy"joyencita". También se 

dice que hay una yerba para que el niño sea varón y otra para 

que nazca mujercita. . _ _ 

-En la geneaieftfa—d-ei Síndico hay cuates y este medice~nue 

eso no es bueno por que la madre tiene mucho trabajo con ellos 

y no puede atender a la casa ni a su esnoso. 

Victorio Pérez Welil, llama "pobres" a los matrimonios que tie- 

nen üOCOS hijos. 
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MATRIMONIO. 

Uniones premaritales.-  (Informa Manuela Peíez) Las mujeres indí- 

genas no abortan inVencionalmente: "Siempre carga el hijo aunque 

no tcn^a marido". A una muchacha soltera que se sabe embarazada, 

nunca la he cha n de su casa, pero si la resanan y le pegan, nregdn 

tandole quien fué el hombre. Si el hombre no tiene mujer le obli 

gan a casarse con ella. Yo digo que si el hombre no quiere casar- 

se, qué se hace? " A la fuerza, pues", insiste mi informante. Los 

padres de la muchacha lo mandan a llamar a la casa, como también 

a su nadre y a su madre. El padre se excusa dicnedo nue no sabe - 

que anda hacieña o su hijo, y finalmente lo obligan a "cumplir". 

Si el hombre tiene mujer, "ni modo núes". En este caso"la muchacha 

tiene su hijo en la casa de sus madres, y se le none el apellido 

del padre de ella. Unos padres no ouier-n a la criatura de su hi- 

ja y le dicen "Salíte de aquí, no vendas a hablar"; pero hay otros 

que sí lo quieren, por nue piensan "qué culpa tiene la crJsbara". 

Cuando la mujer ya sabe que está embarazada y se siente mal, dice 

a sus padres nue está enferma y estos buscan curandero y están — 

muy afligidos por que creen "ya vá a morir mi hija"; y gastan mu- 

cho dinero nara los rezos y el curandero. Este enseguida lo hecha 

de ver pero la muchacha lo niega diciendo "Este está loco, si no 

he hecho nada", y los padres buscan otros curanderos. Así nasa el 

tienwo y xíreen nue su hija se muere de alguna brujería que le han 

hechado, pero cuando ellos se dan cuenta, "por que se hecha de verj,' 
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le preguntan y le pegan. Cuando se ha dado el caso de que un hombre 

no se ha querido casar con la muchacha ni por la fuerza, y no tie- 

ne esposa, al niño se le -«one su anellido, por que aunque el nie- 

gue la paternidad "la mujer sabe aue él es" y con eso basta. Si - • 

el hombre tiene mujer al niño se le r>one el apellido del nadre de 

ella. 

Hay casos en que los padres no quieren dar la muchacha cuando 

la vienen a pedir y  entonces esta se vá con el hombre. Esto suce- 

de muy raras veces. 

Mi informante rae relata dos casos en aue muchachas embarazadas 

hicieron creer a sus nadres qué "no habían conocido a hombre". 

Los padres lo creyeron y decían "pobre mi hija, allí está con 

su criatura". 

Los hombres generalmente no conocen mujer hasta que contraen - 

matrimonio, "por que sus padres los cuidan y van a trabajar todos 

los días con el nadre". Solo los "paseadores" pueden conocer mujer 

pero no los hay, por que todos son muy trabajadores, dice el Síndi- 

co. 

Petición y Matrimonio.- No contraen matrimonio personas del mismo 

apellido. Se prefiere a persona que vive cerca, no gustan casar - 

con persona de otro pueblo, aunque hay algunos casos de estos. 

(Informa Manuel Arias). Para la petición se visita tr^s veces, 

llevando regalos la ciarta visita y sus regalos constituye el matri 

monio propiamente dicho. Primera visita: plátanos y naranjas. Según 

da visita: plátanos, naranjas, pinas, y  setenta y cinco centavos de 

carne salada. Tercera visita : lo mismo que la vez anterior, más un 
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garrafón de tra¡n;o; (no dan panela ni chocolate ni pan todavía). 

Cuarta visita:  tres decalitros de maiz, un" decalitro de frijol, 

tr..s pesos de carne salada, an peso cincuenta de pan de S. Juan, 

cinco ataditos de panela, un kilo de pinol seco. 

"•Todavía no ha1rla~el~-iiittChacho con la muchacha, pero desde esta 

cuarta visita ya se queda en la casa de los suegros. Quince días 

después se juntan. El nuevo marido permanece seis meses o un año 

trabajando en la casa del suegro, de acuerdo con lo que éste ord_e 

ne. Ha traido sus fíenos para traba.iar, su lio de ropa, todo; du- 

rante este ti eran o visita el solo a sus padres de vez en cuando. 

Cuando va a dejar la casa de sus suegros, manda a avisar a su pa- 

dre, compra cuatro botellas de tra^o, y se lleva todas sus cosas - 

como su esposa también lleva las suyas. El padre de la muchacha j 

manda una gallina y un ^allo. No se van hasta que el padre del mu 

chacho los viene a buscar. No hay padrino ni madrina de boda, ni 

anillo, ni vestido. Mas tarde el muchacho pide a su padre que le 

ayude a levantar su casa. Siempre se va a vivir definitivamente - 

la nueva pareja con o ceroa de la familia del marido. (Residencia 

patrilocal). ' 

Pregunto qué se hace cuando por alguna circunstancia no se rea- 

liza el matrimonio, después que se han aceptado los reunios. Arias 

responde que se devuelven los repalos o el valor de ellos; pero el 

está tratando de hacerles abandonar esa costumbre "por que a la mu- 

jer se le debe recalar, pero no nor obligación". 

Informa Manuel Pérez Paciencia: En la petición y el matrimonio el 

padrino de bautizo no tiene intervención alguna. El padre del mu- 

chacho debe acompañarlo a pedir a la muchacha pero en el caso de - 
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mi informante, le acompaña un primo suyo, por que su padre lo co- 

rreteó de la casa t>or que la madrastra no loouiere. El es muy tra 

bajador y ya se había hecho su casita abajito de Tzabaló. La mucha- 

cha vivía con sus padres en el mismo paraje ; el la encontraba al re 

gresar de su trabajo, cunndo ella hiba a traer agua. Ella nunca iba 

sola, siempre aocmpafíada de su madre. Tenía unos quince años, él, 20, 

Ella nunca lo miró - cuando pasaba junto a él "se esconde su cara". 

El decidió que la quería para" su mujer y se lo dijo a Manuel Arias. 

Un domingo se encontraron al padre de ella en el oueblo y le dieron 

su copita. Cuando ya habían gastado seis r>esos de pura copa, se ma- 

lició el hombre algo y preguntó "por qué tantas copas?, ya han gas- 

tado seis nesos". Le dijo entonces Arias que Manuel Pérez quería - 

casnrse con su hija (Manuel^ni siquiera sabía el'""nombre" de la mu- 

chacha). El padre solo dijo oüe "allí quedó t>endienté". 

Veinte días después el Síndico fué a la casa acompañado de su - 

primo (primera visita). Llevó maiz, plátanos, pina, -carne salada 

(comprada en Las Casas). Después de mucho argCtir, los regalos fue- 

ron aceptados, "la primera vez es trabajoso cor one el padre de la 

muchacha dice que nó; 'Mi hija no sabe, mejor casáíe con otra; no 

sabe bordar, no sabe tortear, ni moler, levanta tardé, es haragana'." 

Cuando sepide una muchacha es necesario que se encuentren presentes 

el padre y la madre, pues uno solo de ellos no podrá decidir nada. 

Después de otros quince días Manuel regresó con su r>rimo conlos — 

mismos regalos que la vez anterior (Segunda Visita). 

Pasados otros quince días fué por tercera vez, llevando lo mismo 

más aguardiente y chicha. Ya estaban citados los hermanos y hermanas 
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del padre y de la madre de la muchacha. Esta estaba junto a su ma- 

dre. Todos tomaron trago con excepción de la muchacha y de su ma— 

dre - en este caso la madre no tomó "por que no sabe", es decir, no 

le gusta, pues en otros casos toma también la futura suegra. La mucha 

cha todavía esconde la cara. Todos los demás beben, y están alegdres. , 

Veinte días -desmu-os fué él "casamiento". Manuel llevó maiz, fri  j 

jol, sal (un henequén), chile, carne fresca (cuatro pesos), pan, - 

panela, chocolate, y "pina para frescar". En esta ocasión no hay tra ;' 

go. Hoy es la primera vez que Platican los recien casados, pero so- 

lo algunas palabras, nor quo el suegro no permite mas. La esposa de 

Manuel se puso a platicar con él sin obstáculos sivte días después , 

' del casamiento, a pes¡:r de que desde la cuarta visita el ya se ha- 

bía quedado a dormir en la casa. A los ocho días del casamiento se 

acostaron juntos; (mi informante dice que otros esperan 20 días). 

Desde el primer día que Manuel quedó en la casa de su suegro, la mu- 

chacha era quien preparaba sus alimentos y les servía el almuerzo 

y la cena. Manuel permaneció un año trabajando con su suegro, des- 

pués le pidió permiso para llevársela a su casita, pero este se lo 

negó. Manuel ya quería irse nor que en la casa del suegro tiene que 

levantarse a las cuatro a.m. todas las mañanas para traer la leña; 

a 1 s 5 a.m. regresaba con su tercio de-leña y almorzaba, saliendo 

enseguida a rozar, limpiar la milpa, etc. Manuel dice que el obede- 

ce a su suegro como si fuera su padre, pero se entristece por que 

no tiene dinero para una buena camisa ni para su sombrero de listo- 

nes. Dice que se casó en los di tirios días del mes de julio de 1942 

y en este momento tiene ya un año y ocho meses de casado, y todavía 

su suegro no lo ouiere dejar ir. Mi informante se queja y dice que 
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él no puede trabajarles siempre, y, además, hay otras hijas y ya 

vendrán otros yernos a ayudarlo. El le tiene que pedir permiso - 

para ir a sus propios terrenos y trabajar un poco para sus herma 

nitos. "todavía no tengo oermiso para ir a mi casa, por esto es- 

toy pobre", no gano nada, ño^puedo poner mis animales, por que qué 

tal si comen algo? allí está la regañada". Cuando se casó le di- 

jeron que tenía que quedarse y el contestó oue tres o cuatro años, 

para, luego que se hallara la mujer, llevársela. El suegro dice — 

que si se va la mujer él la irá a traer con chicote y se la quita- 

rá. El Síndico ya le hs dicho a su esposa que quiere irse, pero — 

ella no quiere; tiene miedo a los regaños de su padre y, cuando yo 

sugiero que este puede echarles brujería, él me dice que cree que 

el suegro sí sabe, luego se queda pensativo y vuelve a decir " sí 

sabe", y añade "por que siemnre saben hablar con dios, y qué tal - 

si enfermamos?". Su suegro temooco tiene terrenos suficientes nara 

darle a~ su yerno, "y siempre ayudando no gano nada". El oree que 

le perjudica el hecho de que su padre no pidió para él la rachaoha, 

por estar disgustado y haberle echado de la casa; por que su padre 

pega mucho y-se enbola,— y su suegro cree que él va a hacer lo mis- 

mo; "así lo ha dicho a otros". Hay algo de resentimiento y de dolor 

ante esta injusticia por qué él dice que, después de estarlo miran 

do más de un año el suegro debe saber que él no es así. 

En caso de que la muchacha abandone la casa paterna con su mari- 

do se lleva la ropa que tiene puesta (si es rica tiene otra muda - 

de ropa), su peine, sus agujas, su metate. Cuando el joven mayrimo- 

nio se ha trasladado a la casa del padre del hombre, visitan de vez 

en cuando a los suegros, es decir a los padres de ella, especialmen- 

te en los días de fiesta. 

L  sl 
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Informa Manuela Pérez, esposa de Manuel Arias.-  La primera visita 

es la definitiva en cuanto a la petioión, cuando se va a pedir a 

una muchacha, pues, si se aceptan los primeros regalos, es que se 

consiente en-el matrimonio. Los regalos de la prümera viáita son - 

plátanos_y naranjas. La muchacha está presente t>ero no se le pide 

su opinión. Los padres La dan sin que ella tenga nada qué decir. Si 

dice algo, le contestan "acaso querés escoger marido?", no puede - 

ser, debes casarte con el que "tu padre diga". En la segunda visita 

se vuelve a traer lo mismo. En-la tercera, lo mismo más el trago. 

Gomo Los regalos que se traen son muchos se reharten entre los her- 

manos del padre y los de la madre de la muchacha, mandándolos a don- 

de viven y diciéndoles "Esto es por que ya pidieron a mi hija". Tam 

bien se mandan al padrino. Todos estos mismos parientes y el padri- 

no o madrina o ambos vienen en la tercera visita y toman todos el'.~ 

trago. Nunca vienen amigos, con exepción del caso en que se ha lla- 

mado a un amigo para hacer la petición. La cuarta vez^ o cuarta vi- 

sita, que es aquella en que el muchacho ya va a quedar viviendo en 

la casa de sus suegros, viene solo acompañado de la persona que le 

ayudó a pedir, "que viene a entregar su muchacho". En esta ocasión 

se trae: plátanos, naranjas, tres pesos de carne fresca, un canasto 

de pan, un pumpo de pinol, seis atados de panela, tres almudes de 

maiz, un almud de frijol, sal, y chile. Estos regalos se mandan y 

reparten a los parientes antes mencionados y al padrino o madrina, 

que al recibirlos ya saben que la muchacha se ha casado. Esta no pue 

de platicar con el muchacho solo le sirven su comida, su desayuno y 

su cena. Duermen aporte uno del otro, ella es la que tiene su cama 
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y le dice que se duerma. Asi transcurren 15 o 20 días, "hasta que 

se halle un ñoco la muchacha ". Luego el padre ordena al muchacho 

que 'latique con su hija, y esa noche duermen juntos. 

La madrono explica ni iiice natía a lazhija acerca de su unión, 

"ella ya lo sabrá por que es mujer". Esperan a que el ^adre, la ma- 

dre y los demás habitantes de la casa se duerman. Mi informante no 

admite la posibilidad de que sean vistos, ni que los hijos en oca- 

sión alguna vean a los padres, por que "no hay luz y están dormidos" 

El muchacho vive un año en la casa de los suegros, pero puede ir a 

su milpa o a la de su padre cada" tercer mes. Al terminar el año Vie 

nen a pedir que se vaya el muchacho con su esposa. Esto lo haoe el 

mismo que pidió. Trae 2 botellas de trago, que paga el muchacho. Al 

otro día se van, llevando la muchacha todas sus cosas: su metate, su 

telar, su cofre, su ropita, ect. Todo esto lo ha comprado el padre 

de ella. El muchacho aiin no le ha comprado nada. Haste este momento 

él ha comprado los regalos y ha trabajado para su suegro. 

Arias me dice que no se casan con parientes porque eso es malo; 

porque si hay pelea, los familiares los ponen en vergtíenza y les di- 

cen "sos chucho, sos animal", porque te casaste con tu hermana. Ni 

el ni sus hermanos se han casado con parientes, ni siquiera muy le- 

janos. 

Manuel Arias me cuenta que cuando él pidió a la que fué su primera 

esposa, le acompañaron su madre y su padrastro. "Como soy su servi- 

dor del pueblo (era Escribano) muchas muchachas me quieren", pero no 

es costumbre hablar con la muchafiha. Pero en varias ocaciones el pa- 

dre y la madre de una muchacha venían donde estaba él y le declan: 
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"Sabes, tú, muchacho, tengo mi hija que es para tí'V "Toy a mirar 

si quiero casarme, si es buena tu hija". Los suegros le dieron a 

él su trago y su chicha.  "Los escribanos no sufren a pedir, porque 

parece que a las gentes les fausta que sean entendidos". Me sigue 

contando que a su sobrino Miguel Arias, también le sucedió así.  El 

hermanito de la esposa de Miguel estaba en la escuela con Miguel y 

todos los días le traía regalos, huevos, memela (tortilla con fri- 

jol dentro y cocido en comal).  Caando Miguel fué a pedir a la her- 

mana de este chico, los padres la negaron 3 veces devolviendo los 

regalos que llevó Miguel,"por "miedo a que el hombre pegue a la mu- 

jer". 

El Síndico dice que cuando un muchacho ya quiere pensar en casar- 

se, pide mujer a San Pedro, a Sta. Crdz, y a la Luna. Se reza "pa- 

ra que dé vista el Dios y que no vaya a otro lugar a buscar mujer, 

que la misma tierra la dé, el mismo pueblo". Vienen con sus padres 

a la iglesia ó también pueden rezar solos, los que saben.  Como mi 

informante no sabía, su primo Miguel le "hizo favor".  Se cansó de 

buscar y no encontraba, y no le gustaba ninguna para esposa hasta 

que rezó. Por la mañana rezó "que me abra la vista el Dios a don- 

de puedo llegar".  Rezó en su casa, en el camino. Su primo iba con 

él y rezó 7 veces, porque su actual suegro siempre le negaba su hi- 

jz. Antes de rezar la había visto, pero no se había fijado bien has- 

ta que rezó a Dios y a la Luna. Ahora se fijó.  Cuando la fué a pe- 

dir, por 6 veces le devolvieron los regalos. Ya su primo se estaba 

cansando y le dijo que buscara otra, ñero el Síndico le rogó que 

fuera una vea más; si entonces no la hubieran dado, ya no hubiera 
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vuelto. Los regalos que le fueron devueltos le costaban #6.00, lue- 

go, una vez aceptado, gastó -$30.450. Otros gastan $45.00 ó $50.00, 

estribando la diferencia en la cantidad de trago. Al^suegro del 

Síndico no le gusta beber y—se -lo dijo,- de modo que sólo llevó a- 

quél 8 litros en vez de un garrafón. 

Petición de Verónica 0rt±z Paloma, hija de Manuela Pérez, espo- 

sa de Manuel Arias. (Informa Manuela). Un domingo en la noche, a - 

eso de las 7 u 8, ya Arias había cenado y $Q  había acostado. Ella 

y sus hijos estaban cenando en la cocina junto al fuego, "nosotros 

distraídos". Llamó el muchacho y al verlo todos supusieron que se 

trataba de alguno que venía a ver a Manuel. Bernabé entro a llamar' 

a su padre, "papá, ya vino el Paciencia". Habían venido: el mucha- 

cho que quería casarse, ap-llidado Paciencia, un hermano, un tio 

paterno" con su esposa. Msnuel se levantó y entraron todos juntos;" 

dijo el muchacho "aquí está mi hermano" y se hincaron delante de - 

Arias y después éelante de mi informante. Todo el tiempo permane- 

cen de rodilla^. La madre dice que nó por que su hija está chiquita. 

Arias dice que no deben casarse chiquitas, "grande, vamos a censar 

si lo damos o nó". Ellos seguían implorando. Arias decía "están lo- 

cos, qpue no sabe hacer nada, que todo lo que hace es poco y por re- 

gaño". Y ellos "carecen que no oyen. Metieron sus redes en la casa 

con plátanos, narnnjas y un manojo de carne salada. (Eran 100 plá- 

tanos). Mi informante dijo que no dejaran lo que traían nor que ella 

bien lo podía mercar. No se lo quisieron llevar y lo dejaron amonto- 

nado, al retirarse. "Lo voy a llevar a sus casas, por que no estoy 

pensando en dar mi hija"; fué ella al día siguiente ^or la mañana 

a devolverlo todo. Cuando llegó, a la,casa del muchacho solo encon- 
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tro allí a su madre y dijo: "aquí traigo lo que me fueron a dejar", 

"por qué lo trajiste, lo hubieras comido" dijo la madre del mucha- 

cho, a lo que contestó Manuela "no lo puedo comer por que no es- 

toy pensando en dar mihija, el día en que lo piense en darla, lo 

puedo comer". La maftre-insistía pero Manuela le dijo que Verónica 

era la mayor y la servía mucho y no la quería dar. Esto pasó en el 

mes de diciembre.  Casi tres meses más tarde, el día 5 de marzo es- 

- tuve hablando con un Antonio Gómez Wacash quien me dijo que pensa- 

ba pedir a la Verónica por.que auiere casarse con ella; cue no le 

gusta ninguna otra mujer, nue ya hace tiempo que la está mirando, 

pero que tiene miedo que no la den. El ya se lo ha dicho a su pa- 

dre y este tampoco cree^ que Arias la quiera dar. Su padre irá con 

el a pedir a la muehacha y me pregunta si yo sé que hace poco la 

pidieron y no la dieron, y quiere saber la razón. Yo cuento a Ma- 

nuela lo que me ha dicho Wacash y ella me dice que no quiere que 

vengan a pedir a su hija por que "no la voy a dar; que el Presiden- 

te tampoco la quiere dar; que es mejor que quede soltera, por que 

es mujer que sabe trabajar, y que se sufre mucho con los maridos. 

Ella nunca ha maltratado a sus hijas y si viera a un hombre pegar- 

les ella se moriría del cólico. Dice que ella se casó por que la - 

dieron, pero nue es mejor estar soltera. Cuando le pregunto por qué 

se volvió ella casar, me dice enseguida que por sus hijos. Dice que 

a veces se habla mal de las solteras Pensando en el oor qué no las 

han pedido, pero que eso no importa. 

El Paciencia se enteró que el Wacash iba a pedir a Verónica y 

se le adelantó. El 9 de marzo me cuenta Manuela la historia. El día 
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anterior a las 6 de la tarde llegó el José Paciencia, acompañado 

de su madre, su tío y la esposa de eáte. Traían 250 plátanos, 70 

naranjas y 80 limas. Arias no estaba en la casa y ella les 'dijo - 

que estaba sola y, cuando--di .je-ron que -lo esperarían ella dijo que 

no esperaran por que él no vendría a dormir, se quedaría en el - 

pueblo esa noche. Me dice que pensaba enviar a Panfilo (niño adop- 

tivo) para que le avisara lo que sucedía y que no viniera; pero - 

no tufeo tiemno, por nue "allí va" apareciendo Manuel" . Pasaron a 

la cocina y sin que se les dijera nada ellos también entraron mien- 

tras ella decía " que no entren; no quiero que entre esa gente". 

Le dije a ellos " a caso soy su criada para andar cardando r>lata nos? 

