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Preface 

With funds supplied by the Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, and by the government of the state of Chiapas, nine 

students of the Escuela Nacional de Antropología e Historia of 

Mexico accompanied me to Chiapas in December 1942 and January 1943. 

The primary purpose of the expedition was to learn how to do ethno- 

graphic field work. Needless to say, however, a secondary purpose 

was to learn something about the culture being studied.  The Tzotzil- 

speaking community of Zinacantán was chosen for various reasons. 

First of all, my own interest in the modern Maya, arising from 

participation in the Carnegie Institution's general study of the 

area, required the selection of one of the Maya-speaking groups of 

Mexico. At the same time, Alfonso Villa Rojas had already begun 

studies for the Carnegie Institution of the Tzeltal-speaking Indians 

and it seemed advisable, therefore, to choose one of the closely 

related Tzotzil-speaking communities, which were at the time almost 

unknown ethnologioally. 

ZinaoantAn specifically was chosen because it is relatively small 

(oompared, for example, to Chamula) and because it is easily accessible 

by oar to Ciudad Las Casas. This last oonslderation was Important 

in the natter of supplying food and equipment to so large a party* 

Zinaoantan had the further praetieal advantage of being the site of 

a boarding school (Internado) which furnished us living quarters during 

this period toen the students were on vaoation. 
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The names of the members of the expedition ara given in 

Sx». Cámara's Introducción which follows. The members of the 

expedition worked together very closely, exchanging notes as they 

were gathered, and attempting periodic summaries. At the end, we 

found ourselves with thousands of typewritten pages of notes. 

Upon our return from the field, we immediately began, in Mexico 

City, to put these in some sort of order. We classified the notes 

by topios and grouped them into chapters for the prospective report. 

Our plan then was to smooth out each of the chapters, not in 

finished form, but in such a manner that the notes would be 

reasonably useful. At the same time, the object was to keep the 

statements, whether complementary or contradictory, of the various 

informants, recognisable. 

Only the four chapters herewith reproduced have been completed 

due to the energy of Sefior Cámara. It is our hope that the others 

will be published in the same form. 

Sol Tax 
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ORGANIZACIÓN RELIQIOSA-POLITICA DE LOS 
TZOTZILES DE ZINACANTAN, CHIAPAS, MEXICO. 

Indio» 

Etnográfica que visito al Municipio de Zlnaoantan, 
Chiapas, Mexico, en Dioioabre 1942 y Enero 1943   3 

Los alunaos que integraron dioha expedición ......   3 
El presente trabajo solaaento una parte de la Monografía de 

Zlnaoantan 3 
Los capítulos nuaerados en este trabajo son la parte correspondiente 
a la Organización Religlosa-Folitioa   3 

Algunos de estos oapitulos habían sido oondensados y clasificados 
por dos de loa aluanos .    3 

La identificación de los individuos que dieron las informaciones*  3 

Capillo mu Conceptos Peñérales. 
a. Fenoaenoo odcalóos, Meteorológicos, etc 
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El sol es un Santo y ,1a luna una Virgen  
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Creenolas en ouanto al sol    
Creencias en ouanto al eclipse de luna y al eollpse de sol* • • 
Cuando hay eclipse, se hacen todo el ruido posible  
Cuando hay que tapiscar   
No toaan en ouenta el solstioio •  
Las nubes; el trueno •  
La Cruz del Sur ••••    
Las Siete Cabrillas     
La Vía Láctea *.. • 
Las estrellas que se oonooen   
El Aroo Iris   
El viento * *   

b* Conceptos sagrados* / 
Los zinoanteoos profesan la religion cristiana  
Esta religión esta tapizada de oreenolas tradicionales • • • • 
Ho hay saeerdote residente en el pueblo   
"Ellos rezan a su asnera"    • 
Jesucristo; los santos   • 
Espíritus,que pueblan las cueras  • 
La religión Juega un papel de suaa laportanola en la vida diaria 
Lagares sagradost cruces, oerros, piedras Milagrosas, etc. 
Los eJos de agaa  
Las cruces de los ojos de agua ••••  
Cruoes en los cerros   ............. 
drusas en encrucijada» de salles y en cueras   • • 
Cruces a la entrada del pueble * • 
Cruoes en otros lugares  . 
Se Tan a curar en el Calvario ....   
La aanera de que, las oruoes se hacen  . . < 
Cruces en los^patios de las casas   
Una deeoripcico ds tres cruets   . . . , 
Visitando las oruoes para curar . , 
piedras que tienen noabre   , 
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La oualidad de piedrecitas  10 
Lot oerros titu habitados por ángeles  10-1 
Loa ang«l«s liaran la Hurla . . . • 11 
Sa la pida lluvia a loa oarros   11 
Una ousva donda acuden los qua quieran haoarsa brujos. • • • 11 
Zinaoantan as si o antro del «undo 11 
Direoo iones  .11 
La orientación da la iglesia 12 
La iaportanoia dal minero 3 12 

• Oonoeptos sobranaturales. 
La oreen© la an las alnas • 17 
La oraanola an loa aapantos negros 13 
Los espíritus negros andan sn la noohe 7 pueden llevarse 

a la gente a Tierra Callente .....   13 
Coso oa Tisten loa espíritus nagros • • .     13 
Cuantos an ouanto a laa alaaa 14 
II Negro Claarrón ••«...   15 
Loa negros tayaon •   15 
II noaro nloai . . 15 
Ouaatoa oon raspeo to da los aapíritus nagros • • 15*16 
Los Santos Habladoras 16 
Muohas personas vienen a oonaultar oon sstos santos 16 
Sa oobra $1.00 o |.50 por la oonsulta • • .   16 
8a dloa que si propietario dal santo as ventriloouo   17 
Auen*oa._ .17 
Laa auanaa aon interpretados an si aentido da algo aalo que 
va suoeder a la persona qua fucua 17 

Interpreta©lonas da varios sueños 17-18 
Interpretaciones personales 18-19 
Nahuallsao 19 
Toda al aundo tiana un nahual 19 
Los nahual es sieapre son aninales • ., 19 
81 auere al nahual, la persona taablan nuera. 19 
Los brujos y sus nahualea 19 
Loa nahualea da las deaae psrsonaa 19 
Brujería . .  20 
Nadie sabia quienes aran los brujos 20 
Cuenteo sn ouanto a los brujos  20 
10 hay auoha brujería aquí ••••  . . . . 20 
Loa brujos 00 puedan ourar, para eohan enferaedades. . • • • 21 
COBO sa hacen los brujos    ........... 21 
Laa anlaalea qua aon loa nahuales da las brujas 21 
Ossaantas volando • •   21 
On nahual an forro da un ohivo blanco ••   22 
La bruja qua so cuelga desnuda da laa oruees   22 
11 nahual oa al diablo . .,      22 
Cuando quieran echar bruJarla, loa brujea van a una oueva • . 22 
Casos de enferaedad por brujería. . . . . 23 
Algunos inforaantes dioan qua no aa saben quienes son brujos, 

otros dioon quo si—so o on 00 en a las brujos . . • . . . . 23 
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Aousando los brujos  24 

4* Oroonolas alseelaneaa 
La prooedenola do estas oroonolas . . . .  25 
Oroonolas on cuanto a los .anísalos; los pájaros • • . • 25 
Oroonolas on ouanto al «ais •• 25 
Oroonolas on ouanto a una major eabarasada  89 
Bl oodro 7 ol plnaboto tlonon espíritu ooso las personas 26 
para quo un roeIon naoIdo tonga buena salud   26 
Oroonolas on ouanto a los piojos •   26 
Nunoa so debe domlr o on la o abes a haola ol oooldonto • 27 
Otras oroonolas on ouanto a una aujer eabarasada .... 27 
Un Individuo quo os sodio houbre y aodlo aujer  27 
Un aonstruo oon oreja» do porro  27 
81 una aujer pasa sobro un honbre .....   27 
A una nina lo oayeron loabrioes porque oayo un rayo • • 27 
No se debo pagar deudas en día lunes   27 
No so debe dar nunoa la nano Izquierda  27 
No se puedo ooaor la carne de la oulobra  28 
No so debo tirar ol frijol  28 
Oroonolas en ouanto a la sal •  28 
Cierta» yerbas que se toaan que vuelven estériles a las 

au joros  28 
No so puedo ooaor oarno de puoroo en Seaana Santa • • 28 
Solo se debe barrer la easa en la aanana • • 28 
No so debe dejar el algodón en el huso ........ 28 
No se debe dejar la aano en el aetate   28 
No debe dejarse la aguja pegada a la oostura   28 
Una oereaonia al teneaaste .  29 
Algunos entierran una eabosa de carnero debajo del 

centro do la oasa ouando fabriean   29 
No so báSan en el teaasoal los doaingos  29 
No so puede partir lena en ulereóles, JUOTOS y vierne» 

santo •••• • 29 
Oroonolas en ouanto a loi noabros do los vivos • • . • 29 
Oroonolas en ouanto a los extranjeros ........ 29 
Los diablos que Juegan durante las fiestas  29 
Los heraanos geaelos tienen un gusanito ••••••• 29 
Oroonolas en ouanto a los oarneros que aueren • • • • 29 
Bl "buluk sato" — un aniaalito que se introduce en 

la vagina de las aujero»   ...... 30 
Santos que hablan ••••••••••••••••^. 30 
Oroonolas obtenido do Znf• Antonia Gonsáles Pakanoil y 

José de la Orus , 31-32 
Datos en ouanto a la religion (Antonia Oonsáles PakanBil) 32 
Datos en ouanto a la brujería (Antonia Oonsálos Pakanlll) 33 

Capítulo XX t    La Oraanlaaolon Foraal 

No sabeaos nada acerca de la organisaelo'n foraal 
Indígena prehlspaalea  34 

Según Panlagua, la organisation política no ha oaabiado 
auoho en su eoqueaa fuadaaental desde el siglo pasado 34 

Una estrecha oonexldn entre la organisation polítloa y 
la religiosa  34 
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Hasta 1931 Zinaoantan ful solamente una Delegaolon Municipal 
Sal Munioipio da Las Caaas .35 
a da 1931 Zinaoantan ha catado independiente paro an 

la realidad depende del Munioipio da Laa Casas . . . • • 35 
La Jerarquía  35 
Algunos informantes equiparan al oargo da nayol oon al da 

polioia; otros no ......... .  . . .,. 35 
Todos los hombres no naoasltan pasar por al oargo da polioia 35 
Los fundamentos da la ooaunidad polítioa sinoanteoa. • . .. . 36 
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da laa leyes dal astado •  36-37 

La religión aa oonaubstanoial y oonooaltante oon la vida 
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Notas al pie ,  38-40 
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oargos religiosos •.  . • 48 
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Concepto dal sargo ........   ..• 45 
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Para todo sargo se neoceita dinero •••••   46 
81 los honores quieran ooupar lea oargos   47 
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INTRODUCCIÓN' 

Los datos e informaciones de estos capítulos fueron v 

nal de*antropología de la ciudad de I/Ixico que trabajaron en dicho 
Municipio bajo la dirección del Dr. 3ol Tax,- Profesor Huésped de 
la Escuela Nacional de ^ntroplogía durante el 3ogundo semestre de 
194-2 en el curso de Etnografía de la Familia Maya. 

Los alumnos que integraron dicha Expedición' fueron: 

3ra. Calixta Culteras Holmes (C.) 
Srita. Barbara Dahlgren (B.) 
Srita. Anna Chapman (A.) 
Dr. Emanuel Palacios (E.) 
Sr. Miguel Acosta Salgnes (M.) 
3r. Ricardo Pozas Arciniega (R.) 
Sr. Pedro Carrasco Pizana (P.) 
Sr. Gregorio Rosas Herrera (Gr.) 

y Sr. Fernando Cámara Barbachano(F.) 

La mayor parte ie las informaciones que se pre - 
santan en e3te. trabajo tienen la letra correspondiente a uno de 
los alumnos a quien se debe la información o dato recogido.  Guaja 
do la información proviene del Dr. Sol Tax, aparecerá la letra (S.j\ 

Teniendo en cuenta que,se ha pensado hacer-la ¡¿o- 
nografía de Zinacantán en todos loa aspectos de su cultura, el 
presente trabajo no es más que una parte de dicha Monografía» Da 
aquí que, los capítulos numerados en este trabajo son ,1a parte co 
rrespondiente a la Organización Religiosa*-Política. ¿lgunoa de "" 
estos capítulos ya habían sido condensados y clasificados por dos 
de los alumnos que tomaron parte.en la Expedición. Así, el Capí- 
tulo XIII fuá clasificado y ordenado por la Sra. Guiteras; di Ca^ 
pítalo XXI en una de sus partea por la misma señora;y una parte 
del Capitulo XXII por el Dr. Emanuel Palacios. 

Los individuos que dieron las informaciones apare 
cerán con un número que es el que los identifica. Los nombres-de 
nuestros informantes aparecerán en el Capítulo correspondiente q« 
todavía asta en preparación. 
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CAPITULO XIII. 

Conceptos Generales. 

a. fenómenos cósmicos, meteorológicos, etc. 
b. Conceptos sagrados: la religion é  ideas religiosas; 

cruces, direcciones, números, etc. 
c.Conceptos sobrenaturales 

(1) Espíritus, almas, sue:os, etc. 
(2) Nahualisno y brujería. 

d. Creencias misceláneas. 

t- 

Según M, el Sol es masculino y la Luna femenina. Llama a a la luna 

"ehulmetik" (la virgen), y al sol "Chúl tot¿k kakal" (nuestro señor), 

28 dice que el sol es un Santo y la luna una Virgen (II).. Según 8, cuan- 

do la luna es tierna y tiene nimbo,.está comiendo niños, y cuando está 

llena con nimbo, está comiendo mujeres; en tanto, se^ún 28, cuando tie» 

ne nimbo (sin referencia a su tamaño < forma) es presagio de enferme- 

dades (M). 31 sol recienjsalido con nimbo,come niños, y ouando está al- 

to y con nimbo, come hombres (8). Según A, la misma informante 8 dijo 

en otra ocatión que el sol es nuestro señor y la luna es nuestra madre, 

esposa del sol* 

Cuando hay un eclipse creen que el sol se está comiendo la luna 

(eclipse de luna), y que la luna come al sol (eclipse de sol) (jfj; 

6  que el sol está pegando a la luna 6  viceversa (M) y (A 8), Según 

O (28), los eclipses se producen por los muchos pecados de los hom- 

bres "porque nuestro señor Jesucristo quiere que nos acabemos"; así 

se oree que el eclipse puede traer un castigo merecido en la forma,(¿e 

hambre, enfermedad, muerte 6 sequía. El eclipse de luna se llama 

"ohám ehulmetik" y el del sol "ohan chultotík" (literalmente: eclipse 

de la santa virgen -6 de la santa madre, y eclipse del santo padre) !<§)'« 

Cuando hay eolipse se tocan las campanas, tiran cohetes y con un 

pegan a los trastos de la casa (28 M y G); además se disparan eso< 
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tas y pistolas, apuntándolas a la luna 6 al sol;, y en general haciendo 

todo el ruido cosible con lo aue se encuentre a mano, dice 28 a G. 