(la vez anterior los había ido a devoMer, llevando la carga a ca- 

ballo). Los cuatro peticionarás se arrodillaron, delante de Manuela 

y de su esposo que se sentaron, en unas si Hitas.— Manuel les decía 

que Verónica era la que ayudaba a su madre y que por eso no la que- 

ría dar, pero finalmente dijo que ceno ella era—hija de Manuela 

"que ella diga su pensamiento". Manuela seguía diciendo que nó. Tu- 

vieron que irse sin conseguir lo que querían. Al otro día a las 2. 

p.m. fué Manuela, acompañada de la Verónica a devolver las cosas 

a La casa que los Paciencia tienen en el pueblo. La casa estaba va- 

cía, pero abrieron la nuerta y allí dejaron todo, mientras Manuel 

fué hasta el paraje de Natoc tiara avisarles que habían devuelto las 

cosas y que las fueran a recoger. Como los padres de Verónica sa- 

bían ¡or mí que el Wacash iría a pedir a la muchacha, Arias le dijo 

a su esposa que creía que era mejor el Paciencia que el Wacash, por- 

que el primero sabe trabajar y el segundo no sabe. "Si vienen otm 

vez, paciencia; es peor el Wacash por que se me afigura que no sa- 
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be trabajar". Efectivamente, regresaron al día siguiente a la mis- 

ma hora cardando nuevamente con la fruta. Estuvieron horas hinca- 

dos, y Manuel tuvo piedad de' ellos, pero Manuela me dice "yo no les 

tuve lástima" por fin accedió, rjero nara dentro de un año. Manuela 

di-ee que ya gastaran 6 pesos nor que siempre se lleva la cuenta de 

los regalos (lo mismo el que los dá oue el nue los recibe). Nadie 

puede romper tranquilamente un compromiso; la ruptura tiene que - 

surgir "de enredos en la hablada", si no se nonen de acuerdo, o 

no están conformes se rompe y se devuelve el valor de los regalos 

recibidos; pero cuando yo Les supero que después de un año el pue- 

de ir alargando el plazo o roraper me dice enseguida que eso nunca 

lo pueden hacer, por que ya dieron su palabra. El día que ya vinie- 

ron por ultima vez, Manuela le preguntó a la Verónica si le gusta- 

ría casarse con ese—hombre a lo que esta respondió nue no quería - 

casarse y que huiría. Pero su madre le dijo que tenía que obedecer 

a su padre, añadiendo "vas a ser una riuta cono la Marcela?", a lo 

que Verónica dijo que nó. El muchacho expresó deseos de venir pon- 

to a la casa de sus futuros suegros "para aprender a trabajar" pero 

el Presidente nuso de plazo un año por nue con sucarrro actual no 

puede estar allí nara enseñarle, "ya se -chingó mi mujer", nor que 

la Verónica era su ayudante. También se chingó la Verónica nor nue 

ya está comprometida y no la puede pedir ningdn otro. 

Un cuñado del Síndico está casado con una chamulita que servía 

cono crdada, que solo habló con ella, por lo tanto no tuvo que tra- 

bajar para su suegro. 

Hay algunos casos en que el yerno queda para siembre con la fami- 

lia de su esposa y Arias me dice que en este caso el suegro tiene 
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que dar tierras al yerno. 

Hay gue permanecer T)or lo menos un año trabajando para (sisSue- 

gro, por que este quiere que se le pague por la crianza que dio* a 

su hija. — 

Miguel Arias me dice que es malo, que no está "bien que no den 

una-muchacha cuando la piden. Si niegan una mujer a un hombre y 

luego la dan a otro, cuando estos un día se encuentran y hayan to- 

mado su tragaito se pueden matar por la mujer. 

Dionisio Arias pidió al Presidente que le acompañara para pe- 

dir la hija del Regidor Segurido, ella estaba de criada en una casa 

ladina del pueblo por que no quiso casarse con otro hombre. Este 

era pobre "que no tiene camisa limpia como nosotros" dice Miguel 

Arias, (antes Manuel me había dicho que la había pedido uno que 

no era su igual) y despu s de haberlo aceitado su padre, ella no 

lo quiso. Su -oadre tuvo que devolver el dinero "por que él fué el 

que aceptó los regalos", pero como fué r>or culpa de ella, tuvo que 

venir a trabajar co::o sirvienta para pairar a su nadre. Si el padre 

hubiera roto el compromiso ella no tendría que pagar. Miguel dice 

que debía haberse ouedado en su casa a tortear y a tejer, que con 

el tejido también hubiera podido ganar lo bastante r>ara devolver a 

su radre ese dinero. La otra germana se acaba de casar con el mismo 

nombre, quien trajo nuevamente regalos y trago. Mig el habla des- 

pectivamente de la "criada", por que cuando ya no están ya las mu- 

jeres en su casa con sus padros y hermano, cualquiera puede venir 

y hablarles y eso "no conviene". A Miguel por lo tanto no le gusta 

que su primo se haya casado con Marcela; dice que es una garañona, 

una ñuta y que Dionisio bien lo sabe. Que su ^adre no la supo acon- 
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sejar cuando era chiquita y que es muy desobediente. Manuela Pe- 

rez me da otra versión de este asunto: dice que Marcela no vino 

al pueblo como criada nor que tuviera que devolver el dinero de 

los regalos, sino que se huyó de su casa nara romner el comoromi- 

so;-que el mismo hombre pidió a su hermanita, trayendo nuevamente 

rédalos "pero ya no tiene oue venir tantas veces con regalos, •nor- 

que allí quedaron los de la Marcela".  Cuando Dionisio pidió a la 

Marcela, el padre de esta dijo que estaba bueno, 'pues ya su hó^i y 

Dionisio habían hablado. En este caso se hizo una sola visita e 

inmediatamente se trasladó Dionisio a la casa de sus suegros. Al- 

gunas semanas mas tarde yo hablé con el padre de Matícela quien es- 

taba bastante disgustado por que no recibió la cantidad de trago 

que creyó que le debía haber dado. He dice que va a esperar un - 

tiempo prudencial hasjba que Dionisio se halle con su hija para re- 

clamárselo; todavía no lo hace por que teme que su yerno se disguste 

y se vaya. 

Vicente Guzman Ozil casó con una nrima de Victorio Pérez Welil 

(Vicente-y Victorio son grandes amigos y fueron compañeros en la 

escuela). La muchacha a la muerte de sus madres vino a vivir con 

su primo Victorio. A este la pidió Vicente, oue fué acompañado de 

su padre. Este se arrodilló delante de Victorio, pero Vicente di- 

ce que el no se arrodilló por que ni él ni Victorio creen en esas 

cosas. La primera vez que fueron se les devolvieron los regalos, - 

por que Victorio, muchacho,lmoderno", pidió la opinión de la mucha- 

cha y ésta dijo que nó. Mas tarde cambió de opinión y a la segunda 

visita Vicente fué aceptado y tuvo que quedarse 20 días trabajando 

en la casa de su amigo y compañero Victorio. Vicente dice que des- 
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pues de entrar a la casa de los suegros no se puede hablar ni dor- 

mir con.la muchacha durante 15 o 20 días, hasta que el padre de es- 

¡fca da su permiso, después se passn S o 3 días más para convencer a 

la muchacha "con cariños, por que ella está-arrimada al otro lado 

del petate y no quiere". 

Manaela Pérez me aclara un día, que todo SP  sabe, que los hom- 

bres saben más que las mujeres, por que de todo se enteran y todo 

lo platican. Por eso ¿Los hombres saben la muchacha que van a pedir 

para casarse. Antes de ^edir una muchacha el hombre la está vigi- 

lando de 6 meses hasta uniaño^ sin que ella lo sena: viene todos 

los domingos a la plaza oara verla llegar con su madre. Si la mucha- 

cha mira a otro hombre, si se pasea por el nueblo, ya no la quie- 

ren y cuando le dicen a su"tío o a su padre que la pida, este di- 

ce "es loca, no la pida, si querés habíale nomás", y le aconseja 

que mejor busque a otra. Pero, si la muchacha Viene, no a pasear, 

sino a §Súpra.-r ° vender sus cosas, y  no mira a ningún hombre, sino 

está sentada junto a su madre, y nunca sale sola, entonces sí la 

quiere y la pide. 

Victorio Pérez Welil se casó con una muchacha de S. Andrés. Ha- 

blando •  de él un día con Manuela, ésta me dice que Victorio la co- 

noció en el Internado donde ella también era alumna, y que lo enga- 

ñó haciéndole .creer que era ladina, pero después el averiguó que - 

no era verdad, por que conoció a sus hermanos, indígenas de S.An- 

dres. Parece que pilos no se llevan bien y han tratado de separar- 
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•OÜÍO itOj se varias veces. Mas tarde hablando con e] 

me cuenta que quiere separarse de su mujer por que ella está muy 

adisgusto aquí; que aunque su único hijo se fuera con ella lo po- 

dría ir a ver. No le tendría que dar nada por que no se ha- casado 

con eTla, es decir, nunca la pidió a sus padres, sino que solo se 

pusieron a vivir juntos. Pensativo me dice que siempre es-mejor - 

casarse con una muchacha del mismo pueblo, que tenga las mismas — 

costumbres que uno, y cuya familia no viva muy lejos para que la - 

mujer esté contenta. El no quiere oue yo crea spue él sería capaz 

de dejarla solo por que quiere-}- sino por que ella también asi lo - 

desea. Vicente Guarnan Osil, amigo de Victorio, me preguntó si yo 

no creía que no estaba bueno que un hombre se casara con una mujer 

de otro lugar, por que la sv "costumbres son diferentes, y el cree — 

que nunca resulta bien'esa clase de matrimonios. Noté al hablar — 

con Victorio que tiene mucho neso el hecho de pedir una mujer a sus 

padres, llevar los regalos o "la paga", acomodado de los padres 

de uno, momentos en que se corrorometen y  se acercan ambas familias, 

TDues la mujer a quien se le habla personalmente, ya sea una sir-, 

vienta en una cas* de ladinos, ya una comnafiera en un Internado, 

ya una muchacha alejada de sus padres, coi los que no se estable- 

ce contacto ni compromiso, puede ser menos respetada y  se la puede 

dejar impunemente, "no está casada", y ante la autoridad no tiene 

recurso alguno. El compromiso parece establecerse de familia a fa- 

milia y  no de hombre a mujer. Victorio me dice en varias ocasiones 

que le gustaría casarse con la hermana de Vicente; él nunca ha ha- 

blado con ella por que cuando el llega a la casa ella se esconde 
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y se cubre la cara, como lo hacen todas las mujeres solteras.Di- 

ce que si los padres se la dieran aunque ella no quisiera "tiene 

que ser mía", pero si los padres no quieren, "ni modo". 

Un día me liabla Manuela "acerca de la madre de Bernabé. Esta, 

antes de casarse—con Manuel^Arias estuvo casada con su hermano - 

mayor, Juan Arias; "pero,  "metió otro hombre en la casa" y lo vio 

la madre de Juan y se lo di.i o. Fué un domingo oue vinieron al pue- 

blo a tomarse su trago; Juan estaba potado en el suelo de la casa 

y ella con el otro hombre en la cama. Cuando lo sur>o el marido 

no la pegó sino la acusó en el Cabildo y la dejó. "Esto por que 

es bueno, por aue otro la mata". Manuel, antea era muy malo "y yo 

sufría mucho, cuanto me pegaba¡ pero ya no toma tra-o desde hace 

9 afíos. Me dice que la madre de Bernabé empezó a casarse desde muy 

chiquita. Sabe por Manuel, los nombres de todos sus maridos, que 

me enumera con mucha risa: el primero, un Cuchilo; el secundo, un 

Wacash; el tercero, un Shupun; el cuarto Juan A •las; el quinto, un 

Okil; y el sexto Manuel (Arias)". Dice que no conoce a ninguna otra 

mujer que ha:ra tenido tantos maridos. Con el Okil tuvo 2 hijos que 

ya son gr.andes y uno es casado. Luego se casó con Manuel "r>or que 

es regular la mujer, y además sabe tejer muy bien". A Manuel no le 

metió otro hombre t>or que "la hubiera matado" . Le pregunto cómo 

sabe que la hubiera matado y ella me contesta que T^or que así lo 

dice él "¿No vé que es muy delicado?". De Arias (Manuel) tuvo 4 

hijos, de los cuales Bernabé es el mayor, luego vinieron 2 raucha- 

chitas que murieron y después un niño, Vicente. Yo le nregnto si es 

cierto que Vicente no es hijo de Arias; ella me mira asombrada y 
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se tranquiliza cuando le digo que lo he sabido ñor el misrao Berna- 

bé. Entonces me dice que es verdad, que A-r-ias dice que no sabe si 

es su hijo o nó, por que el no sabía qué estuviera enferma cuando 

la dejó.' - 

"Manuel Arias también se ha casado varias veces, cosa que el 

• atribuye al trago por que me dice que la ma3>-or narte de los pedra- 

nos se casan con una sola mujer oara toda la vida. Cuando el fué 

escribano, venían los compañeros para que él resolviera sus asun- 

tos y "nunca traian su gallina ni su bocado, si errare tía go". Y el 

se embolaba todos los días. Pecaba a su mujer y ella se vino a que- 

jar a las autoriaades y se senararon. Se casó luego con la que es 

madre de Bernabé, pero seguía embolándose, ella también se embola- 

ba y se separaron. Manuel dice oue estaba desesperado y -oensabe - 

alejarse del pueblo y quedarse en su milpa. El que era Secretario 

en aquella época le dijo que no se fuera, que buscara otia mujer - 

y que no estuviera tan desesperado; que buscara una mujer buena, 

ya que esta se embolaba y andaba con otros hombres, y era tonta. 

El. lo consultó con sus compañeros y unos días después se encontró 

en la calle a la que ahora es su mujer (Manuela) y le habló, con- 

tando todo lo que le había casado y pidiéndole quen fuera su mujer. 

Ella le dijo que ere casada, pero que su marido estaba lejos,' que 

a cada rato se iba y no le daba nada mra sus hijas, por que se iba 

a las fincas de café a trabajar." Después de tres semanas ella re- 

solvió irse con él 3^ desde entonces viven juntos. 

De las genealogías que obtuve en san Pedro se puede decir: que 

los pedranos se casan con mujeres de su misma generación, y de 

-4 
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poco mas o menos la misma edad; con mujeres pedranas (son muy raras : 

las exepciones;) se casan personas del mismo paraje o de parajes —• '.. 

muy cercanos entre sí; hay varios casos de un hombre oa-sado con - 

varias hermanara-y viceversa- (-a la muerte de la esposa se casan con 

una hermana de esta, ect); ha^r varios matrimonios de una mujer que 

a la muerte del marido^se casa con un hombre del mismo apellido de 

éste, sin ser parientes cercanos; hay un caso de una mujer que a la 

muerte de su esposo se casa con el padre de éste, volviéndose a ca- 

sar más tarde con un hermano del ^rimer marido. Manuela me dice - 

que nunca se pueden casar do<s personas con el mismo apellido pa- 

terno; que tampoco se pueden casar los hijos de dos hermanas, aunque 

su apellido es diferente, "por que son como hermanos". 

En Chojoló conocí a un víejito Ruiz leal que vive con una prima 

hija de un hermano de su padre. Victorio me dice que la gente mdr- . 

mura que han tenido varios hijos, pero que los ham matado, por que 

no está permitido que se casen dos con el mismo apellido. Pero ha- 

blando conmigo el viejito dice que nunca se casó, "par? qué quiero 

mujer si no hago nada?", dijo. "Victorio me dice que cree_ que el — 

viejito dice esto pam ocultar el hecho de vivir con una r>rima de 

su apellido; el viejito explica que los,dos eran huérfanos y se put 

sierori a vivir juntos por que el necesitaba una mujer que le hicie 

ra su cocida, y ella un hombre que trabajara la milpa. 

Cuando se va a pedir a una mujer viuda, hay que hacerlo a su - 

padre o hermanos, pero con menos regalos que a una soltera, En vez 

de un garrafón de trago, se regala medio garrafón o 6 litros. El 

marido quedará trabajando en su casa 8 o 15 días, y no un año como 

s'ü 
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en el csso de una muchacha.—soltera, (Esto fué información d el 

Síndico). 

Generalmente dice Manuela, que cuando una mujer no es virgen 

no se dan les regalos, sino que el hombre la saca -de la casa y 

huyen juntos sin embargo mi informante -conoce casos de mujeres 

que no son "niñas" y cuyos nadres hay recibido los regalos, y 

se han casado "como se debe". Me cuenta el caso de una mujer que 

tuvo relaciones con el marido de su hermana, teniendo de el un hi- 

jo, (Ella siempre lo negó y decía cuando sus padres le pregunta- 

ban quien había sido: "ninguno, aunque me maten no lo digo", Pe- 

ro el hombre sí lo contó a sus hermanos y la esposa también lo 

supo ), Manuela dice que es peor que una hermana quite el marido 

que si es una mujer extraña, por que debe tener lástima de la es- 

posa. Pasó algún tiempo y la muchacha esta vivía con sus padres 

y su hljito, y no salía a ninguna parte sino acompañada. Un día 

llegó con todos los regalos a pedirla el hermano, el marido de 

su hermano que era viudo, y se casó con ella. La piden si solo fué 

una vez y-no lo ha vuelto a hacer y es honrada y humilde. La que 

lo ha hecho muchas veces no la piden, sino que. hablan con ella y 

se van los dos juntos. 

Casos de hombres con dos esposas,- En la genealogía del Síndico 

aparece una mujer que a la muerte de su esposo se casó con un ori- 

mo de éste que ya tenía mujer. Se casó con él "por no dejar la — 

tierra", Bernabé me cuenta de otros casos de pedranos con dos o 3 

mujeres. A cada una le hace su casa el marido, viviendo separadas. 

La petición se hace igual para cada una pero, si un padre sabe que 
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el hombre tiene mujer le niega a su hija. 

Me presentan a un pedrano que tiene dos mujeres, viviendo ambas 

con él en la misma casa. Con la nrimera tiene varios hijos; cuando 

le dijo que quería otra aquella se negó a separarse de él; la se- 

gunda estaba conforme con la situación y las dos trabajan y van - 

con él a la milpa. Hablando con Arias acerca de estos casos, este 

me dice que está bien si el hombre las puede mantener y tener una 

casa para cada una, pero que es "una vergüenza" tener más de una 

mujer cuando no se la puede vestir bien y comprarle su buena ropa 

y darles bien de comer. La nrimera mujer puede decir "cómo tienes 

otra mujer y mira cómo estoy que me falta mi nagua, mi camisa, mi 

maiz". Cuando digo que qué sucede cuando una mujer tiene más de un 

marido tanto Arias como el Síndico saltan de indignación y el Sín- 

dico dice "eso sí no puede ser"; Arias dice que hay algunas •ñero - 

que eso es terrible. Hay algunos hombres que tienen mas de una mu- 

jer por quenestán lejos y la nrimera no lo sabe, y se miran mis dos 

informantes riéndose, pero el Síndico dice que"oiemr»re se llega a 

saber". En casi todos los casps que conozco,el trabajo siempre es-r 

tá distribuido: una de las mujeres sabe tejer y arregla la comida 

y la otra no sabe y ayuda al marido en la milpa. 

Manuela me cuenta que una vez, ya casada con Arias, este tuvo 

una mujer, una "cablera. El se desaparecía de la casa y ella estaba 

afligida y preguntaba por él'a todas las mentes. Por fin suno que 

iba a Las Casas a verse con la Pablera. Ella se lo dijo que cómo - 

hacía eso mientras ella estaba esperand'o afligida, creyendo que al- 

guna cosa le había sucedido. El lo ne^ró ñero mi infernante se volvió 

a encontrar con 1 a mujer que se lo había dicho cuando iba a buscar 
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agua al pozo. La mujer le dijo que no solo la veía en Las Casas 

sino también aquí en una casa que tenía prestada para que ella - 

estuviera. En aquella época Manuela solo tenia 2 hijos con el: Ma- 

nuel (muerto yá) y Magdalena muy chiquitína. Ella se llevó sus 

hijos y fué a la casa de su hermano. Cuando el volvió encontró' 

la cas;: sola. Después de unos días Arias fué a buscarla rogándole 

que regresara, que no era verdad que tuviera otn mujer.. pe3?o ella 

se negó y el se llevó a su hijito Manuel. Al otro día ella fué a 

ver a una cuñada de Apias por que le dijeron que allí estaba el 

chiquitico. Efectivamente, allí lo encontró; y preguntó a la cu- 

ñada si sabía ella algo de la otra mujer. Aquella contestó que na- 

da sabía. Luego Manuela fué a la casa de Arias para espiar entre - 

los árboles y vio a la^pablera (ella confieza que -tenía deseos de _ 

ver cómo era), pero ésta no la vio a ella. Pero saliendo ya por 

el camino, se encontró a Manuel que le -preguntó qué hacía allí. _ 

"nadamás vine a ver esa mujer que tienes". Manuel trató de rogar, 

de negar la otra mujer, ñero mi informante dijo que no volvía con 

él. El le dijo "Paciencia, perdóname, hijita; no quiero a esa mu- 

jer". El prometió correr a la cablera, y ella se fue a ver a la cu- 

ñada y le dijo "tu cuñado tiene mujer y no me lo dijjste". La otia 

contestó "no está bien lo que hace mi cuñado". Al día siguiente 

Manuel vino por ella a la casa de su hermana, por que ya había co- 

rreteado a la pablera, y  Manuela volvió con él. Desde entonces no 

ha tenido otra. 
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Divorcio o separación.- En Chenalhó conocí muchos caaos d« divor- 

cio la mayor parte son ocasionadas por el trago: el mardo pega a 

la mujer y ésta abandona la casa regresando con sus padres. Otros 

casos son aquellos en que el marido se vá a trabajar a las finens 

cafeteras dejando a la esposa y -a-los hijos sin maiz y sin dinero. 

Algún quei.otro caso pero la minoría, son motivadas por el adulte- 

rio. 

Cuando Manuel A-r-ias me confiesa oue ha tenido 3 mujeres, habién- 

dose separado de 2, dice que eso no está bien, que le da vergüenza, 

por que aquí las mentes no hacen eso, que los hombres se casan con 

una sola, mujer y  con ella viven hasta la muerte. El' explica oue se 

separó de la primera por que cuando tomaba ella lo dejaba y amane- 

cía botado, sin comida y la casa sin fuego ni mujer, y que ella, 

inclusive, vino a ponerlo en vergffenza quejándose a las autorida- 

des, y que si no hubiera sido por eso él todavía estaría con ella; 

de la secunda se senaró por que ella tomaba mucho y "se revolvía 

con muchos hombres", por esto él no sabe si el hermanito de Berna- 

bé es realmente su hijo. El motivo principal de la separación fué 

que auna vez el volvió de las casas con tres meses de sueldo como - 

maestro gratificado, es decir, con 90 pesos. El tenía 80 pesos que 

sumados a los 90 hacían 110, Empezaron a tomar trago y entre los 

dos casi no quedó nada de dinero. El explica que ella se dedicó a 

tomar después de la muerte de sus dos niñas, una destuiés de la — 

otra. Pero considera que ella debía haber cuidado el dinero y no 

haberle dejado tomar tanto, como hacen todas las buenas mujeres; 

esto justifica plenamente la separación. Muchas personas tienen - 
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— miedo separarse, casarse muchas veces, etc., nor que viene en- 

fermedad: viruelas, calenturas, catarro, sarampión, tumor, ésto - 

dicen los médicos que la enfermedad viene por el pecado. 