8 dice a A. que los niños hacen todo el ruido que pueden pegando sobre 

madera. Según F, suenan todos los instrumentos de lata que tienen» 

Se fijan en la luna para la agricultura (F). Los palos para construir 

se deben cortar cuando .la luna está "maciza" (llena) porque de esta" 

manera duran más (B 19). Cuando la luna está tierna no es bueno ta- 

piscar porque se pica el maíz, cuando hay que tapiscar es cuando la lu- 

na está, grande; cuando se tiene poco maíz no inporta cómo está la luna 

porque no da tiempo a picarse(P y B 24). 

No toman en cuenta el solsticio (S)• 

Las nubes son humo y agua, dijo 8 a A. El trueno es pólvora que sale 

de los cerros, y es como una cámara que se dispara (M 40 y A 8), 

La Cruz del Sur "krtls ka nal", según 28 (G), "la puso nuestro 

señor después de que lo crucificaron en la tierra, para que todos 

vieron y aprendieron la forma en que había muerto". ' 

A las Siete Cabrillas se las llamaba antiguamente "caite de santo", 

dioiendolee en lengua "shonó?m"lG). '_[J 

A la ría Láctea se la llama "camino de hielo 6 de nieve" (en^ len- 

gua hielo y nieve es la misma palabra) desde el 24 de octubre., d^iída 

San Rafael Arcángel quien derrite la nieve, hasta alrededor del 1» é 

15 de marzo» cuando se llamará hasta octubre "camino de lluvie.'»;^ 

8 dijo acerca de las estrellas que se conocían sólo tres V-líéftJ&ie- 

te ,Cabrillas, las Tres Marías, y tres ma's chicas (A). 

Acerca del Aroo Iris, 28 dijo a M« que si se le señala 00% 

éste se pudre; que áljpor mostraras hombre, lo señaló pero <$ 

pas4 nada, . • „ **,;*-• 

11 tiento sale de Las cuevas(40 M). Según 8, cuando el 

vjae(.<isl sate, se días que «baja* y e^ tiempo es malo y *i 
•'.?' , * 

^uWliJkAKL'tJ&JÚ^tei&^t^ •íM-b^i 



cuando "sube" el viento del oeste, el mal tiempo dura mucho en el valí©* 

Ella misma dijo que en Taaltzi, donde su marido tiene un terreno, na? 

un hoyo que se llama "la nana del torbellino", de donde se ve salir 

al viento. 40 dijo que no sólo existía ése sitio sino que hay otros: 

uno en Chamula, de donde no sólo sale el viento sino también much» 

niebla por las mañanas. 8 dijo que ella misma vio salir el viento 

de una "nana del torbellino" que est# cerca de Piedra Parada, en las 

inmediaciones de Sequemtik (K). 

Conceptos sagrados.  En términos generales los zincantecos profesan 

la religión cristiana y están pendientes de los días en que el cura• 

debe decir la misa para asistir a ella, Pero esta religión está tapi- 

zada de creencias tradicionales importadas de quien sabe donde (M)• 

No hay sacerdote residente en el pueblo; éste viene ciertos días, y 

según nos contara, no tiene ni tiempo de enseñar á las gentes a rezar, 

"ellos rezan a su manera", y aún la preparación de los niños para reci- 

bir el sacramento de la Comunión es muy somera; el cura teme interve- 

nir en los ritos que se llevan a cabo dentro a£n de la propia iglesia, 

pues dijo que "son gentes bravas y atrazadas" (C). (Del aspecto reli- 

gioso se trata ampliamente en el Capitulo XX)• La gente en general cree 

en Jesucristo oomo sliruese otro santo y en los santos como si fuesen 

dieses, midiéndoles ta las cosas que necesitan por medio de sus rezos 
 •'•....,..••.        ...... y 

ó ñas bien conversaciones, con regalos de velas, flores, etc.(A)» £•# 
.-'• • ;,! •-."   "•  ' . .. '•»£ 

esíritua que pueblan Xas cuevas, los brujos, las cruces pareoen llejpr 

sus necesidades espirituales; todo ésto plagado de supersticioaeejp^, 

creencias de las mas diversas (A). Parece la gente enoontrar en *»tas 

casas el consuelo a su miseria y tristeza creyendo en la promesa ;e*t¿- 

tiana de una compensación en una vida ultra-terrena. Se puede de 

que la religión, en una forma ú otra, juega un papel de suma iap< 

cia en Xa vida diarla, tanto social (de las ceremonias y fl 

2¿5B¿?Í 

individual (A); 
La¿n»-f  StV, .•>*•   •-•!'•.    J.iJtLif^jf 
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8 dice (A), "rezamos lo que cada quien le duele, vamos a pedir al 

santo que alguien se nuera ó por nuestra salud, 6  que no caigr sobre 

nosotros lo malo pedido por otros". Cuenta cono una cuñada suya había 

ido tres jueves seguidos a pedir al santo que nutriera ¿lia y su hijo, 

pero que todo el mal que la otra pedía se tornaba en bien, "viendo 

Dios lo injusto que es ¿lia". 

Hay lugares sagrados, además de las dos iglesias: cruces, cerros, 

piedras milagrosa», etc. Raras veces se oyó mencionar el Cielo ó el 

Infierno, pareciendo que tales lugares sólo tienen cualidades benefi- 

ciosas ó malignas; su religión en el fondo refleja las antipas oreen- 

cias parcialmente adaptadas y reinterpretadas conforme a la nueva doc- 

trina cristiana (tomando de ésta los elementos que caben dentro de las 

ideas primitivas (A).     '   ' 

Los "ojos de agua" se dice que están vivos, (lugares donde brota 

el agua) (H 8). Se les coloca una cruz y el día 3 de mayo se llevan 

allí flores, velas y juncias. Según 22 sólo hay un ojo de agua, que 

es el que se halla en terrenos del Internado. Por los cerros hay otros 

pero ninguno tiene tanta agua como el del Internado (P 18); se le llama 
MU* V 

nió , y dicen que el agua viene de uno laguna que hay en Chamula; tam- 

bién dicen que hay una virgen en él; a la cruz de este ojo de agua vie- 

nen el día de la fiesta de SanSebastian y también el día 3 de mayo, 

pero no vienen aquí a hacer curaoiOi.js: para ésto van a otra cruz que 

está en una cueva arriba del ojo de agua (P). 28 dice que Domingo Pé- 

rez Jiliat plantó una cruz en un ojo de agua donde nace el Chiló (M), 

Hay cruces en los cerros - estos lugares son utilizados por los curan 

deros para hacer sus "costumbres" (C 2). También hay cruces en las 

encrucijadas de muchas oalles y en ciertas cuevas. Según 2, en Patosíl *i\ 

hay una sola cueva en los peñascos; las costumbres se hacen en las oue- 

vas durante todo el mes de mayo "fiestas de las cruces y de los peflasj»;,^ 

•8,111 Gñ  quema popal y se encienden velas. A las ources puede 

'',*--ó*ig 
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cualquiera a rezar, llevando flores, velas, madera de incienso, etc. 