Conocí una muder que se había separado 3 veces de su marido que* 

jándose finalmente ante las autoridades. Ella declaró que cuando - 

tomaba trago la golfeaba queriéndola matar y mostrando los golpes 

recibidos con el plano del machete. 11 marido nor otra parte dijo 

que la quería y deseaba volver a juntarse con ella; el Presideite 

dijo que podía hablar con ella pero que no la podía obligar a vol- 

ver con él nor que era mucho lo que la maltrataba. La mujer se ha- 

bía refugiado en la casa de una ladina del pueblo, su comadre, que 

la aconsejaba mantener la separación. Una vez pasando nor la casa 

de ésta, ví al marido arrodillado en el suelo delante de la mujer 

que estaba sentada en ^1  suelo con un tío a su lado sentado en una 

silla. El marido le rogaba que volviese con él y ofrecía tra^o al 

tío; decía que si le pegó fué nor que estaba bolo, pero que la quie- 

re y no la desea matar. Esto duró mucho tiempo ñero finalmente to- 

dos se enbolaron y se contentaron. En la tarde del mismo día los 

veo juntos camino a su casa del naraje. 

Una vez hablando del viejito Pedro Ruiz Jcal que ya hemos dicho 

que vivía con una prima paralela suya, me cuenta Arias que estuvo 

casado con otra mujer separándose después de ella; ésto lo había 

hecho nara sustentar el cargo de Pasión. Ella lo dejó un mes después 

de las fiestas nor que segiín Vicente, no quiso quedarse más tiem- 

po con eí. 

La mamá de Bernabé y Manuel Aria s están senarados de un modo ab- 

soluto; el muchacho me dice que aunque su madre se encontrara muy - 
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necesitada nunca pediría ayuda a su antiguo marido. Una vez que 

mostré la fotografía de esta mujer a un grupo de pedranas entre 

las que se encontraba la actual mujer de Arias, todas se ríen y 

le dicen al Presidente "aquí-está" tu pasada".^ 

Una tarde me busoó la esposa de Victorio Pérez Welil oue me - 

cuenta con los ojos llenos de lagrimas que el día anterior su ma- 

rido le pegó hechándola de la casa con su hijo de 4 años. Me cuen 

ta que le tiraba por los cabellos y que cerró la puerta una vez - 

ella había salido. Esta cree que su marido está influenciado nor 

la llegada de la nueva maestra~al paraje de Chojoljó, "que todo 

el tiempo anda pegada con éiy por que un hijo de Alonso el casique 

de Yabjtecluem, hecho a su mujer para casarse con la hermana de 

esta misma maestra, ella piensa que Victorio quiere hecharla a - 

ella nara luego enamorar a la maestra. Este es un caso difícil 

pues se trata de un muchacho indígena casado con una indígena de 

otro Municipio que quiere hacerse rasar por ladina,"negándose a 

hablar el idioma, cargar agua, traer leña, ect., lo que consiera 

trabajos denigrantes y aue podían desenmascararla. La separación 

no se lleva a cabo ror ahora nor los consejos de Manuel Arias a - 

raiz de un sueño de la esposa en que la tierra le aconseja que si- 

gan viviendo juntos. 

Manuela Pérez me dice que en caso dé separación se dividen en 

partes iguales las cosechas y los animales. Siempre están presentes 

a la division de los bienes u o mas parientes de la mujer: su pa- 

dre o sus hermanos, o un tío o su madre. El hombre nunca dá las 

cosas voluntariamente siempre tiene que ser obligado por la autori- 

dad. En el caso de oue la mujer haya cometido alguna falta, si es 
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adúltera^ se separan sin que el tenga que darle nada, "hasta sus 

hijos le quita". Si la mujer quiere irse tampoco tiene que darle 

nada el marido "por que ella quiso". Cuando es él quien tiene la 

culpa siemnre los secara la autoridad y tiene oue darle la mitad 

d~e~lo que -poseer Cuando Manuela se fué de la casa de su esnoso - 

por que el andaba en amores con una nablera, el no tenía que dar 

nada, por que no le hnbía ^egado, ni le había hecho nada: ella se 

fué por que quiso . Tanrooco dio Arias nada a la madre de Bernabé 

por que ella quiso irse, y nor que el no tenía otra mujer y siem- 

pre le dio el gasto. A la primera esposa éí  tuvo que darle para su 

hijo por que ella se quejó ante las autoridades. Cuandoun homfere 

quiere casarse con otra mujer, viene la primera ante la autoridad 

a denunciar el hecho jr pidiendo que se le den sus cosas y lo que 

le corresponde "por que la mujer también trabaja"; la autoridad - 

llama al marido para que lo arregle; si se ouiere separar tiene 

que repartir las cosas y si no obedece, va a la autoridad, el Sín- 

dico o algún otro " a mirar que todo se reparte". A una mujer- — 

siempre le cuesta dinero separarse, por que cuando viene <r>n las 

autoridades "siempre tiene que hacer su gasto". 

Si una viuda se casa con otro hombre, los hermanos del primer 

marido le quitan la tierra.  Cuando una mujer enviuda y se casa 

con otro hombre, no tiene derecho a la tierra del difunto marido, 

dice el Síndico; si tiene hijos chicos tampoco perciben nada has- 

ta que ya sean grandes y saben trabajar. Entonces van con sus tíos 

y les piden la tierra que fué de su padre; los tíos primero dicen 

que n<5, pero se les ofrece trago y se les suplica, y por fin acce- 
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den y dicen que sí. Sinlo que ha dejado el difunto es una niña, 

ya no tendrá derecho a nada "porque sor marido' es el que le da lo 

que necesita". Una viada no se puede quedar en la tierra del ma- 

rido, porq-ue los hermanos de este no la dejan: "que se vaya con su 

familia", con su padre,-con sus hermanos.  Si tiene un hijo y éste 

es aún chico, también tendrá que irse. Si tiene 2 ó 3 hijos, se 

supone que el mayor ya tiene unos 10 años y que ya sabe trabajar, 

en cuyo caso podrá quedarse en la tierra (Este es el caso de Mi- 

guel Arias, cuya mamá quedó en la tierra del marido, a la muerte 

de éste, porque ya Miguel empezaba a trabajar). Insiste el Síndico 

que aunque la mujer pudiera pagar a--un- chamula ó a un miguelero pa- 

ra que le hiciera el trabajo, no teniendo hijo varón, ó teniéndolo 

atín muy chico, tiene que irse con su familia.  Cuando no hay her- 

manos del marido, la viuda se puede quedar viviendo con sus suegros 

hasta que sus hijitos sepan trabajar, y ella ayudará en la casa. 

Cuando no. hay hijos ella misma no quiere quedarse, sino que prefie- 

re irse con su familia, "porque le puede asomar otro marido". 

Cuando un hombre y una mujer se separan, la mitad del maíz, del 

frijol, de las gallinas, es para el hombre y la mitad para la mujer, 

Si ha;;- 4 hijos, 2 son para el padre y 2 para la madre.  Si hay 2, 

y ya saben trabajar, la niña se queda con el padre para hacer su 

tortilla y su pozol, y el niño se va con la madre para trabajar pa- 

ra ella. 

Victorio me dice que cuando un hombre y una mujer se separan, ella 

es la que se va, él es quién queda en la casa, excepto en el1 raro 

caso en que el marido ha ido a vivir con sus suegros ó en terrenos 
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de los mismos. 

Manuel-^krias, refiriéndosela! caso de dos primas suyas que quedaror 

viviendo al lado de su padre, dijo que éste "era muy vivo", y que 

los suegros que quieren que los yernos queden con ellos tienen que 

dar tierras a éstos, ^ue nay que trabajar un año para el suegro, 

porque los padres de la esposa quieren que se les pague por la cri- 

anza que dieron a sus hijas". 

Cuando yo indagaba acerca de los ritos de pubertad, é insistía, 

haciendo preguntas y aun explicando algunos detalles de otras cultu- 

ras, Arias me dijo siempre que en San Pedro no hay eso, y enseguida 

empezó a decirme que cuando un hombre se va a casar sus padres le 

dan consejos de cómo debe portarse con la esposa, y lo mismo se ha- 

ce cuando es una hija la que se casa: cómo debe obedecer al esposo, 

trabajar bien para él, para que esté contento, levantarse temprano 

para tener sus tortillas hechas y su pozol preparado... 

El Síndico tuvo una sola hermana que murió el año pasado. El 

cuenta tristemente que ella se trastornó por un hombre, porque se 

enamoró de un hijo de su madrastra con un marido anterior, pero tam- 

bién un Pérez Paciencia. Usa la palabra trastornó porque "lo demues- 

tra el fijarse en un hombre con su mismo apellido", también lo de- 

muestra el hecho de que ya el tenía mujer y sólo la quería para su 

querida; Hablamos mas tarde con Arias y ambos insisten en que es 

pecado casarse con una persona del mismo apellido; pero Arias se 

acordó que existe algún que otro caso excepcional en que un hombre 

va a pedir a una mujer del mismo apellido: se le regaña y si insis- 

te se le puede castigar; pero hay casos en que "por puro capricho, 

por trastorno" se ruega, llorando, suplicando, pidiendo perdón a 
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los padres de la muchacha, dando como castigo mucho mas trago, mu- 

cha mas fruta, y por fin éstos acceden: dos garrafones de trago, 

doble cantidad de fruta, regalos todos los domingos, llorando. 

Marcela (informante a quién ya he mencionado) me cuenta cómo es- 

tubo casado tres veces. Susares maridos fueron pedranos,"de los 

que se divorció ó separó. Ahora está casada con un Chamula. No tu- 

vo hijos de los tres primeros porque se casó muy jovencita. La pri- 

mera vez sólo contaba 15 años de edad. "El primero ya murió, pero 

lo dejé porque no sabía trabajar." Al segundo lo dejó por el mismo 

motivo', "porque no buscaba mi ropa, la milpa no tenía nada". "Para 

qué sirve el hombre si no mantiene y no busca nada?". Dejó al ter- 

cero porque se fué al trabajo ae  las fincas y «ucndo ella quiso 

irse con él, le dijo que nó y la dejó sin maíz y sin dinero. 

Después de trabajar como sirvienta en una casa ladina la buscó el 

Tzitz, chamula y su actual marido; pagó lo que el ladino decía ella 

le debía (a éste caso me refiero mas adelante), y le buscó su ropita. 

Fueron a trabajar a las fincas durante 8 años; allí nació su hijo 

Sebastián que murió el año pasado; a quién trajeron desde lejos car- 

gado cuando sólo tenía un año y medio. -Regresaron de las fincas 

porque la "nana" (la madre del Tzitz) lloraba mucho, pero Marcela 

hubiera querido quedarse allá porque tenía "hartas gallinas y har- 

to maíz". Vivió aquí en Natividad 2 años al lado de su suegra, pero 

ésta peleaba y quería que su hijo se separara de ella porque decía 

que era mala, que era "castellana" y añadía "qué tal si iu¿ maltrata 

y no la entiendo?" . Pero, "ya tiene un año que la contentamos". 

El Tzitz tenía y si.p;ue teniendo otra mujer que vive con la madre 

de él. Trataron de vivir juntas las dos esposas pero fué la sue- 
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gra quién se opuso, porque quiso que esa mujer quedara con ella a 

ayudarla a cuidar sus borregos. Ahora Marcela está contenta y lo 

mismo su marido, quién se rié cuando oye lo que Marcela me está 

contando.          

i I 
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MUERTE. 

Entierro. - En el pueblo de Chenalhó está el Cementerio Municipal 

en las faldas~a 1 pequeño cerro de Santa Cruz.. Este es el cemente- 

tl 

rio ladino. Los únicos indígenas enterrados aquí son aquellos de - 

otros municipios que estando en Chenalhó murieron allí, y los pe- 

dranos muertos sin que se conozca el motivo o asesinados. 

En los parajes cada familia tiene su panteón, gue se encuentra 

en los terrenos reunidos de la gran familia. Visité uno de estos 

cementerios en Natoc. Las turabas desde lejos se ven como un grupo 

de casitas o bohíos de paja muy bajitas. No hay cruz. Solo se ven 

los motículos alargados, algunos ya difíciles de distinguir por - 

la hierba" y la erosión. Dos de ellos tenían sobre el montículo un 

jacalito hecho de troncos delgados. Paredes laterales y techo for 

man una sola línea inclinada hasta el suelo; están cubiertos de -_ 

hoja de palma, sin pared anterior ni posterior. Uno es grande, y - 

el otro muy pequeño, defendiendo del tamaño del montículo o tumba. 

Están orientados de oeste a este, la cabeza siembre mirando al   

oriente ( la misma orientación de las tumbas en Zinacantan ), La 

misma clase de turabas fueron visitadas nor mí en el paraje de Cho 

jolhó y Vicente Guzman Ozil me indicó que eran los panteones fami- 

liares de la familia Ruiz leal y de la familia Shulish. 

Tanto las personas mayores como los niños muy Pequeños y aun - 

los nacidos muertos son enterrados en el oanteón familiar . 
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Manuela la esposa del Presidente Arias me informa que si muere 

una mujer, una anciana baña el cadáver vistiéndolo luego con toda 

su ropa, una nieza encima de la otra, con la más nueva encitma. Si 

el muerto es hombre lo baña un viejito vistiéndolo también con to- 

da su ropa. Esta informante y Victorio Pérez Welil insisten en que 

no puede enterrarse"el <íía miércoles, por que ese día el muerto - 

quiere compañía y llama a muchamente. La mamá de Manuela murió - 

un lunes y como no se entierra enseguida no se pudo enterrar el - 

martes; tampoco se pudo enterrar el miércoles "por que vá murien- 

do mucha Rente"; hubo pues que esperar hasta el jueves. Solo a los 

matados se entierra enseguida y a los niños que nacen muertos. 

Velan al cadáver tendido sobre la tabla "que vá a llevar". No 

se entierra en cajón sino envuelto en un petate grande. 

Manuela dice que uno nunca puede ponerse la ropa de una persona 

muerta por que todo debe irse con ella y me niega que se pone di- 

nero al muerto. 

Parientes hombres y mujeres van acompañando el cadáver hasta - 

el panteón; delante vá el más viejo llamando al espíritu a su nue- 

va casa " que es-donde lo entierran". Vá llevando en la mmo un — 

huacalito de agua y diciendo: "vamonos, fulano; vamonos". 

Los espíritus de los muertos según Manuela, nunca salen ni se - 

puede hablar con ellos; "eso solo creen los ladinos", me dice. El 

Síndico dice que hay algunos que han visto espantos en forma de — 

animales que luego desanarecen y en eso se conoce que son espantos 

y no animales. 

Vicente Guzmán Ozil dice que se entierra a la gente con dinero 

y a las mujeres con sus anillos 7  collares. 



1 us 

II í 

En una ocasión, hablando con el Síndico, me dijo que todos en 

Chenalhó, sus tios y s s primos, guardan sus uñas y su cabello pa 

ra que se entierren con ellos cuando mueren. Si los han dejado nor 

ahí, el alma tiene que ir a buscarlos, no importa donde se hayan - 

quedado y se vá muy lejos. "Por que todo tiene que entregarse caba 

lito al Jesucristo". Le cuento que una mujer de Tenejar)a a quien - 

le cortaron una mano de un machetazo se inclinó y lo recogió; me 

dice mi informante que esa mano tendrá que ser enterrada con ella 

cuando muera y que por eso la recogió. "Lo pondrá en su redesita"» 

Los hombres nunca guardan el cabello pero las mujeres siembre lo - 

hacen. Entierran las uñas en la casa junto a un pilar o en un rin- 

cón y "ahí lo viene a buscar el alma x>or que lo sabe donde lo deja". 

También se pueden quemar y cuando mueren viene el alma a pedírselo 

al fuego: "dame todas mis uñas aue te entregué". El no sab.e lo que 

sucede con el' pelo de los, hombres, pero las mujeres lo guardan en 

los huequitos de.las paredes y cuando muere una mujer se busca por 

todas partes hasta que se encuentra. Lo busca un hermano de la di- 

funta o su hija, y si no tiene hermana ni hija, lo busca un hijo y 

lo mete en su red. Algunas lo guardan bien en una bolsita y cuando 

se casan y abandonan la casa paterna se lo llevan a la casa del es 

poso. 

Informa Victorio Pérez Welil: Los muertos siembre se entierran 

en el mnteón familiar, no importa donde mueren, en tanto que a los 

matados los entierran en el panteón de Santa Cruz en el nueblo. Las 

culpas y pecados de los matados los carga aquel que mata. El cadá- 

ver va vestido con roña nueva. Si no tiene nueva, se le coirrora; "tie 

ne que vestirse de nuevo aunnue sea -oobre y no tenga nada; los fami 



liares tienen que ver por eso". La otr*. ropa la nonen de almo¿ 

"los visten como se vá a la fiesta, camisa nueva, toca nueva, co- 

llares. Al hombre lo entierran con camisa y calzón nuevos pero no 

le ponen su chamarra de lana. Si la chamarra es muy vieja la que— 

man, pero si es buena todavía, la puede usar sn hijo, pero antes - 

10 ahuman con chile, después de lavarlo muy bien y  de secarlo. "Nun 

ca entierran con lana por que el alma se quema, por que calienta - 

mucho la lana". Pregunto acerca de la lana que adorna la camisa de 

las mujeres y el me dice que eso no importa por que es muy poqui- 

to. Mi informante se none a filosofar y dice que así es la vida : 

que debían de dar ropa al pobre que no tiene cuando está vivo, ñero 

vivo no le dan nada y cuando se-muere le compran y  regalan su cami- 

sa nueva. 

Entierro de un accidentado, presenciado nor mí, el 9 de febrero. 

11 muerto fué encontrado en ^el camino cerca de Majomut. Nombre: Se ' 

bastían Gómez Chanchic,v¿e Yutukum, pedrano. Llega él cadáver al r_ 

cabildo a las 10 a.m. donde tienen que^declarar los familiares y - 

dar las generales. Los que le acompañan son parientes con la única 

exección de un hombre de treinta anos compañero de trabajo del muer 

to y oue regresaba con él de las fincas cafeteras. El muerto traía 

cinco nesos después de dos mes^s de trabajo nor oue pagó los cuaren 

ta nesos que le fueron adelantados cuando se enganchó. El comnañero 

del muerto cuenta ante las autoridades cómo cerca de Pantelhó se me- 

tieron a una casa a tomar trago (dos medias), siguiendo su camino. 

En otra casa mas adelante tomaron otra media, para seguir y tomar - 

más a la casa de un ladino vendedor de trago en Acteal. De aquí solo 

recuerda el declarant'-' que cada quien salió caminando, pero no sabe 

a qué hora se separaron. Mientras dentro del Cabildo se toman las - 

declaraciones, fuera está el cadáver envuelto en ropas viejas y des- 

VI 
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-hechas, sentado en una especie de silla improvisada coa roqueños 

ibfroncos atados con mecate, en el-parque a la sombra de un árbol. 

También sentadas en la acera están tres mujeres - la madre del muer 

to, la esposa de un hermano del padre y la esposa de un hermano me- 

nor del muerto, que lleva un bebito en su manta. Otros familiares - 

han venido. El único que no es pariente es el compañero está ausen- 

te la esposa "del muerto y sus dos hijitos 'ior qué ella se encuentra 

enferma. Dentro del Cabildo sentados con_el joadre están los dos al- 

caldes que lo fueron a buscar. En la Presidencia se entregaron dos - 

palas y-'dos azadones a los pacientes que van a abrir la fosa. El com 

pañero del muerto es quien carga la silla sobre sus espaldas y todos 

salen detrás de él hacia el rtuente que cruza el rio, r>ar^ subir ha_s 

ta el cementerio de Santa Cruz. Los hombres siguen al cadáver, lue- 

go van las mujeres y, por ultimo, el padre vie.iecito que va con Ber 

nabé y conmigo. Entre los hombres van los dos Alcaldes. Entre los - 

familiares van dos hermanos del muerto uno casado y el otro un niño 

de diez años. Va un hermano del padre con sus dos, hijos y otro her 

mano con sus tres hijos y esposa. Al llegar arriba el Alcalde prime 

ro es quien señala el lugar en que se ha de cavar, después que se - 

ha depositado la silla de respaldo al suelo (las fcodillas flexiona- 

das y los pies en el aire, pu s-eonserva -la^posisión de sentado). 

Tiene la cara cubierta con el nafíuelo blanco y rojo de los pedranos, 

pero el viento lo destana a cada rato. Las mujeres se sientan forman 

do un grupo en la hierba, lo mismo hacen los hombres, con excepción 

de los dos tíos nue azadón en mano comienzan a cavar la fosa, despué* 

de medir al muerto de largo y de ancho, con el Alcalde primero. Co 

mienzan a cavar, y se van turnando - ni el nrlre, ya muy viejito, - 

ni el hermano intervienen en este trabajo. Son tios y primos los que 

se turnan. El hermano redarte tragó, hace un viaje al nueblo en bus 
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-ca de más trago; las mujeres bajan al rio a traer agua en borcela 

ñas y huacales y dos de ellas van al pueblo a ver si encuentran unos 

petates con los ladinos en que colocar el cadáver. Después de algiín 

tiempo regresan con dos petates viejos y agujereados que les costa- 

ron $1.00 cada uno. Una trae también dos varas de manta blanca que 

da al hermano casado. Este lo.dobla y calcula el centro paja que su 

tio corte la abertura para la cabeza con la punta de su machete. La 

silla del muerto está orientada de NO a SE y así mismo colocaron — 

uno de los petates; desataron Los cordeles con que venía a do a lr 

silla y que habían lastimado las carnes durante el largo trayecto y 

un tio lo tomó por las rodillas,v.u.n primo do las manos y otro primo 

por los hombros, pasándolo al metate donde le estiraron las ciernas. 

La madre se lamentaba que su pobre hijo estaba desnudo. Alderedor - 

de la cabeza y la cara colocaron su pañuelo dejando descubierta la 

cara71Luego le colocaron el cotón de manta acabada de cortar, metién 

.doselo por la cabeza y levantándolo poco a poco para estirarlo deba- 

jo de él. Cuando estuvo listo lo cubrieron con el otro petate. La fo 

sa está orientada como las demás de este cementerio, de NO a SE, pe- 

ro está fuera del cercado donde están las otras tumbas. Sobre la ra- 

zón p^ra esto no he podido tener una explicación satisfactoria. El 

Alcalde Primero dijo que cor que ahí la tierra era más suave y arri- 

ba era pura piedra; ^ero hay dos- tumbas también más afuera, que son 

de dos pedranos oue murieron asesinados. Una mujer reparte "pozol a 

los hombres. Entre estos el que -ciática mas es el Alcalde Primero. 

Toman trago y se lo brindan unos a otros. El hermano cas?1 do va de - 

uno a otro empezando -or el padre, luego a los hermanos de éste, a 

los orirnos y vuelve a brindar al compañero; luego a la madre, lag 

otras mujeres dicen que no quieren tomar. Vuelven a tomar siguien- 

tf 
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-do el mismo orden. (El compañero está sentado en el salo junto al 

padre y sin embargo es siembre el último de los hombres en ser ser- 

vido). El compañero no interviene en el trabajo de cavar la fosa. 

Platican los hombres, llaman "cabrón" al Secretario y se cuenta có- 

mo este quería que los indígenas cardaran el cadáver del hombre la- 

dino que se encontró ahorcado y en estado de descomposición. Un tre- 

cho del camino sí lo tuvieron qué hacer y no se lo perdonan, ¿"oorqué. 

no lo cardaron sus amibos los ladinos o sus parientes¿. El viejito - 

habla de su hijo que parece vivía con sus suegros allí cerca y venía 

a traerle la leña a sus padres - que todavía tienen leña que él les 

trajo antes de irse a las fincas cafeteras y ahora, ¿qué van a hacer¿ 

Pobre hijo; y el viejito llora y se restriega los ojos con la palma 

de la mano. La madre dice que;ella quería mucho a su hijo nor que 

le dio mucho trabajo criarlo. También llora. Se lamenta una mujer - 

de la falta de tabla para poner sobre el petate que lo va cubrir — 

por que le vá a caer la tierra encima. Mientras pasan al cadaver al 

petate el nadre está comiendo una tortilla y cuando ya está tendido 

dice "está bueno", "pobrecito está desnudo". Luego está tendido, di- 

ce "está bueno", ."Pobrecito, está desnudo". Luego el viejito se le- 

vanta y da una vuelta hasta la barranca que está al lado S. del ce- 

rro y regresa diciendo que allá abajo hay na los y sillas én queldeben 

Ihaber traido otros "matados". B vá a mirar y dice que efectivamente 

hay sillas de verdad y también algunas sillas improvisadas de tron- 

quitos y ramas, en la barranca. El viejito habla llorando y los de- 

más se detienen y mirándolo, le escuchan respetuosamente. Una de laá 

mujeres, la tía, prepara unas "dobladas de frijol" (dos tortillas - 

sobre las que se colocan frijoles y se doblan ~¡or la mitad, quedando 

/ 
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dentro los frijoles) aue va dando a los hombres que están traba- 

jando, _luego comen también las mujeres. La mujer que da las tor- 

tillas ILeva en la mano derecha una borcelana de agua, invitando a 

los hombres a lavarse ias'manos antes de comer su "doblada". Repar 

te unas hojas crudas de colinavo que comen con sus tortillas. SI 

hermano casado-ha—ide nuevamente por agua: hasta el rio y regresa 

riendo con un pescad!to, que da al nadre que lo mira atentamente. 

Aquel les dice que hay muchos en el río. Todos los qu« están senta 

dos se interesan mucho nor el Desc.ad'ito y parecen distridos un ra- 

tito. Un muchacho de Bachajón, que ha subido, dice que en su tie- 

rra se hubiera dicho enseguida que se trataba de brujería, pero 

que aquí no  lo dicen. Los tios consultaban al hermano sobre la pro 

fundiclad de la fosa (en esos momentos los Alcaldes se han ido al - 

pueblo, ouizas a comer en sus casas, y regresaban un ñoco más tar- 

de). El herma ni to chiqu/to come •oero no toma tía go; anda con su ti- 

radora en la mano, como todos los chicos de aquí. La madre llora y 

toma un tragu.ito de una botella. Cuando ya se ha cavado mas hondo, 

todos los hombres rodean la fosa y hablan de que ya está bueno de - 

hondo. La madre va a colocar una huacal con agua que saca de una bo- 

tella, a la cabeza del cadaver y una red de nita con su aguja, su - 

hebra de hilo muy larga, un huacalito chiquito y un paño, que lla- 

man su toalla. (Esto se coloca del lado izquierdo de la cabeza. Los 

pies descalzos asoman al otro extremo delpetate. El Cínico hombre que 

está sentado ahora es el compañero, no pariente, del muerto. La ma- 

dre y la tía se nonen de rodillas del lado izcpierdo del cadáver, la 

madre cerca de la cabeza, la tia mas abajo y comienza la primera a 

rezar, interrumpiéndose con sollozos, la cara aboyada sobre la mano 
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derecham descansando el codo del mismo lado sobre la mano izquierda 

cuyo brazo izquierdo cruza la cintura delante. La otra mujer está 

en la misma posisión. El viejito, sentado más lejos, llora silen- 

ciosamente. (Observo que en este entierro no hajr riada que haga el - 

efecto de un duelo obligado o de formas que se ILenan por la costum- 

bre O^BLL rito - todo_ es natural y espontaneo). Dos hermanos y dos -. 

primos fueron al monto cercano con sus machetes, excento el chiqui- 

to, a cortar troncos pequeños nara hacer la ta-oa sobre la cual se va 

a echar la tierra, haciendo las veces de tabla o tablas. Al comenzar 

su rezo y al terminar la madre y la tía se han persignado tres ve- 

ces. Los muchachos regresan trayendo 15 palos de 1.50 metros de lar- 

go y de 3 y 4 cms. de diámetro y dos troncos más gruesos sobre los 

que irán colocados los ante-lores. Ponen un mecate debajo del peta- 

te inferior, hacia las rodillas y otro debajo de donde están situa- 

dos los hombros del muerto y lo levantan para pasarlo a la fosa. 

( no está envuelto en los petates sino descansa solamente sobre uno 

y el otro lo cubre). Como a uno? 50 cms. desde el fondo de la fosa 

se han hecho unos agujeros laterales: dos de cada lado donde se po- 

nen los dos troncos gruesos.' El hombre que arregla y extiende el pe- 

tate, que coloca el huacal de agua a la eabeza y la red a la izquier 

da de ésta, está parado sobre otros dos troncos; luego le van alcan- 

zando los palos mas delgados que va colocando sobr^ los gruesos, - 

formando una especie de pisos. Se acaban los palos y uno de los hom 

bres cor. su machete, desbarata la silla en que se trajo hasta anuí 

el cadaver y toma los cuatro palos más largos, que también van a - 

cubrir el petate, junto con los otros. (El que cortó los mecates 

de la silla y alcanzó a los demás los palos fué el compañero del - 

muerto). Luego llaman al viejecito y este y su esposa agachados a 
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la cabecera de la fosa toman terroncitos pequeños de tierra y des- 

haciéndolos con los d dos de la mano derecha, van dejando caer la • 

tierra dentro de la fosa. Esto lo hacen 10 a 12 veces (no lo pude 

contar). Luego pasan los demás sin guardar ningún orden, y desde - 

cualquier orilla de la fosa, tomando cada uno 3 terroncitos y hacien 

do lo mismo con ellos. La esposa del hermane; no sabía y preguntó - 

qué debía hacer y éste le di#o que tomara 3 terrones indicando cómo 

debía hacer. Se retiró, r>ero luego regresó haciendo lo mismo nueva- 

mente, supongo que por el bebito eme llevaba cargado, ^u^s ninguno 

de los demás lo hizo ( y recordé lo mismo hecho en Zinacantan).Des- 

pués se sientan todos y esperan que se acabe de llenar la fosa, nue 

hacen los hombres coa -nica y palo. Un hombre, dentro apisona con los 

pies. Después que todo ha terminado los hombres se lavan las manos 

en un tolito que traen, después rormen hechando los pedazos sobre 

la tumba. Todos se arrodi i.lan y rezan silenciosamente, se persignan 

y se retiran, ( no.colocan cruz ni velas, ni ramas de juncia en es- 

ta tumba). Antes de irse colocan sobre el montículo el tronco con - 

que han apisonado.-la tierra. Ninguno de los interesados sabía espa- 

ñol. 

Descripción de un entierro, escrito por Bernabé Arias.- 

"Cuando su abuelo de Miguel falleció a las 2 de la mañana, yo es- 

taba despierto, cuando en un quarto de hora o más empezaban los - 

perros a ladrar, -nor aue estaba allegando la gente, para, velar jun 

tos con toda la familia que acompañaban el cadáver que estaba ten- 

dido en aquella humilde choza. El difun^0 tenía dos hijas, él vivía 
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con la que era mayor la que estaba casada con el hermano difunto de 

mi papá; y la otra hija menor tenía casa aparte, casada también,con 

un Paciencia. Todos lloraban junto al cadáver, sin cesar; y cada — 

uno d-e-la familia que llegaban. Pedían permiso con las hijas uara 

que le rezaran, se hincaban junto al cadáver, uno por uno van pa- 

sando, hombres y mujeres. Y sobre de una tatfa hay cuatro velas, S 

en la cabecera y dos en los pies. Al amanecer, como a las 3 de la 

tarde el cadáver se sale de la casa . Cuando lo levantaron donde - 

estaba tendido ouemaron unnpunado ríe chile para levantar al espí- 

ritu. El cadáver que va en el camino, un hombre vá adelante con un 

huacauto de agua, lo va llamando al espíritu. Adn llega en su turn 

ba.Dentro de la fosa ponen dos palos atravesados para sostenerle 

encima. El cadáver está tendido sobre de una tabla, el cadáver cu- 

bierto con un petate. Al meterlo en la fosa lo colocan sobre de los 

palos que están atravesados y además otros 2 palos encima para colo- 

car otra tabla encima; ademas 8 tablas a cada lado para que no en- 

tre tierra adentro donde está el cadáver. Antes de tañar la fosa - 

toda la gente, familias del difunto, tiran 3 terroncitos cada uno, 

los que van pasando, niños, hombres y mujeres. Ya empiezan a ta— 

parlo y amasarlo bien. Los que enterraron se lavan bien las manos 

y en el tolito en que se lavaron lo hacen pedazos sobre de aquella 

tumba y para dar principio el entierro toman sus botellas de trago 

y se emborrachan. Daremos el fin sobre esta composición". 

I ! 
f 
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Todos Santos,- (Informa Manuel Pérez Paciencia) Se espera a los es- 

píritus de los muertos el día primero de noviembre. Dos o tres días 

antes de la fecha van a-.chapotear y limpiar la tumba. El día prime- 

ro llevan trago, chicha, velas, flores amarillas ( pot tzol nichim), 

frutas, plátanos, na 'finjas, limas, chayotes, calabazas blancas y ca 

labazas amarillas, (los que tienen, pero nunca me fallan mis frutas). 

Todo esto se extiende sobre la tumba, donde también se colocan — 

las botellas de trago, dejándolo allí una o dos.horas, üesrmés la - 

familia toma el trago y la chicha, pero deja allí lo demás. Toda la 

familia va a la tumba, (la casa se deja cerrada). Como a las 5o — 

5.50 p.m. se regresa a la casa para arreglar la mesa donde vienen a 

comer los muertos. La mesa se coloca donde haya mas espacio. Encima 

se none carne fresca cocida, guajolote, un plato de cada cosa, su - 

borcelana de sal, la tortilla, patzitos, atole agrio con panela, y 

frutas: plátanos, naramjas, lira;:s, guineos. El solo compró todo. Tam 

bien se encienden velas por la noche. (En la tumba también se en— 

cienden velas; si llueve y la tumba tiene casita encima arden den— 

tro de la casita, pero si ya se cayo hay que cubrir las velas con - 

la chamarra hasta que acaben de arderJ, Mi informante deja la comida 

puesta en la mesa durante toda la noche, pero dice que su suegro la 

quita y la vuelve a colocar un rato al amanecer. Rezan a sus muertos 

y les dicen donde están para que señan venir a cada casa, (ñero los 

muertos siempre saben, r>ov  nue es  su terreno o junto, y no se pueden 

olvidar ". Les ofrecen la comida y les piden que vengan a comer "aquí 

está lo que tanto tenemos", que nerdoaen, nue es poaui -o de cada co- 

sa pero somos pobres. Se vela toda la noche, turnándose y durmiendo 
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un par de horas, y tomando refresco "por cae en mi casa mis herma- 

nitos y jó  no tomamos trf'fto". A la mañana siguiente se levanta la - 

comida. 

A las -personas grandes se las espera todos los años, ncro los 

niño-s—chiquitos, si han vivido dos años, se les espera con su vela 

dos años, si tenían cinco se les espera cinco veces o sean cinco - 

años seguidos. A los chiquitos no se les -x>ne comida. Todos los hi- 

jos esperan a sus nadres muertos, ya separadamente en sus casas, ya 

reunidos en la casa de cualquiera de ellos. Antes del día, de todos • 

Santos un hermano le dice al otro, el mayor al menor o viceversa, - 

donde va a celebrar y esperar a los muertos y si se quiere reunir - 

en suoasa. 

Cuando se entierra a a' pruna persona se le pone dinero tiara el - 

camino;la tía de mi informante, una Epech, era rica y trabajadora, 

bordaba y tejía. Cuando la enterraron "se lleva cincuenta pesos, y 

lo demás quedó para el marido", ñero si es ^obre solo se lleva cua- 

renta o cincuenta centavos. A los niños cue ya trabajan se les pone 

sü^dinerito, perorarlos más chicos, que no saben trabajar, n<5, "por 

que no saben comprar".  Cree que no llevan dinero los matados, T>or 

que no lo necesitan. A los niños que nacen muertos no se les entie- 

rra en el panteón sino "a un lado de la casa" y me habla de una dis 

tancia que calculo alrededor de unos cincuenta metros. Los niñitos 

muy chiquiticos y los que no han hecho necado, ("pero eso es difí- 

cil" ) , van enseguida al cielo. Los matados también van al cielo en- 

seguida aunque hayan recado mucho, oor oue el matador cnr^a con los 
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pecados de su víctima, mas los sayos propios. Mi informante añade 

el comentario: "Favor hizo con matarlo" y se ríe, pero crédulo, sin 

tono de burla. El que los matados, como los niños, vayan enseguida 

al cielo explica el que no se les ponga dinero nar^ comprar por el 

camino. Los demás deben pasar un río. Su perro es el que los ayuda 

a pasar. Ya sea "vivo _c^ muerto el perro, siemnre conoce a su amo" y 

lo viene a buscar. El muerto va caminando y cuando nuirre rasar el 

río asoma el nerro, carga a su amo, y lo Toasa. Esto sucede cuando 

no se T)ega al perro y se le da" su comida."Como fué comprado el pe_ 

rro y lo quieren, p r eso respeta a su amo. 

Ladinos: Hombres y mujeres ladinas acompañan el cadáver hasta el 

cementerio. Contrario a los indígenas aquellos entierran en cajas 

que tienen que traerse desde S. Cristóbal, por haberse muerto el - 

único carpintero del pueblo. Las cajas a veces tienen historias — 

muy largas. En el caso del señor José Cabrera la caja o cajón fué 

comprado -oor la viuda del ahorcado por que el ahorcado fué enterra- 

do en una caja prestada. Cuando llf^ó sé le había auítado un poco - 

de pintura negra con el roce de las cuerdas, a pesar de que venía 

envuelt'" en un petate. La viuda del ahorcado andaba muy apuí»ada con 

una latita de pintura negra y una brocha, pintando a ditima hora - 

las rozaduras. Todo esto se hiso antes de la muerte del .señor Ca- 

brera. La caja fué comprada por la viuda del ahorcado por que al - 

ahorcado lo enterraron en la caja que había sido comprada hace al- 

gunos meses "oara una prima del señor que iba a enterrarse hoy, pero 

aquella había sanado de su enfermedad, es decir ahora la familia — 

del que se entierra hoy seguirá* debiendo una caja a su nrima. La fa 

yi 
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milia que recibió el cajón comprado por la mujer del ahorcado pro- 

testa y no está conforme, diciendo que la que ellos prestaron era 

mejor. Dice una informante ladina que cuando no liega a tiempo el 

cajón se. entierro al muerto envuelta en un^etate, co,io tienen que 

hacer las ^ersona^muy pobres. Hay otraa_ historias de cajones más 

largo, y accidentadas y durante~el velorio una aeñora "ladina nro- 

•so que se hiciera una cooperativa y se contaran algunas cajas 

de distintos tamaños Dará los que se iban muriendo. 

Me informa Villafuerte, el encardado del Registro Civil, que 

además del cementerio del nueblo, hay otro cementerio autorizado, 

que está en el paraje de Yabjtecliím ó Pueblo Viejo, pero que los 

indígenas no lo utilizan sino que prefieren enterrar en sus panteo- 

nes familiares. 

Este mismo informante me dice que los indígenas nunca entierran 

a la profundidad marcada por la Ley, que es de dos metros, sino 

que lo hacen' muy superficialmente porque creen que en caso contrario 

no saldrá el espíritu.  Creen en la reencarnación, pero no en el 

mismo pueblo: un pedrano muere y reencarna en un chamula, en un pa- 

blerol£ etc. Y si es hombre el que muere reencarnará en una mujer y 

viceversa. 

En el caso de la muerte de un hermano ó un primo pobre, el que paga 

el entierro se lleva todo lo que poseía el muerto, su machete, su 

azadón, etc. Si muere una mujer dejando hijos chiquiticos, el que 

paga el entierro se lleva también todo y los hijitos, "y los cría 

para que después trabajen para él". Si los hijos son grandes, ellos 

mismos pagan el entierro aunque luego tengan que ir a trabajar a la 

casa de un pariente por la comida. 
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ENFERMEDAD. 

En San Pedro Chenalhó las gentes son polr lo regular "bastante saluéa 

dables. Una de las enfermedades mas corrientes es el catarro y ma- . 

~les~ de la garganta. Continuamente teníamos que darles medicinas 

é infecciones. Otra cosa muy común es una irritación de los pár- 

pados, sobre todo en las personas de edad. Cuando esto acontecía 

en los niños, se curaba rápidamente con unas gotas de Argirol. 

Los niños muy pequeños mueren después de unos días de disentería ó 

de diarreas. Hay bastante mortalidad infantil. Pero también hay 

personas, tanto hombres como mujeres (pero ignoro el promedio) que_ 

llegan a una edad sumamente avanzada. Son pocos los que creen en 

las me'dicinas dé la ciudad.  Tienen su modo traéicional de curar , 

que consiste especia-ltnente en el rezo. Una de las enfermedades jaas 

comunes en los niños es el llamado Espanto. 

Espanto.- (Información de Bernabé Arias). Mi informante le dá 

también el nombre de susto. Sucede cuando el individuo se cae y se 

le sale el alma, que queda en el lugar en que ha caído. Inmediata- 

mente se llama a un curandero, que pulsando, puede darse cuenta - 

que ya el alma no está en el cuerpo. El curandero en seguida pide 

que maten un gallo (en el caso de un varón, pues si se trata de - 

una niña se matará una gallina, y de un niño muy pequeño un pollo). 

El curandero siembra unas ramas de juncia, teniendo cuidado que 

estas sean de una al&ura especialj reza delante de ellas y les po- 

ne sus candelas, lío toma trago. Las plumas de las alas del gallo - 

se siembran en el suelo frente a las ramas de juncia (dentro de la 
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casa del enfermo). Frente a las velas se coloca una botella de 

agua con sal.  SI curandero de vez en cuando  levanta la botella, 

llevándola a sus labios y soplando-, y sé oye una especie de sil- 

bido.  Liientras hace esto va llamando al alma:  Por ejemplo "Berna- 

bé,  vení,_vení acá".  Luego SJB dá^de beber un. poco de  agua al en- 

fermo y le £>onen un p"ocó~ sobre la cabeza,  la nuca, y en las sienes. 

Sigue el rezo.  Después  el curandero va al lugar en que el enfermo 

se cayó,  con ramas de juncia o con un trapito "ropa del enfermo" 

barriendo con uno u otro el lugar de la caída,  llamando continua- 

mente al alma.  Luego regresa a mirar al enfermo, que ya debe estar 

sanado, habiendo recuperado su alma.  Para cerciorarse de esto lo 

vuelve a pulaar, y encuentra el pulso muy cambiado. Se sienta a - 

comer su gallo y a beber su trago.  Algunas  curanderos aobran, pero 

generalmente  "lo hacen por voluntad". 

Generalmente las enfermedades sonjlebidas a la envidia de los 

compañeros o a un delito cometido.  En el caso de un niño el delito 

es cometido por sus padres.  Victorio me dic*e que el médico nunca - 

pregunta a 1 enfermo si tiene algún delito,  sino que lo siente en 

el pulso porque la sangre lo dices   ""si pegaste a alguno,  si rega- 

ñaste,  si robaste".  Los meros médicos saben a quien hiciste el da- 

ño.  Si el enfermo ha robado algo no lo tiene que devolver (esta in- 

formación ha sido corroborada con Manuela,  la esposa de Arias),  só- 

lo se pide perdón a Dios y se hace el propósito de no volverlo a - 

hacer.  Los pedranos no roban por temor a la enfermedad, y también 

porque se tiene que saber.  Victorio me cuenta la causa de  la muer- 

te del hombre de Yutukum a quien vi enterrar. Había robado unos 

guajolotes y gallinas.  El dueño de los  animales se los reclamó pe- 

ro el ladrón negó  haberlos robado. El dueño quedó muy disgustado - 
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y pidió a Dios "para que viera ahí como lo pagaban", y eí hombre mu 

rió por el camino. "Por esto no roban, porque respetan". Victorio 

dice que todos los pedranos ya saben la causa de la muerte. El te- 

mor a la enfermedad y a la muerte les hace andar por caminos dere- 

chos. 