(C), A la entrada del pueblo hay 3 cruces dispuestas según el rito 

católico, es decir, la mayor en el medio de las otras dos (3). 3e 

colocan cruces en las colinas mas importante (que se dice que están 

vivas, como el Mushulbitz y el Sisilbitz) (H); a estas cruces se va a 

rezar por los enfermos. Se^ún P, hay grupos de 3 cruces en cuatro lu- 

gares del pueblo: las dos salidas de la carretera, el Calvario, yun 

carrito: estas cruces están sobre bases de piedra dentro de una cavidad 

Según 28 (A), los lugares mas importantes donde se encuentran cruces 

3on los cerros Mush41bit%, Santa Cecilia, San Cristobal y la del Cal- 

vario. En el paraje de ríavenchaú'c hay una cntz en la punta del cerro 

al norte del valle y se llama Santa Cecilia, y mas abajo está el Cal- 

vario - P hace notar la curiosa identidad de los nombres dé los oerros 

del paraje con los del pueblo(45). 44 también de Navenchúac dice a P 

que hay cruces en la encrucijadas, en los pozos, en las salidas de los 

3 caminos del paraje, on los patios de las casas, en el techo de es- 

tas, en algunas cuevas y "en cualquier lugar que -parezca bonito". En 

al Calvario es donde se van a curar; usando para rezar las cruces par- 

ticulares de cada oasa. Sigue diciendo 44, que las cruces se haoen de * 

madera (de una determinada especie de ocote, pudiéndose hacer en cual-* 

quier época del año, pero teniendo cuidado de cortar la madera cuando ¿* 

la luna está llena para que no se pudra y dure más(P). Las cruoes se 

adornan con ramas de pino y geranios. £1 pino se coloca: una rama ttgjfófe 

tra la cruz y dos más a cada lado atadas a unos palitos, oompletando, ' , 

el número 3. Las cruoes se visitan el día de la Sta. Cruz (P).   * ' 

Sn el patio de la mayor parte de las casa del pueblo hay una ord&N** 

que en las fiestas de Navidad y el 6 de enero se adornan con florea jt1 

* ¿Vil' 
ramas de junóla, quemando en frente a veces velas y a veces copal'|^|^ 
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2Sn Navencailc también hay crucqs en los patios (B). La cruz del patio 

de la casa de la informante 8 dice ella que era de su abuelo, lleván- 

dolo ella a cada casa en que ha vivido (A). Parece no tan importante 

la pequeHa cruz en el tacho de la casa pues 8 dice que ellos no la tie» 

nen "porque a José se le olvidó ponerla" (A). 

H describe unas cruces por él visitadas: 

/líabíamos llegado al sitio donde están las cruces clavadas en 

una base de manipostería;se levantarlas tres cruces/pintadas de verde» 

Bajo el nivel del suelo y en dirección de la cruz central esta' un peque 

flo cuadrado que se prolonga sobre la base pera porteger el fuego de 

las velas que arden. ttabía una encendida, ademas de un pequeño brasero 

con fuego y copal.  Entre les pequeñas piedras que forman la pared da 

la base y en el cuadro que protege el fuego na había encajados Mohos 

papeles^ algunos ya quemados, otros puestos recientementej en uno do t 
rededor I 

ellos encontré un poco de copal . Al dxeMUar de las cruces ye   J 

diféBentes distancias había pequeños agujeros, flamas de pino, algunas 

muy s#aafe> otras menos y agunae verdes oubrían el pieojooao sé de tiempo 

en tiemptse renovasen* Del lado pon^nAnte,y a unos 5 ° ¿ metros de la« 

eVfJMt> y on, un nivel más bajo vimos tina pequeña, construcción da lad^il^» 

y cal tontos paqueñoe departamentos de &o más da madio ostro de alf'' ., 

tura, saparados aa uno dal fcfyro por un delgado muyo dé ladrilló^   , 

estos dos depaJfcasntitoe estaban seal-tapados con piedras; dentro Jnvtip; 

nojas frescas de pino y plumas de ave, 

A dice: "En varias ocasiones, especialaente los domingos, hemos visto íf 
^        a lps funcionarios tocando y cantando en la cruz del extramo V 

/     nwrta oeste del pueblo. Hemos visto en las cruoes de los ce % 
rros, grupos de indios reaando y tocando. En el Kushvltz en- •'" 
contraraos a un grupo de 4 hombres y 3 mujeres (una era la e|[ ^ 
férma y la otra la curandera) retando y oomiendo en la cruz.* ,;t 

Pusieron cuatro velas y florete en la dicha cruz. Dijeron,  -¿* 
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que vinieron de su Paraje Nachíh esta mañana y que iban a visitar «' 
los. otros tres cruces de los cerro?, en ese mismo día para volver 
a sus Parajes en la noche. La enferma tenía dolores de estomago 
desde hacía un año. 

Hay unas piedras que tiene nombre: una en el cerro Mushulbitz se lla- 

ma Chultón. Otra, en el canino a San Cristóbal Hadada anchultóm. don- 

tas de van las mujeres prostitutas a pedir su bendición (M 28). Según 

B, se va a estas piedras a pedir marido; y G- dice que a ella van los 

enamorados a bailar y llevar flores. 28 asegura que si un  hombre se 

acerca a e'lla, ó una mujer honrada, se vuelven loceos (M). Mas allá 

en el camino a San Cristóbal hay dos piedras muy altas que también 

tienen su nombre y se dice que una está partida porque quisieron lle- 

varla para la construcción de la iglesia de Ohamula, y que lloraba y 

hasta sangró sne y por temor la dejaron en su sitio (B). una de las 

pequeñas hijas de 8 se estaba metiendo en la boca un guijarrito muy 

blanco y liso y la madre se lo quitó diciendo que a los niños no se 

les debe permitir introducirlos en la boca porque pueden enmudecer, 

2sas piedréoitas se calientan y el vaho sirve para curar el dolor de 

muelas (M). 