Bernabé me dice que las aves nocturnas siempre indican enfer- 

medad o muerte y que siempre que vienen a volar sobre una casa al- 

guno se enferma y muere. Las lechuzas volaron una vez sobre su ca- 

sa cuando él era chico y„ se moría* tenía las ojos volteados y. la - 

lechuza dio tres vueltas sobre la casa; pero se salvó. En otra oca- 

sión su padre iba sólo por el monte y una lechuza se paró sobre un 

palo sobre su cabeza;, su padre se puso a rezar y en tres minutos - 

vino un gorrión que empezó a dar vueltas alrededor de la lechuza y 

a picarle la cabeza; su padre seguía rezando y, por fin, cayó al - 

suelo la lechuza como privada de sentido. Su padre siguió su cami- 

no y ya no le pasó nada. 

Chulé 1 es alma. Chulelal cuando ha sido molestada el alma. 

Shi'el es espanto, miedo. Comél eá que quedó espantado. A'kmil-chasmel 

es brujería, daño echado. Potzlóm son los brujos, que molestan al 

alma y echan daño y enfermedad. 

Además del rezo una de las cosas más importantes es el ayuno 

y la abstinencia. Bernabé me habla de una mordedura de culebra que 

sufrió cuando muy chico; su padre lo curó chupando el lugar de la 

herida. No pudo éste comer chile durante ocho días, porque si el - 

que cura come chile el enfermo no sanará. 

Manuel Arias sabe curar. Su madre era curandera, y las gentes 

de todas partes venían a pedirle yerbas para sus curaciones. Mi in 

formante me explica que una de las causas de enfermedad es el miedo 
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que se les tiene. Me cuenta que hay pulsadores que pueden decir - 

cuando se va a morir una persona, "porque es el alma que lo indi- 

ca". 

Los curanderos pueden ser de cualquier edad y de ambos sexos. 

Un hombre puede curar a una muj^er y viceversa. La familia del en- 

fermo suele llamar al que sabe más. En las curaciones se usa mucho 

el pilico, que aquí llaman moy. También se usa para curar daño o - 

brujería, mezclándolo con dientes de ajo, raíz de zorro y tabaco - 

picado de un cigarro, revolviendo todo con trago. Después de rezar 

se lo dan a tomar a 1 enfermo. También es bueno para el estómago. 

Se. hace con hojas verdes de tabaco mezclado con cal y machucado - 

dentro de una canoa o canalita de madera, con el extremo de un pa- 

lo (especie de mortero). Se toma con los dedos un poco y se coloca 

entre los dientes y la mejilla tragando el jugo que se forma al - 

mezclarse con la saliva . En esta forma se usa en las largas cami- 

natas para ahuyentar el hambre y el cansancio. Son los hombres los 

que lo usan de esta manera y, por rara excepción, algunas mujeres 

ya muy viejas. 

En Chenalhó no hay pulsadores, ni yerberos ni curanderos espe- 

cializados. El curandero es todo a la vez» diagnostica, receta, 

aplica, y reza. El síndico me dice que el presidente Arias tiene - 

mucha suerte en pulsar, por haberlo aprendido de su madre que sabía 

de todas las yerbas. Arias me dice que aprendió de su madre a chu- 

par la palma de la mano y las yemas de todos los dedos, la cabeza, 

el antebrazo, la planta de los pies y las rodillas, pero que no - 

extraen ni muestranu. nada. El ahora no cree en esas cosas porque 

dice que ya ha enterrado a cinco hijos de todos tamaños y que él - 

Vi 



7>\X 

les rezaba bien, porque sabe rezar; pero antes "era tonto" y ahora 

busca medicinas y ya sabe que cuando duele el estómago es porque - 

hay "aire" y hay que dar algo caliente. Dice que yo curé a su hijo 

y que sus compañeros quizás dirían que el niño estaba enfermo por- 

que él es presidente y hay muchos envidiosos que le pudieron echar 

tírujeTÍa^ pero, no cree en éso y la prueba está en-que ya está bue- 

no con la medicina que yo le di. Que él sabe, porque mira y se fija, 

que hay que dar cosas calientes o cosas frías, según el caso. Cuen- 

ta que los curanderos dicen que el enfermo tiene manteca en el es- 

tómago, gatos, perros, burro, caballo, cochino, sal, agua, tepeiz- 

cuintle, tuza, ratón, y todo esto lo sacan rezando. 

Las ramas de juncia son indispensables para el rezo que cura 

enfermedades. Al entrar en una casa del paraje de Canalumtic con - 

Manuel Arias, éste en seguida dice que debe haber habido un enfer- 

mo, al ver que contra la pared hay tres ramas de juncia, "porque 

allí le rezaban". 

El caso del niño de ocho años de edad, Manuel Pérez Paciencia.- 

Su hermano, el síndico me cuenta que cuando el niño empezó a 

quejarse de dolores en el vientre, él llamó a un curandero, que - 

trató de curarlo de espanto, porque se había caído y decía éste - 

que tenía chulelal. El diagnóstico se hizo después de pulsarlo. El 

curandero fué a rezar en la casa y por el camino que había andado 

el niño. Ui informante dice que se pide con el Ángel Grande al - 

Ángel Chico diciendo que lo deje ya (porque su chulel estaba sir- 

viendo de mozo con el Ángel Chico). El Ángel Grande dice que "bas 

ta ya. Los charaulas barren con juncia, pero los peáranos dejan s.em 

bradas las tres ramitas y luego se regresan a su casa. Va con el 



3i* 

curandero el padre del niño o el hermano. El curandero comió en la 

casa un gallo. El gallo se había llevado vivo al lugar donde se su- 

pone haber quedado el alma y allí le sacaron tres plumas de las - 

alas. Las tres plumas son el relevo del chulel del enfermo, que que 

dan en el lugar. Cuando es una niña la enferma se hace esto con - 

una gallina. Al volver a—la casa se mata-el-gallo, se cuece,-y se 

lo come el curandero. Antes de hacer todo lo anterior, el curande- 

ro había rezado tres días, ayunando cada día hasta las doce, ante 

las tres ramas de ¿unció. La ida en busca del alma se hace en la - 

noc$ie, nunca por el día. Cuando el niño volvió a agravarse fueron 

en busca del mismo curandero. Ahora lo pulsó y dijo que se trataba 

de a'kmil-chamel (brujería). Rezó con un poquito de trago. Al niño 

le dieron trago con tabaco, pilico, raíz de zorro y ajo, todo esto 

machucado con una piedra. El síndico no pagó al curandero con dine- 

ro, pero sí gastó como veinte pesos en la compra de trago, velas, - 

incienso, tabaco, pilico, gallos, etc. El niño siguió enfermo duran 

te varios años y por fin fue llevado por mí a Tuxtla donde le fué 

extraído un cálculo de la vejiga. Este cálculo, al ser mostrado - 

tanto a indígenas como a ladinos, constituyó una prueba irrefutable 

de la brujería. Los únicos que creyeron en una explicación cientí- 

fica fueron el presidente Manuel Arias y el síndico. 

Información de un aprendiz de curandero.- Agustín Ortíz Paloma es - 

el ayudante del curandero llamado Shulísh. Hace cuatro años que.an- 

da como su acompañante (Es a la vez su suegro). Aprendió a rezar - 

con él. Usa algunas yerbas, pero, en general, cura con el rezo. Pa- 

ra limpiar al estómago me dice que se mezcla tabaco, pilico, ajo - 

con aguardiente, que tiene el efecto de un vomitivo, y quita inme- 

t .i 
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diataraente el dolor.  En algunos  casos se  encienden tres velas y en 

otras cuatro.  Siempre se reza tres veces,  la primera vez en iglesia 

grande, y las dos últimas  en la chiquita,  es decir,  en la Ermita de 

oanta Cruz.  La primera vez se encienden tres velas,   la segunda, 

'seis velas, y la tercera,  ocho.   "Y ya se cura el enfermo". Otras - 

veces se encienden cuatro velas  la primera vez,   seis  la segunda, y 

ocho  la tercera.   Con dos botellas de  aguardiente,   tomando el curan- 

dero,   su ayudante, y el enfermo.  Cuando el enfermo  sana,   el curande 

ro recibe quince o veinte pesos.  El chamula a quien curó  el shulísh 

se curó de los  cochinitos que tenía en el estómago y el curandero - 

recibió veinticinco pesos  "cuando estuvo mero bueno".  El enfermo 

también compra las botellas de aguardiente,  que se repartieron por 

copitas.   El informante quizo ser curardero porque  lo soñó,   (mientras 

que,  dice,  que  el shulísh aprendió-de chiquito). El    Dios le dijo - 

que  iba a ser curandero, y venía a enseñarle todas las noches cómo 

se reza.  Es curandero, pues,  porque Dios le enseñó apareeiéndosele 

todas las noches en sueños durante cinco meses.  Cuando es llamado a 

diagnosticar una enfermedad,  lo primero que hace es tomar el pulso 

delante de toda la familia.  El pulso  indica la clase de enfermedad 

que se padece - indica si e&-.-..trata de mal echado u otra clase de 

enfermedad.  El curandero comunica a todos la causa de  la enfermedad 

y comienza a rezar. A veces el curandero chupa la parte adolorida y 

extrae dos  o tres piedrecitas  de pizarra, pero que no se ven, y só- 

lo él sabe que las  extrajo.   Luego se dá al enfermo a tomar aguardien 

te  "bien compuesto", y lo lleva a rezar cuando el enfermo puede an- 

dar;  en el caso  contrario él reza en la iglesia y en la Ermita,  que 

dando el enfermo en su casa. 

Yo pido a-mi informante aue mp +r.mo  „n       T n , *_ 4ut¡ me tome el pulso?  lo que,hace cob 
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arribos pulgares y me dice que por ahora no tengo ninguna enfermedad, 

pero,  que aqui la voy a encontrar:   "Si enoja y regaña con la gente 

va encontrar enfermedad".  Me aseguró,  lleno de  confianza en su cien 

cia^,que cura todas las enfermedades y saca todas las brujerías. 

Son muchos los que vienen a curarse de  "daño".  Otro  informante,  To- 

más Pérez Kuin, ha visto curar y dice saber algo,  pero no es curan- 

dero porque no tiene "suerte",   "no vine destinado a aprender las cu 

ras".  Tomás también dice que se aprende en sueños:  que después del 

diagnóstico que se hace pulsando al enfermo,  el primer paso en la - 

curación es soplar.  Si se diagnostica un "mal echado", no se llega 

a adivinar quien es el causante,  excepto si el enfermo tiene un ene 

migo  conocido  o se trata de una maldición o amenaza de una persona 

determinada.  Dice Tomás que la persona que dice que va a echar daño 

no lo sabe echar de verdad, porque el que sí lo sabe hacer no lo di 

rá para no ser descubierto  (esto  estuvo  contradicho en varios  casos). 

.Agustín dice que a un enfermo de calentura se le dan remedios 

fríos y viceversa.  lio curan gratis.  Si no se cura el enfermo,  éste 

tiene que pagar los días que se perdieron en el trabajo de la cura- 

ción.  Se puede curar a personas de cualquier paraje, y de otro muni 

cipio.  IC1 shilísh cura en varios pueblos fuera de Chenalhó, pero 

siempre se asegura la paga.  Aunque cure a un enfermo que viva lejos 

de aquí,  siempre tendrá que rezar en la iglesia y la Ermita de este 

pueblo. 

En el rezo se dirigen a todos los antos patrones de la región, 

ya sean tzotziles o tzeltalesí "Padre San Pedro Chenalhó, Padre San 

ta Cruz,  Padre San Miguel Capitán,  Padre San Juan    Chamulas.  Virgen 
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Santa Rosa, Señor San Cristóbal, San Pedro Apóstol, Señor San Andrés, 

Señoras Magdalenas, Señora Santa Marta, Padre Apóstol Santiago, Se- 

ñor San Pablo, Señora Santa Catarina Pantelhó, Señor Pedro Apóstol 

Cancuquero, Señor San Alonso Tenejapa, Señor San Antonio, Nuestra - 

Señora Guaquitepec, Señor Dios Chilón, Apóstol Yajalon* San Pedro - 

Dio_s_ de_los Iíacienderos, San Antonio Simojovel, y San Pedro San-Jug 

mero-r"-El Tezo-desde "luego sigue, pero el informante se niega a se- 

guir adelante, alegando que lo dicho hasta ahora se debe a haber to 

mado una copita, pero que si dice el resto se le olvidará y ya no - 

ppdrá rezar ni,  por lo tanto,  curar. 

Más tarde rae  encuentro con Manuel Arias que me dice,  que des- 

pués de  invocar a todos los santos se pide gracia y que hagan favor 

de quitar la enfermedad,  si tiene enemigos,   si  animal en el estóma- 

go,  si tiene deliro. Piden^con Dios,   con la tierra,  con los  ángeles 

"que hügan favor de sanar en su bendición,  si su alma lo maltrató o 

está su alma tirada en otro lugar, en otro mundo,  que Dios  lo ponga 

en su brazo derecho,  que vea Dios y que quite la enfermedad, y que 

venga el padre y la madre del mundo y de la gente y que  ayuden a    - 

quitar la enfermedad,, que en unahora o en un momento lo sane,  con - 

su-flor  (que es la juncia,  3 o 4 ramas),  su candela,  su "incienso co 

mo regalo,  lo curen...) 

Descripción de una curación,  escrita por Dionisio Arias.- 

"Que se curó una niña (hija de su tío Mariano Arias Sojóm).  El 

primero que hizo el médico se puso a pulsar las venas de las manos 

para saber que es lo que  tiene,  si es catarro o es paludismo o es - 

su comel o su chulé 1  (cuando se caen en un cerrito y allí se queda 

su alma).   (Bernabé aclara que comel es perder su alma al caerse, y 

chulel es cuando algo hace daño al espíritu, por ejemplo» si sueña 
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que lo muerde un perro rabioso). Y luego dice el médico, lo dice al 

papá de la niña que se vayan a buscar veinticinco centavos de vela 

y un real de incienso y dos litros de trago y tres aves de corral. 

Y luego nombran tres personas para que sirvan de testigo; luego di- 

ce el médico, lo dice a los testigos que se vayan a buscar tres ra- 

mitas de juncia. Guando llegan los buscadores de las juncias luego 

sé empieza a~ rezar, ~el medico primero~f~luego llama a los testigos 

para que rezen también los testigos que son miembros de la familia 

de la enferma. Un rato hincaron los testigos y á la mitad del rezo 

dijo que se fueran agarrar las tres gallinas. A las gallinas les - 

abrieron las alas y cada unajasí lo pasaron en cruz (haciendo como 

una equis) en el pecho, en las espaldas, en las piernas, por todo 

el cuerpo. Luego matan dos de las gallinas y uno lo dan a volar. 

Mientras están arreglando .esas gallinas el médico está rezando» 

Primero, Padre Nuestro, segundo Ave María, tercero Credo, cuarto, 

Salve y quinto Confesión General." El curandero rezaba mientras se 

preparaba la gallina y al terminar volvió a tomar el pulso para ver 

si había cambiado con el rezo (Bernabé dice que siempre cambia el 

pulso con el rezo). Si observa "que había entrado el rezo en el - 

pulso" toma su trago, come su gallina, y se regresa a su casa. La 

niña sanó pero quedó tres días jugando dentro de la casa. En el ca- 

so de que no sane, se vuelve a llamar al curandero, que,pulsa y re- 

pite de nuevo lo anteriormente descrito. Se le dá su bocado y su - 

trago al médico; otras veces se le dá mazorcas de maíz. Kay algunos 

"que son malos" porque cobran. 

Bernabé añade: En el rezo dicen que piden con Dios, los ánge- 

les, los apóstoles, lo que tiene el enfermo; si es delito de su pa- 
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pá o de su mamá, o que pelearon con sus vecinos, por todo lo cual 

viene enfermedad, por castigo de Dios, o si no castigo de los ju- 

díos, o encuentra en el camino, o en la plaza, en el descanso gran- 

de o en el descanso chiquito (descansos que hay por lps caminos don 

de se sientan a tomar su pozol cuando van de una a otra parte) a 

donde ha paseado su alma; si vino la enfermedad por su cabeza, su 

corazón, su cuerpo, por todos lados, Dios lo sabe, Dios lo quita, 

él lo vé, él sabe cómo vino, si por su comida, si pusieron enferme- 

dad los enemigos, que tienen envidia, porque vive su hijo y no quie 

ren que se cría, Ilcop quiere decir envidia y por esto se hace daño 

a los demás. Que haga favor Dios de vernos, y que se sane luego el 

enfermo, que dé gracias el enfermo para que se cure y pueda servir 

a sus padres, porque la madre sufre dolores cuandodá a luz al ser - 

que viene sobre la tierra." 

En cuanto al pulsa el sindico me dice que también suele tomarr 

se para saber si una persona ha cometido un robo o dicho una men- 

tira; "porque la sangre brinca si hay delito", y el que ha hecho al • 

go malo tiene miedo. 

Cuando hablé con Marcela Gutiérrez Sajalchitón, pedrana casada con 

un Chamula y que vi^e en la Col. ¿Tolchió, me dijo que al enfermar- 

se su hijito llamaran a un curandero Chamula de la misma Colonia, 

quién rezó todo el día, pidió sus dos gallinas que Marcela le pre- 

paró "pero no los comió aquí sino que los llevó a su casa", dos 

íbitros de trago y $0.25 de velas, además de $1.50 que ifce le pagó. 

No se trataba de brujería ni delito porque era .sarampión; después del 

sarampión le dio disentería, "es enfermedad, castigo que mandó el 

Tata Dios". Cuando este hijo de mi informante murió el esposo de 

ella le dijo que quizás el Dios castigaba porque ella tomaba mucho 
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y me dice que ya no toma porque pudiera enfermarBe una bebita pequeña 

que tienen. 

Manuel Arias me dice que muchos pedranos tienen miedo separarse 

de sus mujeres, casarse muchas veces, etc. porque viene enfermedad: 

viruelas, calenturas, catarro, sarampión, tumor; "ésto dicen los 

médicos, que la enfermedad viene por el pecado". 

Puede verse cómo el temor a las enfermedades ejerce un gran pa- 

pel en el control social entre los indígenas de San Pedro.        — 

No vi ciegos ni sordos, ni personas con otras enfermedades y de- 

fectos físicos. Se hizo mención- de una persona con 6 dedos, de 

dos casos de albinos, y de una loca. El Síndico conoce a esta mujer i 

loca y dice que habla sola, pero que sabe tortear y acarrear agua. 

Hay casos de paludismo, y"en las actas de Defunción aparecen mu- 

chas víctimas de esta enfermedad, que contraen en las fincas cafe-- 

teras en Tierra Caliente. Casi todos los muertos de. paludismo son *-,. 

muchachos jóvenes entre 20 y 25 años de edad, es raro -el caso de una 

mujer palúdica, porque son pocas las que acompañan a sus maridos 

a estos lugares calientes.  Hay muchas víctimas de disentería sobre 

todo entre los niños. También hay lo que llaman hidropesía, pulmo- 

nía, hinchazón, fiebres. Hay muchos que mueren cuando han llegado 

a 80 y 100 años de edad.   El temor de los padres son los primeros 

años de los hijos, y nunca hacen planes acerca de ellos "hasta ver 

si se crían", después de los 8 ó 10 años ya confían en que nada 

les va pasar, y se comienza a hablar del porvenir. 

Mí 

m 
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BRUJERÍA. 

Es muy difícil separar la brujería de la Enfermedad, porque,como s 

se verá, ambos están intimamente relacionados. Con la brujería tam- 

bién he incluido el Nahual ó Waliél , nombre que recibe entre los 

Tzotziles» 

La primera vez que oí la palabra brujería fue en ocasión de me 

ter a un hombre borracho en la pequeña cárcel. Este amenazaba con 

echar daño a los Alguaciles que lo habían arrastrado desde el gran 

garrafón de chicha hasta el cabildo. Algunos se reían y decían que 

era mentira, que no s-abfa echar daño, y que todos los borrachos 

siempre amenazan con éso. 

El síndico me dice que los que saben hablar con Dios también 

saben echar brujería. Los brujos echan daño rezando,-soplando, y 

mencionando el nombre de la persona a quien quieren dañar. Me ex- 

plica que es más difícil cuando no se sabe el nombre, de aquí que 

SK la mayor parte de los pedranos tienen nombre cambiado y algunos 

ni siquiera-conocen su propio nombre ni el de sus hermanos ni el - 

de su mujeri Los que saben echar daño también lo saben sacar o cu- 

rar. Los curanderos saben curarlo pero no lo saben echar. Cuando - 

se trata de brujería el enfermo vomita o el médico le saca algún - 

animal del cuerpo. Cuando un médico no puede curar al enfermo con 

los remedios que conoce inmediatamente atribuye la causa de la en- 

fermedad a la brujería. 

El que echa daño es fuerte, porque un débil no lo puede echar. 

Por eso los niños siempre son más susceptibles que las personas ma 

yores. 
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Manuel Arias dice que todavía hay mucha brujería en los luga- 

res apartados del pueblo, pero él está tratando de acabar con éso 

"porque he mirado que todo es mentira". Dice que hay padres que - 

echan daño a sus hijos; mujeres que pagan a otros para que enferme 

al marido y éste se muera. La suegra de Arias estaba disgustada - 

con ér, porque estando bolo, la había pegado y pateado; ella le - 

amenazó con traer unos brujos cancuqueros, y así hizo. Arias dice 

que es por ésto que él no cree en la brujería, porque los cancuque 

ros no le pudieron hacer daño, y, además,-ya muchos enemigos le - 

han amenazado de veras pero a él nunca le ha pasado nada. La que - 

murió en el caso citado fué «u suegra y esto dio motivo para que - 

todos dijeran que era Arias el brujo. 

Bernabé dice que se echa brujería por pleitos sobre terrenos. 

Y si una persona tiene mucho coraje contra otra son los hijos los 

que pagan, porque son chiquitos y no tienen fuerza contra el daño. 

Luego me asegura que las gentes siempre "saben rezar para cortar - 

la hora". 

La envidia es otro de los motivos más frecuentes para la bru- 

jería. El padre de Arias nunca tuvo animales, y desempeñó muy po- 

cos cargos "porque sabía de brujería y tenía miedo". Muchos amigos 

de Arias no se atrevían a tener animales porque decían que los que 

no tenían les iban a echar brujería para que los animales se múrie 

ran. Pero Arias despreció estas ideas, adquirió poco a poco sus - 

animales, y los ha visto prosperar;, ahora, muchos de sus amigos es 

tan aprendiendo con él a no temerle a la brujería, "ya muchos tie- 

nen sus animalitos además de la milpa". 