Cerros y cuevas.  28# 39 y 3 (A), y 22 (C), están de acuerdo en que 
•••••••••••••••• .•'••'      '      ' >* 

los cerros están habitados por ángeles, que salen en la forma de rayos 

y son los controlan las lluvias, que salen de los cerros. Dijo 39 a A: 

cada cerro que rodea el pueble 

tienen «ña casa ¿adentro en donde vi^n una familia de angeles, eon ¿¿ 

orladas quienes, eon á%Lefr también/ • Xo digo qué cuando es noche aquí 

ee día alia' en ios oerros, y cuando es días aquí es noche allá." Ex 
o 

que-vive en el cerro del ÍifcehuI*Bitz guarda iá oanpana encantada. 
\^Mh£m 

ÍU\ 
/ •Vv,ttHfaflfr.ft<l.>';l&-i¿&/'    >> •aft'.rrfr.y-...<, ..-..JH. .-rtfii-,,'; ^^&í'->I*¿»*¿*#IT •-^-¿to>>.:^ai--'«t'^*'^'<t^ 
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¡•-(ay ang8.es en los cerros dé su tierra tam- 

bién    porque si no les lublera no puede vivr lamente, umaax, ellos 

da\\la    lluvia y   por eso dan de comer." " Estes ángiés tienen f orma íu 

lgírual    como los,ladinos" "  Guando ls milpa    es muy chica se ponen velas 

en los cerros y>de allí/el mismo días Ulive,  o el próximo días."    Ce 

jntwfixfrnHr pregunté si ella sabía    de un caso cuando eso sucidío/ dijo 

que siempre sucede*    Asíala gente no puede vlvr sin los angles qué vi 

en los cerros, proque son ellos que llevan la lluvia.     Cuando por uno I 

dos meses no había lluvia,  !•••   todo el pueblo    se va« con sus guitarra» 
. •/.••• 

yJprrpas,  se v*   a bailara* y a    poner velas,  todos se van a los cuatro 

cerros.  \ 

8,una vez dijo que.los que creían que habían ángeles en los cerros 

creían también en el diablo, como le sucedía a 39, pero al poco rato 

admitió' que los hubiera, describiendo sus casa» en las barrancas. Ella 

dice que se le pide lluvia a los cerros pero que a veces Hueve y a ve- 

ces nó. üabló también de cuevas donde salen espantos. También hay ce- 

ros y cuevas "y todas las cosas vivas" que defienden al pueblo (A)¡ 
curanderos 

estas cosas hablan pero sólo los mfetang» pueden interpretar lo que di- 

cen. 

Según M, hay una cueva en espeoial donde acuden los que quieren ha- 

cerse brujos. A los niños, se les debe llevar a presentar a los cerros 

(8 y 38) para que éstos sean sus totilmeíles. A ¿.le contaron de otro 

cerro de donde salen soldados. Según 5 (informante ladina)thay una 

cueva ó caverna,donde va una mujer curandera ó* bruja, que tiene un 

agujero muy hondo^al oual ella se desliza mediante un mecate colgado 

del techo (en nuestra opinión no se trata mas que de una fantasía de 

ladino con respecto a los indígenas, como pudimos oír tantas) (C). 

Zinacantan es el centro del mundo (Mariano de la Cruz Okil), 

Dlreociones: En el cementerio las tumbas están orientadas de es^e* 

ti!Kfe'> j^^¡-»"i*''«»J-^'f^ *" -*' 
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a oeste (la cabeza hacia el oeste. (Sobre la orientación veremos más 

en lo que Be refiere a Creencias, Pag. J? )• 31 director del Internado-, 

lía dicho (y escrito) que la iglesia, que se dice fué destruida por un r 

terremoto, fué echada abajo deliberadamente porque no estaba bien orieñ 

tada (S). Apesar de que todos los indígenas cuentan como hubo un te- • 

rremoto que los viejos recuerdan.inclusive hablando(la madre de 22) de 

la profundidad que alcanzó la capa de cenizas que cubrió al pueblo lu- 

nas seis a ocho pulgadas) nos ha quedado la duda, ues encontramos un 

día una fotografía que muestra claramente la iglesia- cuando estaba 

derruida. Según S, tiene todo el aspecto^una destrucción premeditada^ 

antiguamente la fachada principal miraba al norte y la reciente mira, 

al occidente. A G. le contó un informante que él era muy muchacho cuan- 

do un temblor resquebrajó el frontispicio del templo que miraba hacia 

el norte y que entonces los zinacantecos lo tumbaron y construyeron 

el frente mirando al oeste, para que San Lorenzo no enviara 3us bendi- 

ciones a los chamulas, que se estaban volviendo muy ricos. 

Números.Un nujriero 0Ue observamos siempre unido a las cosas religiosas, 

curaciones, etc. es el número 3. Hay 3 salidas del pueblo marcadas 

con cruces (3), pero hay 4 esquinas de la milpa y 4 cerros prinoipaleg. 

Para insistir sobre la importancia del número 3 podemos añadir que 

el huevo que se pasa por el ouerpo del niño enfermo para extraer el - I 

•mal de ojo*, se pasa 3 veces, por la mañana, por la tarde, y por la I 

mañana del día siguiente "para que ajuste las 3 veoes" (C 2a). En la 

descripción del entierro visto en Patosil las mujeres se acercaron a 

la fosa, echando 3 puñados de tierra sobre la caja '(C).. El día de la 

fiesta de San Sebastian, 22 y su cuñada comentaron extrañadas el he» 

cho dé que sólo se hubiera colocado una vela en lugar de las usuales 

3, ante la cruz del ojo de agua que está al noroeste del Internado40).* 

^W*ft awnos visto en párrafos anteriores la frecuencia del número 3)^„^ 

¡ 



13 

Conceptos sobrenaturales» Todos creen que hay alma; aliña que se "cuida* 

después de la muerte, del individuo. Las almas de los niíios vueJan di-V 

rectamente al cielo, pero las de las personas mayores frecuentan los 

lugares donde vivieron y jí las gentes-conocidas, especialmente lo» , 

familiares (C 22), Las almas vuelven a la tumba en el día de Todos los^" a 

Santos, donde permanecen durante dos días, yéndose para regresar el s*-' 

guiente ano (A 23).  (Ssto se^ trata con mas detalle en al Capítulo XV). 

Parece muy extendida la creencia en lo que liarían "espantos negros"* 

"Ik" es el adjetivo para lo negro, el aire, esiritu; creen que por la 

noche los espíritus negros pueden llevarse a la gente a Tierra Calléis- 

te. 46 vi<5 uno en San Cristóbal que tenía mucho pelo negro. 8, cuando 

contaba sólo 11 arios también vio uno, que venía detrás de ella y 'la 

espantaba mucho, pero después no lo ha vuelto a ver (A); aunque aun 

cree que andan en la noche; 2.5 oree que los hubo anteriormente per©, 

que ya no los hay porque San Lorenzo les dio piedras y madera en vez 

de permitirles llevarse a las mujeres, pero que en Chamula sí los hay 

porque como el Santo tiene la mirada muy por.encima de su gente y np r 

los ve directamente, no sabe lo que pase y allá todevía se llevan a ',*;,* 
' ' vi- 

las mujeres (A), La cisma 25 sigue diciendo que los espíritus d'e»»"."^ 

panto» negros se visten de blanco hasta la cintura y de anuí .ha<$ia aá *" 

bajo de negro; se llevan a las mujeres a unas cuevas; cuando apaWeeij''''*, 

delante de uno son muy paqueaos, creciendo*! allí a la propia vis$4* ."-'** 
' \- 