Habiendo visto en el camino a Santa Marta lo que allí llaman 

"la brujería de la milpa", ¡([piedras amontonadas iifcregularmente con 

41 4 
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una cruz detrás hecha de tallo de maíz, todo esto protegido por unas 

hojas, y siempre en un lugar visible de la milpa, al "borde del ca- 

mino), pregunté si esa misma creencia existia en San Pedro; Victo- 

rio me dice que la brujería se pone en la milpa en el tiempo de los 

.elotes para evitar que los roben. Dice que las cañas del maíz que 

he visto aplastadas por las grandes piedras son aquéllas que ya - 

han sido despojadas por algún ladrón de su fruto, y las piedras in 

die an que de esa misma manera se aplastará el corazón del ladrón. 

Los demás lo ven al pasar y lo respetan. Arias y el síndico me di- 

cen que en San Pedro se usa el amontomamiento de piedras pero sin 

la cruz. "Eso llama enfermedad", y cuando la persona que ha robado 

se muere, tendrá que ir siempre cargando el montón de piedras* Es- 

to dá muy buen resultado porque las gentes lo temen y no roban don 

de ven que hay la "creencia". El sindico aclara que los haciende- 

ros de Simojovel tienen también la brujería en los árboles de hua- 

cales» al pié del árbol ponen tres piedras, que demuestra que "el 

árbol tiene dueño" y si se roban los huacales "cae.enfermedad". El 

relata el caso de unos muchachos pedranos, Welil y Cruz que regre- 

saban de las fincas y, no haciendo caso de las tres piedras corta- 

ron algunas de esas frutas; ese día ni el siguiente les pasó nada, 

pero al otro día, es decir, al tercero, "ya cayó enfermedad". Para 

curarse rezaron, diciendo que no vieron las piedras, ni supieron - 

que el árbol tenía dueño, y pidieron a Dios que les perdonara. Se 

curaron. Arias no conocía la brujería del árbol y escuchó atenta- 

mente al síndico, comentando con admiración: "Son vivos a fregar a 

sus compañeros", "son más vivos que nosotros". Cuando se coloca la 

"creencia" se encienden velas y se habla con Dios para que casti- 
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gué al que venga a robar, y cuando alguno viene Mcáe luego la mal- 

dición como rayo". 

Tomás rérez Kuín dice que se echa daño con puntas de ocote, - 

de unos cinco centímetros de largo, y también con puntas de otomahigh 

(palabra que no sabe traducir, al español), árbol que dá una fruta 

pequeña con espinas. Se toman trece puntas y se.les reza para "cor 

tar el tiempo de vida" de un enemigo, y luego se entierran ala en- 

trada de su casa o en el camino por donde ha de cruzar. Si el ene- 

migo llega a pisar allí donde están enterradas las trece puntas, - 

ya no camina más, "porque allí mismo le agarró la enfermedad". Ha- 

cen esto  en las rancherías y paapajes. 

SI síndico me informa que  la brujería se echa a una gallina, 

a un cochinito en castigo de  algún delito de su dueño. Al tomar el 

pulso  la sangre dice que sevtrata de brujería pero no  indica quien 

es  el causante;  esto se-sabe al contestar el enfermo las preguntas., 

del curandero,  lo que resulta una confesión. 

Cuatro días después de mij-llegada a San Pedro yvisitando con- 

Bernabé la Ermita de ¿anta Cruz,  tuve el gusto de hablar con el co 

nocido curandero Shulísh,  del paraje de Choholhó.  Venía con su aoiam 

pañante y con un chamula enfermo,  fíntreron en la capilla y se acer 

carón al altar frente a la cruz, vestida;   el curandero se arrodilla, 

junto a él se sienta en el suelo el chamula enfermo-(a su izquier- 

da) y junto a éste,  de pié,  su ayudante.  El rezo dura una hora.  De 

vez  en cuando el ayudante dá trago al curandero en un vasito  de vi 

drio,  de una botella que tiene en su red.  Toman los tres. Una vez 

terminado el rezo  los tres hombres se acercaron a nosotros sonríen 

tes.  Lie explica el chamula que el curandero le va sanar de una bru 

TI vi 
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jería que otro chamula compañero suyo le ha echado. Pelean por unas 

tierras. El que le echó daño vive junto a él. Dice que tomaron tra 

go y empezaron a pelear, maltratándose de palabra, y aquél dijo que 

le iba a echar brujería, como en realidad ha sucedido, pues desde 

ese día tiene cochinitos en el estómago, que cuando se paran le - 

ocasionan gran dolor. El curandero dice que ya está sanando y se - 

mostró muy satisfecho de la curación y lleno de confianza en el re 

sultado final. Pregunté sise iba a tomar alguna medida contra el 

brujo, pera me dicen que no, que se limitarán a la curación. Berna 

bé le preguntó al curandero si rezaba en alguna otra cruz, pero és 

te contestó que siempre viene aquí. 

Caso de brujería en que los informantes son Agustín Moro, origina- 

rio de Teñejapa, pero vestido de pedrano y radicado en este munici 

pió, y su esposa Catarina Hernández Pasuliano (apellido pedrano).- 

Pasó en Los Chorros. Acaban de llegar de San Cristóbal donde 

él estuvo cinco meses en la cárcel y ella en el hospital. Cuentan 

el caso como sigues Se enfermó la suegra de su hija. Se llamó al 

curandero que dijo, pulsándola, que se trataba de brujería, y el - 

mismo pulso acusó como autor a mi informante. Se diagnosticó como 

brujería echada en el estómago. Llamaron a Agustín para que quita- 

.ra la brujería que decían había echado, pero éste lo negó diciendo 

que no sabía y que no lo había hecho. El esposo de la enferma bus- 

có gente armada para obligarle a sacar el daño, y él se afligió mu 

cho y trajo un curandero de Santa Catarina Pantelhó "que sabe mucho; 

éste fue a ver a la enferma con el acusado y dijo, después de pul- 

sarla, que no era daño sino enfermedad.de hace varios años. Estuvie 

ron presentes los dos curanderos y discutieron y pelearon, insistien 
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do el primero que él tenía razón y que era brujería» Pasados uno o 

dos días la mujer murió. Agustín Moro cuenta cómo a la muerte de - 

ella el marido buscó veinte hombres armados para darle muerte. Cuan 

do los vio acercarse a su casa salió corriendo para escapar y denun 

ciarlos a las autoridades. La esposa permaneció en la casa, llega- 

ron los hombres, la ataron por la cintura con un lazo, colgándola 

~del pecho, donde le dieron de machetazos y golpes de chicote. Le - 

robaron cien pesos que tenía guardados en su cofre, llevándose tam 

bien el machete, los lmk, el azadón, de su esposo. Creyéndola muer 

ta, la arrastraron fuera, tirándola al fondo de una barranca. Sa- 

lió como pudo, arrastrándose hasta la casa de un hijo casado. Mien 

tras tanto uno de los asesinos mató de un tiro al hijo del presiden 

te del comisariado ejidal, que parece dirigió todo el asunto, por 

no haber matado bien a la mujer, viniendo luego a acusar ante las 

autoridades a mi informante de la muerte de este muchacho. Arias 

dice que el secretario, Gilberto Aguilar, no tomó bien las declara 

ciones y no se investigó bien el asunto; el caso es que se metió - 

al presunto brujo en la cárcel y luego se le mandó a San Cristóbal 

donde estuvo preso durante cinco meses. Pudo salir gracias al pago 

de doscientos pesos a un licenciado De las Casas. La esposa perma- 

neció en el Hospital, de donde acaba de salir. Los hijos chicos se 

quedaron en la casa del hermano casado y de los padres de su esposa. 

Los enemigos querían matarlos para exterminar la raza . Me dice - 

ella que vigilaban el camino por si salían los niños, pero les es- 

taban cuidando bien, y no les han podido hacer nada. Mi informante 

se lamenta de haber tenido que vender dos toros a cien pesos cada 

uno para pagar al licenciado. Ambos esposos van a regresar ahora - 

. I 
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a ILos Chorros, y están temerosos, sobre todo ella. Los de allá les 

siguen amenazando pero el presidente ha mandado decir que si se - 

les hace algo él mandará a llamar soldados de San Cristóbal y que 

lo pagarán. 

Arias dice que está pensando en convocar a todos los curande- 

ros para que "no echen jnentiras", añadiendo "?cémo es que yo sé pul 

sar y que el pulso no habla?1*. La mujer explica que le decían que 

era judía o diabla porque no se moría con todos los machetazos que 

le dieron. 

Al referirse a las gentes que creen en esas cosas Arias dice 

"No es por maldad, es porque no saben, por su ignorancia". 

Cuando Arias era chiquito su padre y su madre le decían a él 

y a sus hermanitos que no debían hablar recio, sino siempre con hu 

mildad. Los hermanos iban por los caminos con la cabeza baja. Si - 

se cruzaban con una persona mayor ponían su cabeza en señal de res ~ 

peto; porque "hay gentes con mala alma, con ojo fuerte, otros sa- 

ben brujería1' y no había que encontrar la vista del otro porque po— 

dían recibir daño. "Dolor de estómago, dolor de cabeza, todo era 

brujería. Jlsí me crié30, señorita." Antes echaban daño padres a hi 

jos, hijos a padres, entre hermanos, etc. Nadie podía hacer nada - 

por temor a la envidia de los demás, pero ahora Arias se ríe satis 

fecho y enumera sus posesiones, y cómo no le hacen daño. "Mi hijo 

se iba a morir y micchiquitina, y usted los sanó con medicina; un 

mi compañero me dijo que era por ser yo presidente, pero usted vé 

que se sanaron". 

Nahual o waJLiél.- Incluyo el nahual aquí por estar íntimamente re- 

lacionado con la brujería. En el tzotzil de Chenalhó al nahual se 

le llama waijél. Victorio pérez Welil empieza diciéndome que no - 
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cree en el waihél, pero que su madre y su padre y todas las gentes 

que él conoce sí creen, primero me dice que sólo los brujos tienen 

waihél, que es gato de monte, tigre, chivo, (su mujer sugiere ardi- 

lla pero él dice que ardiUla no), toro. Luego me dice que sí cree 

en su existencia, citando dos casos que le han convencido» .En un - 

caso, se trataba de un hombre que estaba en una fiesta y muy con- 

tento, de pronto le empezó a salir sangre de una nalga y se sintió 

mal. Todo el mundo vio la sangre al igual que mi informante y un - 

hoyito ccmo el producido por uñábala. Todos dijeron que era que su 

nahual había sido herido de un balazo. El hombre sanó en esta oca- 

sión, pero más tarde murió en la "-misma forma, de una herida mortal 

que recibiera su nahualt éste era un tigre, el hombre estaba bolo 

y su nahual, un poco atarantado, no vio acercarse a los cazadores. 

Otro caso, no visto pero contado a mi informante, se trataba del - 

hermanito de uno de sus cuñados. El muchachito se subió a un árbol 

cerca de la casa, que no era muy alto, y él sabía trepar muy bien; 

descuidado se cayó y quedó casi muerto. El niño contó que tenía - 

que morir porque su waihél había caído de un peñazco y se estaba - 

muriendo. El niño murió también. "El mismo que está enfermo es el 

que lo dice, porque al nahual se le vé y se le habla como a un her- 

mano p a un perro". Victorio sigue contando: Mataron a un tigre por 

aciuí cerca y le quitaron la piel y siguieron su camino a las fincas 

sus matadores. Cuando ya se disponían a marchar llegó un hombre di- 

ciendo que su compañero estaba muy enfermo y se estaba muriendo y 

preguntó si alguien había matado a un tigre, porque el nahual de su 

compañero era tigre. Los hombres muy cayados no dijeron nada y se 

marcharon. Cuando el otro llegó junto a su compañero lo encontró - 

muerto. 
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A Bernabé le han dicho que él tiene un nahual que es como un 

burro, pero diferente y mas"grande; él no lo cree, pero si afirma 

que todos los hechiceros o brujos tienen su waihél. Me cuenta la 

historia de un tío suyo, eljiermano mayor de su padre, que decía 

tener trece nahuales, ""él -lo sabe porque les habla". El envía sus 

nahuales a las montañas para que nadie los pueda matar, porque si 

los matan él moriría. Si al nahual le dan un tiro en el monte, el 

individuo siente inmediatamente el dolor de la pólvora, y si se - 

muere el animal se muere su dueño con un hoyo como de bala. Los he- 

chiceros usan sus nahuales paraJaacer brujerías? rezan por la noche 

y se transforman en un animal y así se meten en la casa de aquél a 

quien quieren dañar. El nahual siempre es un animal, nunca una plan 

ta o un elemento natural. El-hechicero nunca va sólo, siempre se ha 

ce acompañar de un aprendiz o ayudante. Después que ha enseñado los 

rezos al ayudante le dice: "voy a llamar a todos los animales y los 

tienes que dominar", tigres, coyotes, leones, jaguares, tigrillos, 

vívoras, y por último, una serpiente "re-grandísima". Si los domina 

ya es un hechicero - para esto son las oraciones y los rezos "para 

que asi los domine fácil". "Si les tiene miedo y se cayó, se muere 

inmediatamente". 

• Manuel Arias habla del nahual y dice que cuando las gentes re- 

zan, siempre piden a Dios que cuide de sus animales para que no les 

pase nada. El nahual de los hijos es el mismo del padre; todos aqué 

líos que tienen un mismo apellido tienen el mismo nahual, animal, - 

hombre, negro. Que de antigüedad se decía éso, pero ahora no tanto. 

Yo le pregunto si los Ruiz leal (leal quiere decir negro) tienen to 
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dos un negro por nahual, él rae contesta que si pero sin mucha segu- 

ridad y quedándose pensativo. Un día el mismo Arias se ríe mostrán- 

dome los dos remolinos que tiene Panfilo en la'cabeza son sus dos - 

nahuales. 

v_ 

v*k- 
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CEí'SO DEL PUEBLO DE SAN PEDRO CHENALHO 

Censo hecho visitando casa por casa: Casas ladinas acom- 
pañada del Secretario Gilberto Aguilar y Casas indígenas 
acompañada por Manuel Pérez Paciencia, ¿índico Municipal. 

(Tarjetas enumeradas^ cuya numeración corresponde a la del 
plano del pueblo) 

1. Casa indígena 

(en construcción) 

Dueño.....   Pedro Santis Bacát      Son 13 los dueños 
Cargo...,.   Ivíaestros Ide  la orquesta 
Viven en Yibeljowitz   (cerca de  ¡lajomút). 

2. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño  Vicente Vázquez Ojol y 3 hermanos o primos 
Vive en .. Bashulúm. 



3>3* 

3. Casa indígena 

Hombre del hombre ....  José üuíz Media 
"   de la muj er ...'  liosa Vázquez 

Cargo   Regidor 4o. 
Viven en Yibeijojwitz. 
Dueño  Miguel Pérez Fucuj y 

su hermano. 
Viven en   liashulúm. 

4. 
Casa indígena 

Hombre del hombre  Mariano Pérez Paciencia 
"  de la muj er   Antonia Arias 3ojóm 

Cargo  Mayordomo de Jta. Cruz. 
Viven en  .__.  Cerca de Chimtic. 

Dueño   él mismo. 

5. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño   Pedro Pérez Pucúj 
Vive en   Shunúch. 
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6. Casa Indígena 

(vacía) 

Dueños    .^.... 

Vive junto Bachequen. 

Pachitan 
(pasado Regidor 2o.   (1943) 

7. Casa Indígena 

Nombre del hombre   Mariano Perez Moreno 
11  de la mujer  Manuela Ortíz Palomo 

Cargo que desempeña  Martamorey 
Viven en la Merced. 
Dueño de la casa   

8. Casa Indígena 

Nombre del hombre  José Pérez Tzé' 
"   de la mujer  María dantis Guitarra. 

Cargo que desempeña ......... Regidortlo. 
Lugar donde viven  'Beumpalé 
Dueño de la casa   El mismo. 
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9. Casa Indígena 

(cerrada) 

Vive el Mayordomo de San Pedro (dice inf.) 

10. Casa Indígena 

(vacía) 

Casa del Vázquez. 
Vivió aquí en 1943 un alguacil (dice inf.) 

11. Casa Indígena 

(vacía) 

Aquí vivió el oíndico pasado (1943) Gutiérrez Puroboc. 

Un Arias es el dueño (Dice. Manuel Pérez Paciencia) 
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12. Casa indígena 

(vacía) 

Vivió aquí el Martamerey de 1943. Ruiz Copen 
Dueños  Vazquez Wash 

13. Casa Indígena 

Nombre del hombre   Vicente Gutiérrez Yashjol 
"   de la mujer  Juana Gutiérrez vValé 

Cargo que desempeña Alcalde 2o. 
Viven en •-.  Cholomtoj 
Dueños   

14 Casa indígena 

" bmbre del hombre  ,  José Pérez Taquimut 
"        de la mujer    Liaría Ruíz Palomo 

Cargo     Capitán 2o.   de 3an Se- 
bastian y de Carnaval. 

Viven en  Yabj teclúm. 
Dueño  Gutiérrez Y¡/alé. 

La habita temporalmente. 
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15. Casa indígena 

Nombre del hombre   Mariano Gómez Negocio. 
"  de la mujer  Catarina Hernández Chamó 

Cargo  Regidor 3o. 
Viven en  ís.... Unión Yashemel. 
Dueños   Hilario Jiménez Ich y 

Vicente Pérez Shulish. 

También habita la misma casa el Juratnentario lo. 
Botas y su familia. 

Botas es cuñado del Síndico.    — 
Su -esposa es una chamulita que estaba de criada. 

16. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño   Mariano Gómez Okil 
Vive en Cunulbac. 

(Es el dueño de la casa número 2) 

17. Casa indígena 

Nombre del hombre ........... Alonso Vázquez v/ash 
,"   de la mu¿ er   Antonia Pérez 1-arcero 

Cargo •  Mayordomo del Rosario. 
Vive en  Jolchupactic. 
Dueño  i  Mariano Gómez Okil. 

(pas ado Fres idente). 
Vive en Cunulbac. 

Una hija del Mayordomo está casada con el dueño de la 
casa.  Es decir lo pidió prestada a su yerno. 
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18. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño •« 
Vive en 

Gómez Cotcobil 
Lonsemén (cerca de la 
placita de Los Angeles) 

19 Casa indígena 

Nombre del hombre   Pablo Gómez Sambil. 
"      de la muj er María Hernández Chmté. 

Cargo   Mayor 2o. 
Vive en Maj omút. 

Dueño ." ,~. Es su primo hermano Luna 
que vive en Majomút. 

Dio 3 cántaros de chicha y $0.50 de carne salada. 

20 Casa indígena 

Hombre del hombre   Mariano Luna 
"   de la mujer  Catarina Ruíz 

Vive en  Tzaj alucúm 
Cargo  Juez lo. de Paz 
Dueño -  Shinitz 
Vive en   Poyolóm. 
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21. Casa indígena 

Nombre del hombre ........... Antonio Pérez Tzucút 
"   de la muj er..  María Ramos 

Cargo  a •  Regidor 5o. 
Viven en ......  Bífegomút 
Dueño  Agus tin -Perez Luna 
Vive en  Maj omút 

22. Casa indígena 

Nombre del hombre  • Agustín Jiménez Historia 
11  de la muj er  Liaría Luna 

Cargo  Mayordomo de la Virgen 
Viven en Maj omút 
Dueño  Ortíz Palomo 

de Chichilton. 

23. Casa indígena 

(vacia) 

Dueños  Keshnal de Natoc. 

Aquí estuvieron durante las fiestas de San Sebastián, 
porque un Keshnal fué el Alíérez. 



24. 
'$** 

Casa indígena 

Nombre del hombre   Manuel Pérez Paciencia 
"  de la muj er  Juanita Jiménez Botas. 

Luc í a 
Vive  en    Tzábalhó 
Dueño      Su primo Victorio Pérez 

Paciencia 
Vive en    Tzabaló 

Le dio 4 botellas  de  trago y-$0.17 de carne salada. 
Al entregar la casa le dará 2 botellas de trago.. 
¿1 dueño viene a recibir la casa y ve lo que se pier- 
de y lo "que ~se rompe, baiicas-j- sillas,—metates 5   ollas, 
etc.     Lo que falta se paga. 

4 

25. Casa indígena 

Hombre del hcmbre   Andréz, Pérez Cura 
11        de la mujer    Rosa Pérez Wash 

Cargo Juramentarlo 2o. 
Viven en  Cacomchich (abaj o de 

Chojolhó) 
Dueño  Guzman Ozil 

de Ybjteclúm 

El dueño es su tío.  Le dio trago al comenzar el año 
y al terminar también le dará otro poco. 

26. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño  Juan Ruiz Cushcúl, 
Vive en   La Libertad. 
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27. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño ^_. Hernández Fasuliano 
Vive en Yo'chóm. 

« 

28. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño  Pérez Paciencia 
Vive en Poyolom 

en 1943 fué Mayor o Juramentarlo. (Dice Inf.) 

29. 

por el Pasión 2o.   entrante, 

Vicente Ruíz   leal y 
Catarina Vazquez Secura 
que viven en iíggobal. 

La casa es suya. 

Ca'sa indígena 

(ocupada temporal- 
mente) 
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30. Casa indígena 

Nombre del hombre  Hilario Gómez Wacásh 
"   de la muj er  María Ruíz Chiquiwit 

Cargo  Regidor 2o. 
Vive en  Canalumtic 
Dueño  Sambil (pasado Regidor) 
Vive en   Takiukúm 

31. Casa indígena 

Ocupada temporalmente 

por Llanuel Tzucút Pasión lo. 
y Haría Gutiérrez Gesh 
que viven en  Tocój . 

Dueño  v ._ Lorenzo Vázquez Secúm 
Vive en Jo^chupactic. 

32. Casa indígena. 

Hombre del hombre   Antonio Guzmán Ozil 
"  de la mu.j er  María Ruíz leal. 

Cargo   Alcalde lo. 
Vive en  Dhoj olhó. 
Dueño  Antonio Ruíz leal 

que es ^rimo de la mujer 
Vive en  Chojolho. 

Dio 4 litros de trago y $0.50 de carne salada 

Eli esta misma casa vive el Mayor lo. y su esposa 
El es Ruíz leal. 
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33. Casa indígena 

Esta aquí temporalmente la viejita que riega las 
rainitas delante del santo en las procesiones. 
Lo mismo en la de üan Sebastian que en el Carna- 
val. 

Dueño    . Un Pérez Suliano 
Que vive  en  Yabjteclú. 