Dice 8 que tienen la cara de chinos de color negro, llevan una cap*/,, /- 

negra y un oírculo blanco en el medio del pecho que brilla mucho, y,' " ", 

alas en la frente y en las axilas, para volar; espantan a los HombrW',.¿ 
?"•?$    i 

y se llevan a las mujeres oue andan en la ñocha, también robando uL*M$-   J 

llitiaé y pan; a veces roban para atraer a Las mujeres fuera del^l^té;^^'.;, 

sas (A), 25 dijo,a M que a veces los esíritus nebros vendían a tkil'^^ 
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Se cree que cuando la familia está en peligro, vienen las almas-de los 

parientes muertos y hacen ruido ó hablan en los sueños de los vivos 

(A 23). 121 mismo 23 dice que las aliñas vienen a espantar de noche, den 

tro y fuera de las casas, mueven los trastos, andan por el techo y por 

los pisos, aunque no se llevan a las gentes. Cuenta de una ocación. en 

que después de muerto alguien, el cura vino a la casa y le echó agua 

bendita para que el difunto no espantara. Aparecen en" forma de hombre 

6  de mujer (A). Informante 6 cuenta a G, P y B cómo una mujer muerta 

estaba parada a la puerta de la casa y pidió a un hombre que diera 

con ella un paseo; cuando el hombre se dio cuenta se encontraba en el. 

cementerio, y al echar a correr oía- un ruido como de cuero seco. 

^;&i¿:- 
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&& 

If:- 

Hay un espanto negro que se llama "el líegro Cimarrón"• Cuenta 8 (A)'f"'*4' 

que una noche éste se robó una mujer llevándola a un hoyo donde vivía ;* 

con él. Cada mes daba a luz un niño» teniendo seis al cabo de seis me-< 

see, cuando unes cazadores que pasaban por el hoyo oyeron los gritos 

de la mujer, sacándola con vina reata y- dejando a los 6 hijos en el n0y$L 

Cuando el negro cimarrón volvió,después de haberse robado unas galli-> 

nas,y vio que ia mujer faltaba la fuá a buscar a la casa cíe e'lla. Ella 

tenía tanto miedo qué'orinaba-uri líquido blanco y murió en el espacio - 

de 22 díaa (A). El informante 25 da otra descripción del Negro Cimarr- 

ón: es un hombre chiquito con un sombrero muy grande, montado en un 

caballo grande y negro. Anda* siempre, en los ventarrones. Puede apare- 

cer también montado en un caballo blanco. Dice que no hace da"o, que á£ 

lamente engaña, que chifla como el viento y corre tanto que a veces 

tira el sombreroy  las gentes que lo ven pierden el camino (A). 

Hay también los negros tzocóm. que nunca, mueren aunque los piquen en 

pedacitoslA 8). 23 habló de oti"'- negro llamado nioal. que también es- 

pera, ataca y espanta a la gente que sale de noche; se lleva a las mu- 

jeres y las usa como ai fueran su esposa; hay varios de esta clase (A)* 

23, 25 y 8 hablan de Xa Yehualciuatl a A y a M. Según 25, se apareoev.r 

esta espanto,femenino tanto a mujereer como a hombrea: aparece a ;í»\* • ;;V& 

hora de la oración en las puertas de las oasas ofreciendo duloas'-itó:^'^ 

venta, para que la sigan, conduciéndolos a las ciénagas y barrancap 

de donde sale y donde vivej sólo anda en la noche presentándose |P 

"f^MiK"-1 l»Orr%ohos, a los enamorados, en la forma de un familiar para enj 

cuando sa lleva a uno lo Aoja en medio del campo 6 de una b^ran^a.;'^ 

99fe^J^W&ra^tA,.4ti# se apareció a un hwsaajio sitf* ^^¿¿^u 

•nw^^ajlOK en la fató» o> su novia> hablando^ como éllü y 
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Yehualoiuatl se le llama también '•lamentación*. * se le apareció a ^ ; -V 

Juan Gómez en forma de su propia esposa. Al llegar a su casa y enconr 

trarse con su mujer la increpa diciendo que porttqé lo ha engañado y 

manchado de lodo. Ella negó el cargo, pero éste fué el motivo de la 

separación de los esposos (M). • también cuenta que una noche, como a S 

las 2 a.m., salió una mujer muy bonita toda vestida de blanco que per- 

siguió a Manuel Hernández Broraash, -que vive al otro lado del pueblp. % 

Tenía la forma de su novia pero él'la "temió y se fué corriendo; ahora*' 

lamenta no haberse parado a hablar con ella. 

IjOs Santos Habladores. Supimos de la existencia de unas cajltas que <- 

tienen dentro una imagen, ya sea una estampa, ya una estatuilla,de un 

santo, y que esas cajitas hablaban(B, P, B, Cr, S, M, y C>. £1 mas'fa- 

moso de toda la región es un San Miguelito, de Soyalí. Según 5, el 

santo fué encontrado dentro de un costal en el camino, por el padre 

4*lfí)á que ahora lo usufructa, una noche en que se encontraba comple- 

tamente bolo. Muchas personas, sobre todo ladinos.,vienen a consultar 

sus cosas con él, aún abogados y doctores de San Cristóbal y Tuxtla$ 

rauehosMian llegado hasta Soyáló para saber en qué consiste «é que el 

santo hable y todos (aún el mismo cura que dice la misa en Zinacantáíi); 

se han regresad-©! completamente desconcertados (C). El cura nos.di^C/ 

qué en la reglón habla centenares de estas cajitas que se llevan da^nt 

lugar en lugar, y que la, iglesia no ha tomado ninguna medida contra *¿* 

esa explotación (0). $ dijo a P que el dueño del San Migue 11 to. l'£«|p»'., ^ 

traído a Zinacantan, pero 8 dijo a M que aquí nunca ha estado, porqufí 
. ~ *¿ **,'*' 

*es cosa del demonio*. Ella dioe que cuando se le va a consultar» ÜU / 

primera vez no contesta, la segunda ya dice algo y pide que el intjl- :; ? 

yiduo se arrepienta y le encarga algo, y la tercera vez el eanté/( 

pre conoce si se lia cumplido ó nójsu encargo(M) • Se cobra $1.00 4i 

^w»r la conaulta 7 otando, el que lo tiene ya ha reunido $100^éQ'4i 
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$200.00 tiene que comprar 6  edificar una casa porque, como es dinero J 

habido por medios diabólicos, no so "puede guardar (M 8). Según 5, hay 

particulares que tienen esas cajitas en los parajes de Zinacantan, co- 

mo en Ñachí j, Navenchaüc. y Salinas y qué las seirbes ¿e chamula los vier 

nen a visitar (P). Se dice que el propietario dol santo es un v^ntrí.*-• 

locuo (B MD). " 

Sueños. La mayor parte de los sueños recopilados por II atravez 

de diferentes imfornantes, son interpretados .en el sentido de algo maÉo 

que va suceder á la persona que sueíía. 2¿. dijo que casi nunca soriabafCf) 

29 cree que no todo el mundo sueíía (M) • Los curanderos sueñan que deben 

sembrar una cruz en determinado ojo de a>ua, é* inmediatamente van a 

a pedir permiso y dinero para hacerlo, al Cabildo. A veces se cree que 

las almas de parientes muertos hablan en los sueños de los vivos (A 23) 

Cuando una persona sueña que le jalan los dedos - se casará 

pronto (B 19). 

Si se sueíía con culebras - va a ser metida en enredos (M8). 

es porque los brujos le molestan 
en el sueño (porque ellos son los m 
que haóen sonar con animales) (M 2$)k 

Si se sueña que la culebra pioa - la persona se vuelve agria - ¿ , 
..de daraóter (M 29). , „ . 

,      " • ' significa que se va a sufrir «' • 
de reuma (M 25). 

•<•••' «• * 

- .-...,. . VJ¡ 

Si se sueña qoü uno vuela - va a morir un familiar (M 29^   t   , 
va a quedar sólo completamente éjt>'/ '• 
el mundo (M 28). ,\  ^ 
va a morir su padre ó su madre (8Wr 

Según 25, sólo los brujos sueñan que vuelan (M)» ^ vl 

Sí. se sueña que eae el pelo - va a morir (28). '\ 
sus hijos enfermarán (8).     ' -~$ 

Si sueña que se le agusana f$&f "¿iS*1 

un miembro - va a morir su padre ó su madre fl|j$pí 

>   '^* 
van a enfermar sus hijos (9) 

Si se sueíía que está enferma - se va a enfermar (£8). 

Sáá¡¿&.* SI ¿uéna-que- Wr,?%J^A*¿ñ$$p!>á^ fl é siquier (28)* ;.      •      ;•*«* 
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Si sueiia con langostas - va a venir la langosta ó va haber hambre (38). 

Si auelia que está rezando a 
los santos - va a .quedar huérfano (28). 

Si sueaa que está robando -  le van a robar sus cosas(28). 

Si suella que le pegan - el cerro quiere^ue--le'lleve velas (28). 
se va a enfermar (8). 

Si se sueña que roba una gallina ó 
que le roban una - se va a morir (8). 

Soilar con abejas fy éstas pican - se queda una atarantada (29). 

Soñar que se está cayendo, 
como sjjéstuviera bola - se va a morir. (29). 

se va a enfermar (8). 

Sonar con llamaradas y ver como 
se queman la casa 6 la ropa -  pronto va tener calentura (29). 

Soñar aue uno muere - otro va a morir (29). 
uno mismo morirá ( 28). 
lo van a matar (8). 

(ai»; 
Soñar oon mucho maíz 6 mucho dinero - a veces es bueno y a veces maló^- 

va a tener mucho de* ambas cosasV 
ya sea maíz, ya sea dinero (28} • 
mucho maíz significa mucho di- * 
ñero, pero mucho dinero signifi- 
ca reuma (8). 
significa riqueza (25). 

r 

Soñar qae de la propia casa se saca maíz - se va a morir (29).       ' 

Si una persona sueña que se le cayeron los dientes - enfermará (8) / \ 
morirá padre 6   " 
madre (28)* , ,•' . 

Soñar un diente caído y tenerlo en la mano - muerte (8).       \ /* .A 

P«ro soñar que luego coloca el diente en su sitio - no pasa nada<([3jy; --^ 

Soñar que vienen a la casa parientes y 
amigos y se come abundantemente -      alguien morirá pronto, i««-£-^ 

Soñar frecuentemente con rayos -   anuncia siempre enfermedad (29í£?tfK 

Soñar que su curado desciende de un avión y JK¡ú 
le pega       - razón de su enf«ifme«Hg3&* 

porque él es brujo: (MK 

Creo que se, puede decir que algunas cosas son interpretaciones^!^! 
nales: 88 (muchacho joren y fuerte) nunca habla de enfermedad;** M 

& la muerfce'de «u £adre 6 de su madre (a «uién perdió haoe ?o^)>^^ 
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m 

es-madre de varios niños, uno de ellos casi siempre enfermo, prefiere' - 
interpretar los suellos como presagios de enfermedad; y 25 se refiere 
también a. enfermedades, diciendo que por eso está mala, y sueña con 
su cuñado, que es brujo (C). 

Nahualiamo. La mayor parte de los informantes guardan mucha reticen- 

cia alrededor del nahual, llamado en lei&a Ohanultic (C); pero hay in- 

formantes que si nos dieron algunos datos (8, 28, 40 y 42) (M). 40 y 

8 dicen que todo el mundo tiene un nahual, que los ladinos también de- 

ben tener el suyo, pero que nunca se sabe cual es el nahual. Según 8, 

los nahuales siempre son animales, que aunque el cedro y el pinabete 

tienen espíritu no pueden ser nahuales. Según 40, cualquier cosa que le 

sucede al nahual también le sucede a la persona a quién el nahual está 

ligado - si muere el nahual, la persona también muere. El animal nahual 

nunoa ataca a la persona con quién tiene relación. 42 y 40 dicen que, 

sinembargo, los nahuales no están en peligro de ser matados porque es- 

tán "muy lejos, en los cerros". Los brujos tienen sus nahuales, trans- 

formándose en la forma de dicho animal 6  enviando al animal a la casa . 

de la persona a quién desean hacer un "daño"; los nahuales de los bru- 

jos son los chivos, pariros blancos y negros,y gatos (8)\  perros, gato», 

tzentzuñes y tuzas (28). Si el nahual de un brujo se presenta en una 

caga, es porque alguien se va a enfermar (8,28); por esto se le expul-, 

sa y lo mejor seria matarlo. Los nahuales de las demás personas son ge- 

neralmente, tigres y Icones; segdn 8 el de las gentes delgadas es el 
'A-     . .  . o 

tigre 6  el llamado teboldn.y el de los gordos es el leen; el raapaohe 

es el de los pequeños y gorditos.^Pareoe que el nahual nada tiene que 

ver con el animal indicado en los apellidos indígenas (40 y 8) (M)• 

Cuando preguntamos a 22 acerca del ohanultic. mostré asombro de nuestra' 

conocimiento de la palabra, y aunque negé todo lo relacionado con eso-, 

la palabra no le era desconocida, por fin confesando que hay muchas ",;•) 

gente8 que oreen que existe un animal "que vive en uno", pero que »$$jft^ 
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sólo cree que lo que vive en uno es el espíritu 6  alma (C). 