34. Casa indígena 

Nombre del hombre  Mariano Gutiérrez 
Sajalchitom 

"   de la muj er ,  Manuela Pérez Wet 
Cargo  Gobernador o Suplente 

del Presidente 
Viven en .v.   Keshilikúm   _ - 
Dueño    Mariano Pérez Yíet - 

(cuñado del Suplente) 
Vive en   Lomtzemén. 

35 Casa indígena 

Está aquí temporalmente para las fiestas  de  Carnaval 
el Pasión 4o. 

Antonio Jiménez Historia 
Catarina Pérez Iluté 
de Tzábalhó. 

Dueño   Angustín Pérez Pachitan 
Vive en  Chichilton. 
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36. Casa indígena 

ocupada temporalmente 

por Mariano Pérez \7elil, Pasión 3o. 
y Catarina Arias Icmut. 
Viven cerca de Yabjteclú. 

Dueño  «... Pablo Pérez Paciencia 
Vive en   Tiamaltic. 

37. Casa indígena 

Nombre del hombre  •• Manuel Arias Sojóm 
"   de la muj er  •. Manuela Pérez 

Viven en   Natoc. 
Cargo  Pres idente 

Dueños   Andrés Pérez Paciencia 
 v - Manuel Arias So.jóm 

María Pérez Paciencia 
Viven en /  Tzibacteil. 

38. Casa indígena 

(vacía) 

Dueño   Antonio Perez Peso 
Viven en  Canalumtic 

(Vinieron a la fiesta de Carnaval). 
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39. Casa-sitio 

(vacía) 

Dueño      Victor Manuel Gómez 
Vive en '...  Su finca Majunchóm 
Accesorios de la casa   Cocina y horno. 

40. Casa-sitio 

1) Nombre del marido   ... .^.... .___¡¡^  
2) "        de la mujer    Juliana Diaz 
3) Hijos   2 h. y 1 m. 
4) Otro familiar  _^  
5) Dueño de la casa  ella misma 
6) Negocio   tiendita 
7) Terreno fuera ............   
8) Alquiler  ..   
9) Sirvientes  

10) Sueldo  
11) Accesorios  de la casa ....  cocina 
12) Originarios de     lad.  de Las Casas 

puercos,  gallinas,   1 caballo. 

41. Casa-sitio 

1). Nombre del marido  , Carlos Aguilar 
2) "   de la mujer  Carmen Domínguez 
3) Hijos     3 m. 
4) Otro familiar •       ___  
5) Dueño de la casa  el mismo 
6) líegocio  Cultivo,  hace tej as, 

carpintero,  albañil. 
7) Terreno fuera  parcel Col.   Agraria lad. 
8) Alquiler    
9) Sirvientes    

10) Sueldo     ^ 
11) Accesorios de la casa .... cocina, chiquero 
12) Originarios °^e  lad. de Las Casas 

puercos, gallinas, 2 caballos 
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42. Casa-sitio 

1) Nombre del marido  Maximino Aguilar 
2) "   de la giujer •. Mercedes García 
3) Hi j os  muertos 
4) Otro familiar  hermano de la esposa, su 

mujer y su niñita 
5) Dueño de la casa el mismo 
6) Negocio •  Cultivo, hace tejas 
7) Terreno fuera   Parcela Col. Agraria lad. 
8) Alquiler    .  - 
9) Sirvientes  

10)  Sueldo   ....~ ...... -_»_.;......  _, _   .  
•11V Accesorios  de la casa .... cocinita 
12;  Originarios de    marido Las Casas 
— — -       — mujer lad.   Chenalhó 

puercos,  gallinas,     2 caballos 

43» Casa-sitio 

1) Nombre del marido    Abel Villafuerte 
2) "        de la mujer.. .v,....  Prágedis Reyes 
3) Hijos viven con 1 hijo 
4) Otro familiar     1 nieto 

•5)  Dueño de la casa el mismo 
6) Negocio      cultivo,   encargado Reg. 

Civil,  Pte.  Comisariado 
Ejidal de la Col.  ladina 

7) Terreno fuera    parcela Col.  Agraria lad. 
8) Alquiler    :-  
9) Sirvientes    

10) Sueldo      
11) Accesorios  de la casa .,.'..  cocina,  casa a medio ha- 

cer donde  trabaja. 
12) Originarios de    marido  lad.   Las  Casas 

mujer lad.   Chenalhó. 

puercos y gallinas    2 caballos 

44. Casa-sitio 

(vacía) 

Dueño   Manuel Díaz 



45. hm-i Casa-sitio 

1) Nombre del marido  . 
2) "        de la mujer 
3) Hijos  
4) Otro familiar   

5) 
6 
7 
8) 
9) 

10) 
11) 

Dueño de  la casa 
Negocio     
Terreno fuera   
Alquiler   

Sirvientes   
Sueldo  
Accesorios de la casa 

.••••• 

Manuel Molina 
Maclivia García 
2 h. 1 m. 
hermano de la esposa con 
su mujer y 4 hijos 
el mismo 
cultivo y maestro fdrl. 
parcela Col.Agraria lad. 

12)  Originarios de 
cocina 
lad.  de Chenalhó 

puercos,  gallinas    3 caballos 

46. 

8 
9 

10 
11 
12 

Nombre del marido   . 
"      de la mujer 

Hij os    .-  
Otro familiar    
Dueño de la casa .. 
Negocio     
Terreno fuera ...... 

Alquiler •. ^  
Sirvientes   
Sueldo   
Accesorios de la casa 
Originarios  de   ....... 

Casa-sitio 

Marco  Emilio Ruíz 
Laura Zea 
1 hijo 14 años 

el mismo 
cultivo 
parcela Col.Agraria lad. 
y una Labor 

cocina 
maridó lad.   Chenalhó 
mujer lad.   Larráinzar. 

puercos,  gallinas,     1 caballo 

47. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Nombre del marido       
"      de  la mujer*  Carmen Díaz 

Hijos     2 h.  y 3 m.  chicos 
Otro  familiar             
Dueño de la casa  ella misma 
Negocio     tiendita,  dinero del 

amante. 
Terrenos  fuera     
Alquiler    
Sirvientes     crianza.ind. pedrana 
Sueldo     
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  lad. Chenalhó 

puercos, gallinas 



48. 3¿f£ Casa-sitio 

1) Nombre del marido    
2) M  de la muj er Maria Santiago 
3) Hijos  ., 2 h. y 1 ..m. 
4) Otro familiar ________________  
5) Dueño de la casa ........ ella misma 
6) Negocio  cultivo, tienda 
7) Terreno fuera. parcela Col.Agraria,Labor 
8) Alquiler        ,          , 
9) Sirvientes      ind.  charaula y una chama 

quita,   su hija. 
10) Sueldo    ... «•   
11) Accesorios  de la casa  ...  cocina 
12) Originarios de  .. .T~. . .^r.. -iacts  Chenalhó. 

gallinas,  puercos,       3 caballos .    . 

49. Casa-sitio 

1) Nombre del marido     
2) "de la mujer  Celia Aguilar, viuda 
3) Hijos   1 in. 
4) Otro familiar     
5) Dueño de la cas a ......... ella misma 
6) Negocio  tiendita 
7) Terreno fuera    
8) Alquiler     
9) Sirvi entes  __  

10) Sueldo     
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originarios de  lad. Las Casas 

puercos, gallinas 

50. Casa-sitio 

1) Nombre del marido   
2) "de la mujer  Eladia Aguilar, viuda 
3) Hij os    ,  
4) Otro familiar         •• 
5) Dueño de la casa  ella misma 
6) Negocio  inquilinos, expendio, 

vende sus animales 
7) Terrenos fuera    
8) Alquiler    
9) Sirvientes    

10) Sueldo    
11) Accesorios de la casa ... cocina, chiquero 
12) Originaria de   lad. Las Casas 

gallinas, puercos. 



51. *bHi> Casa-sitio 

1) Nombre del marido  .. Ebodio Díaz 
2) tt      de la muj er   Carmen Luna 
3) Hijos 4 h. y 2 m. 
4) Otro familiar 1 esposa de un hijo 
5-}- Dueño de la—Gasa- ella- misma 
6) Negoc io  cultivo, matanza de puer 

eos. 
7) Terrenos fuera   parcela Col.Agraria lad. 
8) Alquiler        
9) —Sirvientes    ._JL_. ¿  

10) Sueldo    —  
11) AccesorioET~de^La casa ...   cocina 
12) -Origina-rios-de—.-.-.... .-^••.-^marido- lad.   Las Casas 

mujer,  lad.   Chenalhó 

puercos,  gallinas,  2 caballos 

52. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

Casa-sitio 

Nombre del marido   .........   Gilberto Aguilar 
"      de la mujer  ...*rr-¡-.   

Hijos        
Otro familiar   
Dueño de la casa  ........  Filogonio Santiago 
Negocio     Jrio.  del Municipio,  Tele 

fonista y Sub-administra- 
dor de Rentas. 

Terrenos fuera          • 
Alquiler '   $ 10.00 mensuales 
Sirvientes  •  lad. de Las Casas con un 

bebito  (de él) 
Sueldo        
Accesorios de la casa •••  cocina,  horno 
Originario de       lad.  Las  Casas 

puergos y gallinas,     1 caballo 

53. Casa-sitio 
1) Nombre del marido   
2) "de la muj er / Elvira Villaf uerte 
3) Hijos   
4) Otro familiar   sobrina y amante con un 

hijo; otra mujer; la ahí 
jada con dos hijos 1 h. 

5) Dueño de la casa  ella misma.     y 2 m.) 
6) Negocio  tienda y dos de los hom- 

bres trabajan: uno es Jor 
nalero, el otro cultiva. 

7) Terreno fuera • parcela del amante de la 
sobrina,Col.Agraria Lad. 

8) Alquiler ;  Recibe $2.00 mens.de una 
9) Sirvientes      inquilina) 

10) Sueldo       
11) accesorios de la casa ... cocina y otra casita. 
12) originarios de   lad. Gíhenalhó 

puercos, gallinas, 2 caballos. 
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54. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

^ H  i Casa-sitio 

Nombre del marido   Nicolás  Gonzalez 
•M        dé la muj er  M ,...  Liaría Urbina 

Uirrios 3 h. 
Otro familiar  1 sobrina con su esposo. 
Dueño de la casa  él mismo . 
Negocio vende trago, cultivo 
Terreno fuera   parcela Col.Agraria lad. 
Alquiler ........   .    esposo sobrina también 
Sirvientes   .    
Sueldo    
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  lad. Chenalhó, origen 

chamula. 

puercos,   gallinas,     2 caballos. 

55. 

9 
10 
11 
12 

Casa-sitio 

Nombre del marido   ........Mario Rosales 
"      de  la mujer  ...""... Josefa Díaz 

Hij os     2 m. 
Otro familiar           
Dueño de la casa  Jesús Ruiz 
Negocio   cultivo, mata puercos 
Terreno fuera  parcela Col. Agraria lad. 
Alquiler   $1.50 mensuales 
Sirvientes  
Sueldo     _  
Accesorios  de  la casa ... cocina 
Originarios  de     lad.   Chenalhó 

puercos,  gallinas,   2 caballos 

56, 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 
6) 

7)' 

8 
9 

10) 
11) 
12) 

Casa-sitio 

Nombre del marido      
"      de la mujer Fortunata Urbina 

Hij os      1 h.  y 1 m. 
Otro familiar    esposa del hijo y sus 

dos niños ( h.' y m. ) 
Dueño dé la casa  ella misma 
Negocio  cultivo, partera, mata 

puercos 
Terrenos fuera   parcela del hijo, Col. 

Agraria lad. 
Alquiler     
Sirvientes     
Sueldo    
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de   lad. Las Casas. 

puercos, gallinas, 3 caballos. 



57. Casa-sitio 

1) Nombre del marido     
2) "de la muj er ...... María Flores 
3) Hijos  4 h. y 3 m. de dif.padres 
4) Otro familiar  ^^^  
5) Dueño de la casa ........ ella misma 
6) Negocio  tortillera,oficio varios 
7) Terreno fuera     
8) Alquiler    
9) Sirvientes     - 

10) Sueldo   »  
11) Accesorios de la casa^-*-. •— e o e ina, horno, almacén 
12) Originarios de ~-  lad. Las Casas, hijos 

  nacios  aquí 

puercos,  gallinas,   1 caballo 

58. Casa-sitio 

1).. Hombre del marido . .^ .... Guillermo Martínez 
2) "de la mujer .^..... Candelaria Rui z 
3) Hijos   1 h. y 1 m. 
4) Otro familiar    la madre del hombre 
5) Dueño de la casa    el mismo 
6) Negocio      cultivo,   zapatero 
7) Terreno fuera  ..._ parcela Col. Agraf ia lad. 
8) Alquiler  ___  
9) Sirvientes    
10) Sueldo      ^  
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originarios de   lad. de Chenalhó, 

la madre de Las Casas 

puercos, gallinas, 2 caballos. 

59. Casa-sitio 

' 1)    Nombre del marido  r i 
2) "de la muj er Teresa Gordillo 
3) Hijos    
4) Otro familiar   
5) Dueño de la casa  esposa legitima del 

muerto (José Cabrera) 
• que ahora Lo está plei- 
teando. 

6) Negocio  »  panadera 
7) Terreno fuera   
8) Alquiler    
9) Sirvientes   

10) Sueldo ,  ______ 
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originaria de   Lad. Las Casas 

puercos, gallinas. 



60. 

1) 
2 
3 
4 
5 
6 

34 4 

7 
"8 
9 

10 
1-1 
12 

Casa-sitio 

Nombre del marido     Arcadio García 
"      de la mujer  torfiria Maclas 

Higos . 1 h. y 2 m. 
Otro f arailiar        
Dueño cde la casa ........ el mismo 
Negocio   cultivo, comerciante 

ambulante. 
Terreno fuera    parcela Col.  Agraria lad. 
Alquiler   •.   
Sirvientes       
Sueldo      
Accesorios de la casa ... cocina abierta 
Originarios  de    lad.  de Las  Casas, mujer 

lad.   de Chenalhó, marido 

puercos,  gallinas,   1 caballo 

61. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Hombre del marido     _— 
"      de  la muy er    Srcilia Bonifáz 

Hijos   2 m. 
Otro familiar    
Dueño  de  la casa    Clotilde Aguilar 
Negocio     lavandera 
Terreno fuera  -  
Alquiler   
Sirvientes     
Sueldo   
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de   lad. de Las Casas 

puercos, gallinas 

62. Casa-sitio 

1) Nombre del Marido     Celso Kuíz 
2) "de la mu;j er  Isabel Reyes 
3) Hijos /  4 h.  y 2 m. 
4) Otro familiar  una ni e tec i ta 
5) Dueño  de la casa  el mismo 
6) Negocio  cultivo,  mata cerdos. 
7) Terrenos fuera    parcela Col.   Agraria 
8) Alquiler    
9) Sirvientes  ind. pedrana 

10) Sueldo    . 
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originarios de   lad. Chenalhó. 

puercos, gallinas, 2 caballos. 



63. 
lío 

Casa-sitio 

1) Nombre del marido     __ 
2) rt        de la mujer ...... Julia Santiago 
3) Hij-.os    2 h.  y 2 m. 
4) Otro familiar    
5) Dueño  de la casa ella misma 
6) Negocio      tienda,   trago 
7) Terreno fuera    . _ 
8) Alquiler    
9) Sirvientes      

10) Sueldo    .. r* ......   — -   - 
11) Accesorios de la casa ...   cocina 
12) Originarios de     lad.  Chenalhó 

puercos,  gallinas,     1 caballo 

64. Casa-sitio 

1) Nombre del marido   .......  Anselmo Castellanos 
2) "de la muj er   
3) Hijos    
4) Otro familiar    ' 
5) Dueño de la casa Vicente Camacho 
6) Negocio  expende al por mayor 

alcohol 
7) Terreno fuera       ' 
8) Alquiler  $6.00 mensuales 
9) Sirvientes    

10) Sueldo     
11) Accesorios  de la casa  ...   cocina,  horno 
12) Originario  de   Lad.  Mezcalapa,   Copai- 

nalá 

1 caballo 

65. Casa-sitio 

1) Nombre del marido      José Villafuerte 
2) "de la mujer ¿«Idelia Trejo 
3) Hijos   1 m.. chica 
4) Otro familiar        
5) Dueño de la casa  el mismo 
6) Negocio cultivo, vende trago, 

mata cerdos 
7) Terreno fuera parcela Col.Agraria lad. 
8) Alquiler ..   •       
9) Sirvientes      ind. pedrana 

10) Sueldo   
11) Accesorios  de la casa ...  cocina 
12) Originarios de   marido lad.  Las Casas 

mujer lad.   Chenalhó 

puercps,  gallinas,   2 caballos. 



66. 
iSi 

Casa-sitio 

1) Nombre del marido  Virgilio  Cancino 
2) "de la mujer    carmen Gómez 
3) Hijos 1 h.y 1 m.  chimos 
4) Otro familiar' .'...  _____^  
5) Dueño de la casa   el mismo 
6) Negocio cultivo,  tienda. 
7) Terreno fuera parcela Col.Agraria lad. 
8) Alquiler   
9) Sirvientes    

10) Sueldo   
11) Accesorios de la casa..», cocina 
12) Originarios de  Lad. de Chenalhó 

puercos, gallinas, 3 caballos. 

67. Cas a-sit i o 

1) Nombre del marido       Fidel Reyes 
2) tf      de  la mujer    mercedes Abarca 
3) Hijos 4 m. y h.  una cliiquiti- 

ca,  los otros casados 
4) Otro familiar    el esposo de una hija 
5) Dueño de la casa ........  el mismo 
6) Negocio      cultivo,  yerno  es maes- 

tro. 
7) Terreno fuera .' parcela Col.Agraria 
8) Alquiler       
9) Sirvientes   

10) Sueldo   •   
11) Accesorios de la casa ...  cocina 
12) Originarios   de    •   lad.  Chenalhó 

puercos,  gallinas,     2 caballos. 

68, 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

8) 
S) 

10) 
11) 
12) 

Casa-sitio 
Hombre del marido       Artemio Ruíz 

"        de la muj er    Delf ina Ramos . 
3limos       lli.  y 2 m. 
Otro familiar  otro hijo con otra mujer 
Dueño de la casa  el mismo 
Negocio  cultivo, tienda, maestro 

en Chalchihuitán. 
Terreno fuera   parcela ColAgraria lad. 

y rancho "Ljas Minas". 
Alquiler   
Sirvientes   crianzas í muchacho y mu- 

chacha, ind. de Chenalhó 
Sueldo  
Accesorios de la casa ...  cocina 
Originarios de  lad. de Chenalhó 

puercos, gallinas,  2 caballos. 



M*M 

•69. 
3Í^ 

Gasa-sitio 

1) Hombre del marido     
2) "      de la mujer Rosa Alvarez. 
3) Hijos 4 h.  y Ira. 
4) Otro familiar    
5) Dueño de  la casa ..•    ella misma 
6) Negocio    parcela,   expendio,  tien 

dita. 
7;     Terreno fuera    parcela Col.Agraria lad. 
8) Alquiler .  ~  
9) Sirvientes    .. .. • -  

10) Sueldo ....    
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originarios de  la madre de Las Casas, 

hijos nacidos en Che- 
nalhó 

puercos, gallinas, 3 caballos, 4 vacas. 

70. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
3) 
9) 

10) 
11) 
12) 

Casa-sitio 

Hombre del marido   .. -.•   
"      de la mujer    te tro na Reyes 

Eijos      2 m.  grandes 
Otro familiar  . 
Dueño de  la casa    ella misma 
Negocio      vende  trago,  refrescos 

los domingos,  hijas  te- 
jen. 

Terreno fuerza   
Alquiler        
Sirvientes      
Sueldo          
Accesorios de la casa ...   cocina 
Originarios de       lad. de Chenalhó 

gallinas  y puercos. 

71. 

1) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Casa-sitio. 

Nombre del marido     Cesar Ruíz ¡¡'lores • 
"      de la muj er  Dolores Alegría 

Hijos  1 h.   chiquito 
Otro familiar  . 
Dueño  de  la casa  ........ el mismo 
Negocio     cultivo 
Terreno  fuera   parcela col.Agraria lad. 
Alquiler      
Sirvientes   
Sueldo     
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de   marido de Chenalhó 

muj er de Izptapa 

puercos, gallinas, 2 caballos. 



72. 
3 íT* 

Forma parte de la casa // 71. 

73. Casa-sitio 

1) Nombre del marico   .......   Abraham Aguilar 
2) "        de la mujer  ......   Hosalía Gordillo 
3) Kijos      2 h.   (1 conscripto y un 

estudiante) 
4) Otro  farailiar   
5) Dueíio de la casa    el mismo 
6) ITegocio      cultivo y maestro í'edrl. 
7) Terreno fuera • parcela Col.Agraria lad. 

y labor en las afueras 
del pueblo. • 

8) Alquiler    
9) Sirvientes   1 ind. pedrana 

1C)     Sue Ido     t  
11) Accesorios ae la cat":a  ...   cocina 
12) Originario?  de       lad.   Chenalhó 

puercos,  gallina:,   2 caballos. 

74. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Nombre del hombre     Agustín García 
"      de  la mujer    Mercedes Villafuerte 

Iíijos  lh. y 1 m. 
Otro faiiliar   
Dueño de  la casa  el mismo 
Negocio     cultivo y  carnicero 
Terreno fuera    parcela Col.Agraria lad. 
Alquiler     
SirviehtCwS  ind".   de  Chenalhó 
Sueldo     
Accesorios de la casa ... cocina. 
Originarios de   lad. Chenalhó. 

puercos y gallinas.  5 caballos. 



75. Casa-sitio 

1) Hombre del marido    Benjamín C.   Díaz 
2) "      de la mujer Herlinda Cancino 
3) iíij os      
4) . Otro familiar .  sobrino 8 años 
5) Dueño de la casa '.  el mismo 
6) Hegocio       cultivo,   tienda alquil 

leres 
7) Terreno fuera     parcela Col.Agraria lad, 
8) Alquiler     
9) Sirvientes   

1C}    Sueldo   __  
11) Accesorios de la cusa ...   cocina 
12) Originarios  de   marido lad.   de Chenalhó 

mujer lad. de Las  Casas 

jniercos,   gallinas, 4 caballos. 

7G. Casa-sitio 

Alquila a maestros del Internado 
Alquiler      $ 8.00 mensuales 
Dueño  de la c as a   Denj amin C.   Díaz 

77. 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Hombre del marido       
»      de la mujer  Saturnina López,  viuda¡ 

Hij os     1 h. 
Otro familiar  1 hermana y  la hija 
Dueño de la casa  ella misma 
Hegocio  jornalero en las fine i 
Terreno fuera   ;  
Alquiler    
Sirvientes     
Sueldo     
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  Ind.   aladinados  chamulJ 



75. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Nombre del mar ido  Benjamín C. Díaz 
"  de la muj er Herlinda Canc ino 

líij os            
Otro familiar    sobrino 8 años 
Dueño de  la casa    el mismo 
Negocio       cultivo,   tienda alqui- 

leres 
Terreno  fuera     parcela Col.Agraria lad. 
Alquiler   
Sirvientes     
Sueldo   . ._._._. v    
Accesorios de la c¿.sa  ...   cocina 
Originarios  de  marido lad.  de Chenalhó 

— mujer lad. de Las  Casas 

puercos,  gallinas, 4 caballos. 

7G. Casa-sitio 

Alquila a maestros del  Internado 
Alquiler      $ 8.00 mensuales 
Dueño  de  la casa    Benjamín C.   Díaz 

77. 

o 
10 
11 
12 

Casa-sitio 

Nombre del marido     
"      de la mujer Saturnina López,  viuda 

Hijos    1 h. 
Otro familiar 1 hermana y la hija 
Dueño de  la casa  ........   ella misma 
Negocio  jornalero en las fincas 
Terreno fuera    ;  
Alquiler        
Sirvientes     
Sueldo          
Accesorios de  la casa ...   cocina 
Originarios de      Ind.   aladinados  cliamulas 



78. Casa-sitio 

Dueño       Gustavo Ruiz 
Alquila la mitad de  la casa a maestros  del Internado 
por $ 15.00 mensuales.   Usa la otra mitad cuando vie- 
ne al pueblo. 
Radica en su finca de Majomut,  de este Municipio. 

79. Casa 

(vacía) 

Dueño   ...... i   Viviana Luna 
Se utiliza solo  los  domingos  como e&pendio por su 
dueño,  ya que está situada frente al mercado. 

80. 

1) 
2) 
3) 
4) 

5) 
6) 

l] 
9) 

10) 
11) 
12). 

Casa-sitio 
Hombre del marido        

"      de la muj er Juliana Trejo 
Hijos    1 h.  y 1 m. 
Otro familiar marido de la hija y los 

2 hijii,os de éstos 
Dueño de la casa  ella misma 
Negocio  tiendita, cultivo (del 

hijo y del yerno) 
Terrenos fuera   2 parcelas Col.Agraria 
Alquiler -.  ;      (lad. 
Sirvientes  • una crianza pequeñita, 

ind. de Chalchihuitán 
Sueldo   
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  lad. Chenalhó, yerno 

Las Casas. 
puercos, gallinas, 1 caballo, 1 vaca. 



81. $£<* Casa-sitio 

1) Nombre del marido     
2) "de la mujer  Ramona Castro, viuda 
3) Hij os  1 m. 
4-)! Otros familiares   1 nieta, 1 bisnieta y 

1 sobrina 
5) Dueña de la casa  ella misma 
6) Negocio  tienda 
7) Terreno fuera   . 
8) Alquiler    
9) Sirvientes ..   ,..  

10) . Sueldo _. ¿ 2  , 
11")"" Accesorios de la casa ... cocina, horno 
1&) Originarios- de-  -lad. de Chenalhó 

puercos, gallinas. 

82. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

S) 
10) 
11) 
12) 

Casa-sitio 

Hombre del marido ..*-..... Alfredo Gordillo 
"  de la muj er   

Hij os      
Otro familiar   su madre 
Dueño de la-casa   el mismo 
liegocio   cultivo, jornalero de 

las fincas. 
Terreno fuera. parcela Col.Agraria Lad. 
Alquiler  _^   • - 
Sirvientes     
Sueldo    
Accesorios  de  la casa. ...   cocina 
Originarios de      lad.   de Chenalhó 

puercos,  gallinas. 

S3. Casa-sitio 

1) lio mure del marido      
2) "de la muj er    Manuela Vázquez 
3) Hijos    • •    1 h.  y 2 m.  fuera de 
4) Otro familiar           (aquí. 
5) Dueño de la casa    ella misma. 
6) llegocio      cultivo , 
7) Terreno fuera     parcela Col.Agraria Lad. 
8) Alquiler   
9) Sirvientes   _ 

10) Sueldo    
11) Accesorios de la casct ... cocina 
12) Originarios de ......... lad. de Chenalhó 

puercos, gallnas. 



84. 
i £7 

Casa-sitio 

o, 
6' 
7] 
8' 
8' 

io: 
ii: 
12-) 

Nombre del marido  Manuel Hernández 
"   de la mujer  Rosa Pérez 

Hijos ..  2 h. y 1 m. (chica) 
Otro familiar    
Dueño de la casa ........ Ausencio Villafuerte 
Negocio  vende leña 
Terreno fuera     
Alquiler  no paga,' cuida la casa 
Sirvientes    . . . _.  
Sueldo .__. ._,    
Accesorios  de la casa  ... cocina 
Originarids~de  lad.   Cilenalho 

puercos,  gallinas. 

35. 

io: 
ii; 
12' 

Casa-sitio 

Nombre del marido   Manuel Abarca 
11 '    de  la mujer  .s.....   Mercedes  Reyes 

Hijos       3 h.  y 2 m. 
Otro familiar   2 nietos 
Dueño de la casa  el mismo 
Negocio  cultivo, ven de leche 
Terreno fuera   parcela Col.Agraria lad. 
Alquiler •   
Sirvientes   
Sueldo      i ,IM    ~__ 
Accesorios de la casa ...   cocina 
Originarios de    Marido  Las  Casas, 

I'.íujer lad.   Cnenalhó, 
hijos nacidos  aquí. 

puercos, gallinas,  8 vacas,   3 caballos,   2 borregos 

86. Casa-sitio 

1) Nombre del marido   Rubén Villafuerte 
2) " . de la mujer  Sostenes 
3) Hijos   3 h. y 1 m. chicos 
4) Otro familiar   
5) Dueño de la case,  el mismo 
6) Negocio  cultivo 
7) Terreno fuera   parcela Col/Agraria Lad. 
8) Alquiler    
9) Sirvientes   

10) Sueldo   
11) Accesorios de la casa ... cocina 
12) Originarios ce  marido lad. Chenalhó 

mujer lad. Pantelhó 

puercos, gallinas, 1 caballo. 



*s« 
87. Casa-sitio 

(vacía      en ruinas) 

Dueño       Esperanza Abarca. 

88. * Casa-sitio 
(vacia) 

1) Hombre del marido   
2) M  de la mujer  
3) Hi jos  
4) Otro familiar    
5) Dueño de la casa Jesús  A^uilar 
6) ITegc c io    -  
7) Terreno fuera   
8) Alquiler  — 
S) Sirvientes  

10) Sueldo  
11) Accesorios- de la caaa ... cocina 
12) Originarlos de   __ 

El dueño  de la casa vive  en Acteal y sólo viene  de vez 
en cuando;   ills  un ladino de  Chenallió. 

Casa-sitio 

íTorubre del~narido   .....".. Magín K.  Qarcía 
"      de lamuj er  María Gordillo 

ííijos     3 li.  y 1 m. 
Otro familiar   madre de la esposa 
Dueño de la casa  el mismo 
ITegocio   cultivo y  Profesor del 

Estado 
Terreno fuera    
Alquiler    

1) 
2) 
3) 

t] 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

   parcela Col.xigTaria Lad. 
  dueño de la labor Osili- 

Sirvientes  cianza ind.pedrana (kum 
Sueldo  ;  
Accesorios de la casa  ...   cocina,   almacén madera 
Originarios de    marido:  Las  Casas 

rjiujcrí  Lad.   de  Chenallió 

gallinas,  puercos,   2 vacas,  3 caballos. 



90. *é4 Casa-sitio 

1) Hombre del marido   .......  
2) "de la mujer  .' Manuela Ruíz 
3) Iiij os     
4) Otro familiar. .... f ________  
5) Dueño de la .casa  ella misma 
6) Negocio   lava, plancha, tortea, 

(etc. 
7) Terreno fuera     
8) Alquiler    
9) Sirvientes   

10) Sueldo     -       •    - 
11-)- Accesorios -de la- casa  ...  cocina 
12) Originarios  de    Lad.   de  C: enalhó 

Gallinas,   puercos'. 

91. 

9 
10 
11 
12 

Casa—8 itio 

IToi'.íbre  del marido   ..^j^...  
"      de  la mujer  Aurelia' Ruíz 

Hij os     1 h.  y 1 m. 
Otros familiares   una nieta       _ 
Dueño de la casa  ella misma 
ITegocio  cultivo, tie nuda. 
Terreno fuera ..._._  parcela Col .Agraria Lad. 
Alquiler     
Sirvientes ..-.    
Sueldo  7 .....     — 
Accesorios de la cata ... cocina 
Originarios de   Lad. de Las Casas 

puercos, gallina..,  1 caballo. - 

92. Casa-sitio 

1) Hombre del max ido   
2) "de la mu j er Josefa Garcia 
3) Hij os 4 h. 
4) Otro familiar  
5) Dueño de la casa  ella misma 
6) llegoc io  ti endi La 
7) Terreno fuera     
3) Alquiler   ' 
9) Sirvientes     

10) Sueldo    •   
11) Accesorios   de  la casa  ...    
12) Originaria de    Lad.   de Las  Casas 

gallinas,  puercos,     1 caballo. 



93. 
3^0 

Casa-sitio 

1 
2 
O 

4 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11) 
12) 

Hombre del marido    
"   .   de la mujer    Ester Ballinas,  viuda 

Hijos    .    2 h.  y 3 ra. 
Otro familiar     
Dueño de la casa    ella misma 
ITegocio  panadera 
Terreno fuera   i   
Alquiler         
Sirvientes         
Sueldo        
Accesorios  de la casa  ...   cocina 
Originarios  de   ....    Lad.   Chenalhó • 

puercos,  gallinas,     2 caballos. 

94. Casa-sitio 

1) Hombre del marido   
2) "de  la mujer ^T.... .   Be lis aria Diaz 
3) Hijos       ;  
4) Otro familiar uaa so orina y sus dos hi 

jos: 1 h. y 1 m.     ~ 
5) Dueño de la casa  ella misma 
6) liegoc io  j,  cultivo 
7) Terreno fuera parcela Col.Agraria 

- S)     Alquiler    ._ 
9)    Sirvientes     _ 

10) Sueldo     ^  
11) Accesorios  de la casa ...   cocina 
12) •Originarios  de       Chenalhó,   lad. 

puercos,  gallinas,  1 borrego. 

95. Casa-sitio 

1.) Hombre del marido  
2) "de la mujer  Elvira Suárez 
3) Ilijos 1 h.  y 1 m. 
4) Otro familiar dos hijos  de  la hija 
5) Dueño de la case.    ella misma 
6) Negocio    tiendita 
7) Terreno  fuera      
8) Alquiler        ;  
9) Sirvientes    ' cianza ind. pe arana 
.0) Sueldo    
.1) Accesorios de la casa ... cocina 
.2) Originarios de   ella de Las Casas, hi- 

jos nacidos en Chenalhó 

puercos, gallinas,  1 caballo. 



96. 3d Casa-sitio 

1) Hombre del marido   ....... Rogelio  Trujillo 
2) "de la mujer  ...... Quintilla Díaz 
3) Hijos     2 h.  y 2 m. 
4) Otro familial'     
5) Dueño de  la casa  el mismo 
6) Negocio     cultivo y tienda 
7) Terreno fuera    parcela Col.Agraria Lad. 
8) Alquiler     
9) Sirvientes   

10) Sueldo           i     
11) Accesorios de la" casa'T.. cocina 
12) Originarios de     Lad.   de  Chenaliió 

puercos, gallinas ,     2 caballo.6 • 

97. Casa-sitio 

1) Hombre del marido   Conrado Alor 
2) "  de la mujer ..*,.... Etelvina Guillen 
3) Ni j os   1 h. y 1 m. 
4) Otro familiar   
5) Dueño de la casa.  él' mismo 
6) llegocio .. .•  cultivo, tienda 
7) Terreno fuera  finca en s. Palbo y Ran 

cho en este Municipio. 
8) Alquiler   
9) Sirvientes   

10) Sueldo    ... ^  
11) Accesorios de la casa ...   cocina. 
12) Originarios de marido  de Veracruz, 

mujer de  Las  Casas. 

puercos,  gallinas,   2 caballos. 

98. ' Casa-sitio 

1) Hombre del marido   Celso Villafuerte 
2) ''   de la mujer Vicenta Ruíz 
3) Hijos  1 niño (los demás viven 

fuera). 
4) Otro familiar    1 nieta 
5) Dueño de la casa    el mismo 
6) Negocio       cultivo 
7) Terreno fuera   parcela Col.Agraria lad. 
8) Alquiler   
9) Sirvientes  -.  ladina 

10) Sueldo   $ 5.00 mensuales 
11) Accesorios de la casa ... cocina, corral 
12) Originarios de   lad. de Chenaliió 

gallinas, puercos, 4 caballos. 



3(*¿ 

99. Casa-sitio 

(vacía) 

Dueño de la casa    
Radica eñ Las Censas. 
Vivió aquí en otra época. 

100. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
1f> 

Nombre del marido 
"•   de la mujer 

Hijos   
Otro familiar .. 
Dueño'de la casa 
Negocio ........ 

Terreno fuera .. 
Alquiler .... >-*> 
Sirvientes ..... 
Sueldo  
Accesorios de la casa 
Originarios de   

Casa-sitio 

Heradio Gutiérrez 
Delicia Ramos 
4 h. 

el mismo 
cultivo y telefonista 
en Pantelhó 
parcela Col.Agraria Lad. 

cocina y cinquero 
Lad. de Chenalhó 

puercos, k'aliiiia.j, 4 caballos 

101. 

2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

* Casa-sitio 

Hombre del marido    • Eras to  vüiafuerte 
"      de la mujer '. Celia Cancino 

Hijos  3 h.  y 3 m. 
Otro familiar    
Dueño de l¿.i Cc-.sa  el mismo 
Negocio     cultivo y comerciante 

ambulante. 
Terreno fuera  parcela Col.Agraria Lad. 
Alquiler    
Sirvientes    
Sueldo  .       
Accesorios  de la casa ... cocina 
Originarios de     Lad.   de Las  Casas 

puercos, gallinas,    2 caballos. 



3<c3 
102. Casa-sitio 

1) Nombre del marido  Alberto Aguilar 
2) "de la mujer  Carmen García 
3) llijos  4 h. y 2 m. 
4-) Otro familiar  '   . 
5) Dueño de la caca  el mismo 
6) Hegocio  cultivo, carnicero 
7) Terreno fuera  parcela Col.Agraria,lad. 
8) Alquiler .   
9) Sirvientes  ind. Chenalhó y crianza 

mozo ind. San Pablo 
10) Sueldo   ___ 
11) Accesorios de la casa ...  
12) 0rigir¡ arios-de— .-.   Lad.  de  Chenalhó. 

puercos, gallinas,   "3 caballos 

103. Casa-sitio 

Hombre del -narido   .. .v...  
"      de  la muj er    Caritina Cabrera,  viuda 

Hij os       2 m. 
Otro familiar     una sobrina, 2 nietas 
Dueffo de la casa  ella misma 
Negocio   tienda, correo, hospeda 
Terreno fuera .,. •",        (je 
Alquiler   
Sirvientes ..;....   
Sueldo     
Accesorios  de la casa  ...  cocina 
Originarios de       Lad.  Las Casas. 

puercos, gallinas-, 3 caballos. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

104. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 
11 
12 

Casa-sitio 
Hombre del marido   Caridad Aguilar 

"  de la muj er  Viviana Luna 
Hijos '  h. chiquito 
Otro familiar   suegra 
Dueño de la casa  Gilberto Luna, suegro 
Negocio   cultivo, carnicero 
Terreno fuera   Parcela Col.Agraria lad. 
Alquiler     
Sirvientes    ~ ~ 
Sueldo   '_  
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  Lad. de Chenalhó 

Gilberto Luna es Secretario de la Agencia de 3ta. 
j!¿iar°ca. 

puercos, gallinas, 2 caballos. 



3l*M 

105. Casa 

Casa alquilada al  Internado   Indígena para casa de 
maestros. 

Dueño de la casa    Sucesión Jesús Rabelo 
Alquiler_.   $ 15.00 mensuales. 
Accesorios  de la casa    cocina 

Dueño vive en Las Casas.   Ladino. 

106. Casa-sitio 

1 
2 
3- 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Nombre del marido       
n      de la mujer*  Mercedes Luna 

Hi j os        ^ 
Otro -familiar  una sobrina 
Dueño de la casa  ella misma 
íTegoc io  tienda 
Terreno fuera    
Alquiler    
Sirvientes    
Sueldo    
Accesorios de la casa ... cocina 
Originarios de  Las ' Casas, Lad. 

puercos, gallinas. 

Casa-sitio 
Hombre del marido     Dionisio  Rojas 

"      de la muj er    
Hij os       
Otro familiar  i 
Dueño d e la casa  el mismo 
Negoc io     cultivo 
Terreno fuera   parcela Col.Agraria Lad. 
Alquiler      
Sirvientes    
Sueldo    
Accesorios de la casa ...  
Originarios de   Ind. aladinado de San 

Pablo. 
Vivía antes con una Ind. aladinada de Chenalhó 

puercos,  1 caballo. 

107. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
S 
9 
10 
11 
12 



108. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 

8) 
9) 

10) 
11) 
12) 

_>V *> Casa-sitio 

Nombre del marido   .......   Emilio Villafuerte 
a      de la mujer      Consuelo Aguilar 

Hijos      2 h.  y 1 m. 
Otro familiar   
Dueño de la casa ........  Abraham Aguilar.   suegro 
Negocio    ( jornalero el marido ven 

de los domingos,  mujer. 
Terreno fuera parcela Col.  Agraria,   - 

revendedora. 
Alquiler     
Sirvientes  tuvieron una que ya se 

casó y se fué a la mil* 
~ "     pa con marido propio 

Suelde TT7. ¡Tur ___  
Accesorios, de _la_casa ...   cocina,   corral 
Originarios de   Lad.   de Chenalhó 

puercos, gallinas. 

Casa-sitio 

lío mure del marido    '.  
"      de la muj er ^ Eustorgia Gordillo,   ama 

si ato con Agustín GajrcTa 
Hijos    2 h.  y 1 m. 
Otro familiar   
Dueño de  la casa  ........   la misma 
ITegocio    cultivo 
Terreno fuera parcela Col.Agraria Lad. 
Alquiler    
Srivientes  crianza indígena pedra-' 
Sueldo na "hija' de la casa" por 

lo tanto,   sin sueldo. 
Accesorios de la casa ...   cocina 
Originarios de    lad.  de  Chenalhó. 

puercos,   gallinas,  frutas,   dos caballos. 

109. 

i; 
o' 

4! 
5: 
6 
7! 
8' 
9; 

lo] 

11! 
12! 

110. 

i! 
2', 
3! 
4! 
5! 
6' 
7 

10! 
11! 
12: 

Casa-sitio 

Nombre del marido      Miramón Kuíz 
"      de la mujer     Marcela Gordillo 

Hij os      2 m. 
Otro familiar _______________ 
Dueño de la casa  Mi ramón RUiz 
Negocio   cultivo . 
Terreno fuera   parcela Gol.Agraria Lad. 
Alquiler   ___ ^   ' 
Sirvientes   crianza ind'.' pedrana 
Sueldo    i   
Accesorios de la casa ....cocina 
Originarios   hombre ladino de aquí 

mujer: india aladinada 
de Chalehihuitan. 

gallinas, puercos, milpa, frutales, 1 caballo. 



3W^ 
111. Casa-sitio 

1) Nombre del marido       ("prestado")  dice ;£&aufc 
2) "      de la mujer Sabina Estrada (la 
3) Hijos 3 ta. y 2 h. 
4) Otro familiar         _ 
5) Dueño de la casa    Sabina Estrada 
6;    Negocio   lavandera,  tortillera, 

. revendedora 
7}    Terreno fuera   
8) Alquiler  \ . 
9) Sirvientes     ___ 

10) Sueldo de  estos   
11) Accesorios de la casa ...   
12)— Originarios de       Lad.   de Las  Casas 

gallinas", puercos, milpa,  frutales. 

VI 

112. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) . 

S) 
10) 
1:L< 12) 

Cas a-sitio 

Nombre del marido     José López 
"      de la mujer  ...... Is al) el 

Hijos    
Otro familiar •- ... madre de la esposa 
Dueño de la casa  el mismo 
-Negocio   milpa, vende trago (ca- 

mino de entrada al pue- 
blo pore.1 N.) 

Terreno fuera     "",.,,   __ 
Alquiler   ~ 
Sirvientes  ~ - 
Sueldo    
Accesorios de la casa ... cocina,  almacén 
Originarios de     Lad.   de Chenalhó 

xaiereds, gallinas,  2 caballos. 

Casa-sitio 

Nombre del marido  Enoch Truj illo 
"  de la mujer  Isabel 

Hijos   1 h. 
Otro familiar   
Dueño de la casa  el mismo 
Negocio   vende trago y milpa Xoa 

mino de entrada al pue-. 
blo por el H.) 

Terreno fuera     •  
Alquiler ........'..•......   
Sirvientes   Ind. pedrana con su hi- 

jo   (de él mismo) 
Sueldo   
Accesorios de la casa ... cocina, almacén, chiquero 
originarios ole  Lad. de Chenalhó. 

puercos, gallinas, 4 caballos. 

113. 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

7) 
S) 
S) 

10) 
11) 
12) 



114. 

10 
11 
12 

Casa-sitio 

Hombre del marido   Darían "'anduj ano 
"      de  la muj er Dominga Díaz 

Hijos  4 h.  y 3 m. 
Otro familiar  .  
Dueño d e la casa  el mismo 
Negocio  -.". • jornaleros, su milpa 
Terrenos fuera   __  
Alquiler    
Sirvientes    
Sueldo   
~Accesorios.de la casa  ...   cocina,  gallinero 
Originarios  de-    Lad.  Chenalhó 

puercos,  gallinas,  4 caballos. 

115. Casa en una labor 

Dueño de la casa y de la labor  ....  Abraham Aguilar. 

Establo de ganado. 

116. Casa en la labor 
Osilukum. 

Dueño de la casa y la labor 
Vive en ella cuidándola ... 

.. Magín Z. García 

.. Dona Engracia y una 
netecita (madre e hi 
ja de ?:aría Flores. 
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