>\'~f '• 

Brujería. Pudimos recocer algunos datos sobre este interesante tema, 

pero fe. mayor parte de las riersonas nos decían que no nos podían po- 

ner en contacto con un brujo ó bruja, y que nadie sabía quienes eran 

(0 2), y, co^rao se verá^mas adelante, sólo algunos casos de enfermedad 

son atribuidos a la acción de un "daño" hecho por uno de esos (22). Ün» 

mujer vino a que se le curara de una quemadura en el pió producida por 

agua hirviendo, que estaba sobre el fuego y, volteándose la vasija en, 

que estaba le cayó y bañó el pió; S. trató ->or todos los medios de arran 

car de la paciente ó de los familiares algo que mostrara una sospecha 

de que alguien pudiera ser responsable de lo sucedido, pero no lo lo- 

gró*. Argumentó inclusive que si la mujer estaba acostumbrada a hervir 

agua durante toda su vida, debía haber algún motivo para que tal des- 

gracia sucedira ahora - pero ellos sólo se echaron a reir diciendo algo 

como "que un accidenté le puede suceder a cualquiera", renuentes a que 

3e les despertasen sus sospechas. Esto mismo ha sucedido en otras mucha 

ocasiones en que se ha tratado de sugerir un "daño" como la causa fre- 

cuente de enfermedades; ésto, y la conversación con £2 y su madre y 

oon 2, que dieron muy poca informaoión sobre brujería, que, no importa ', 

cual sea la situación con respecto a ello, no es nada parecida a la ac- 

tuación que reina en Oxohuo, donde Tilla Hojas la enouentra practicada 

abiertamente, oon,lo que podríamos llamar, la aprobación sooial. Bal ' > 

Zinaoantan encontramos mucho mas parecido con Guatemala y Yucatán en¿\ 

este respecto (S). Hablando con 5 y el Secretario del Municipio THXOX- 

concluir que no hay mucha brujería aquí, pues ellos menoionaron otro* > 
- *•'''?% 

lugares donde sí lo hay, contándonos cuentos fantásticos. El segund'6,^§ 

hablÓ de haber visto personalmente unas bolas ¡*.e fuego que subían,eJQf-.4$"l 

aire, Chocaban y luego desapareoían, como producto de la magia indi 
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sobre uno de los cerros que rodean el Vallo. (Ssto no ^ué corrobo- 
rado -oor ninp-án informante indígena (C). Hablando con el Cura, és- 
te di.1o que "los indianas tenían trato con el diablo", sin entrar- 
en más explicaciones (C). 

Hay brujos y brujas (A,M 8,28,39,40,29) y lo pueden ser desde 

bastante joven (A 23).Los brujos no pueden curar como los médi- 

cos (14) pero en cambio eohan enfermedades .$ habla de una medica 

(Haría Pérez Cómalos) de la que dicen si es hechicera.(BCP) 

No se sabe como aprenden pero se refiere que van a una cuera 

donde se les azota durante tres días con culebras.Si salen bien, 

con valor,resultan brujos .*M**fl(lí,B 28) 

5 dice que la mé'dica hechicera ya a una oueva como pozo de 

donde sale aire caliente.En la entrada hay una viga con una cuer- 

da para bajar.(B) v 

Los brujos se trasforman en animales de los cuales dioen que 

son los nahuales de los brujos.Se mencionan los siguientes: 

perro (A 23,M 8 (perros blancos y negr?3), R 11,33) 

chivo (A 23,H 8(chivo blanco),A 28 

lagartija (A 23) 

gato (A 23,M 8 ,R 11,33) 

toro (A 23) 

zorra (118) 

ooyote (okil) U 39) 

tigre(A 39,R 11,33) 

marranos (R 11,33) 

oaballo (R 11 33) 
'Setos nahuales los traen desde que nacen; se los-pin- 

tan las parteras malignas en la espalda (R. 11 y 33). 

Se ven osamentas volando y esas son las hechiceras 
(B.C.P. 5). Los brujos se transforman en sus nahuales los lúe 
ves en la noche en las 23 y 24 horas \£M.8). J

 - 
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El brujo trasformado en nahual persigue a su víctima.Se le puede 

evitar cambiando de casa.Una hijita de 8 cuando tenía 3 años 

estuvo muy mal.8 se fue con la niña a casa de su'padrino para 

esoapar del nahual.(A 8) 

Si una persona re un nahual 7 le entra miedo entonces se enfer- 

ma pero si es valeroso y no le teme tatím no le pasa nada.(A 23) 

Una vez 15 vio un ohivo tolanoo ouando regresaba de noche a su 

casa.Como no se devolvió sino que siguió y pisé J1 sitio en 

que habla visto al chivo, le salió un tumor en «ExiM unnpie 

que supuró durante dos meses .A ese nahual ya lo ha visto 3 ve- 

ces y varias personas lo ven.Lo llaman ten eun,ohivo. (H 8). 

Hay una bruja que se cuelga desnuda de las cruoes que hay en el, 

patio frente a las casas.üeJan la ropa junto a la cruz y ganan el 

alma de las personas que llegan a rezar a la oruz donde ella está 

colgada.Diee la informante que una noche entró en su oasa una 

bruja,probablemente su tía María.No pudo vestirse completamente 

al salir y solo se colocó las naguas con las que tuvo que cu- 

brirse la parte superior del ouerpo alzándolas m bre la cabera, y 

saliendo asi con las nalgas al descubierto. (M 8). 

Dioso que el nahual es el diablo (A 99), 

Pueden producir enfermedades los brujos y las personas que 

piden a los santos que enfermen a otros.(M) 

Los brujos eohan su daño por el moco,por una bebida o un sopli- 

do (A 23), 

Los brujos tienen su cerros donde están sus ouevas.Cuando quie- 
•'••''''/''.' ..••'*•• 

retrechar brujería van   a la oueva llevando velas do a centavo, 

10,15 o hasta un peso.Si la persona a quien quieren «ollar daño 
es mala basta con que vaya 3 vooos a la ou«va,a vooos 6.Si la 

f,\  ••        {  ..*v 
?w, 

Wfiffi 
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persona es buena tiene que ir 9 veces y si es muy buena no recibe 

el daño.El brujo va IIXé 3,6 o 9 reces,nunca va 5 ni 7 ni más de 9.j 

(A 8). 

Las velas que usan los brujos son blancas o negras (B,M,P Sabel)¡ 

A veces oortan las velas en pedacitos (BCP 5). 

La tosferina (sak eahl) de una persona mayor se debe a daño»,la 

de los niños es mandado de Dios «Tosferina es lo que tJatne Fabián. 

(CS 22 ;P 28). 

Otro caso de enfermedad por brujería m es el de un tal 

Mariano al que le salla pus M la nuoa y murió.(CS 22), 

39 contó el caso de una Juana,de ^atosil^que después de haber 

tenido un aborté se puso enferma y le salla sangre de abajo. 

"ák1 eamél o brujería tiene la culpa de eso. (A). 

Al papá de 39 lé hizo morir un brujo enemigedlo de sus 15 oa- 

ballos (A 39). 

8 atribuye la enfermedad de su hijo a brujería (M). 

Según 2 (c) y 25(A) no se sabe quiénes son brujos .Si uno llega 

a uno de ellos diciendo que quiere hacer daño a alguien el brujo 

dirá que él no sabe de eso (C 2)«A veces el enfermo sabe el nom- 

bre del brujo pero no lo dioe por miedo de que vaya a hacer más 

mal (A 23).Tampooo el médico dioe el nombre del brujo cuando 

diagnostica (A 23,C 22}, 

Según otros informantes sí se conoce a los brujos,89 dice 

que su cuñado es brujo,que causé la muerte de su mamá T.quc la 

quiere matar a ella,1(A). 8 sospecha que su tía *arla es la bru- 

ja que entré una noche en su oasa.(M). 

Doña Serafina dioe que la médica María Peres Comdioa es señala- 

da por algunos como bruja (BCP). 
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Se cita el caso de un brujo que mataron después de haber pe- 

dido permiso al secretario Is y a Urbina (O 28).Doña Serafina 

dice que matan a los brujos 7 los entierran en las cumbres(BCP)* 

Según S8 (a) el médico notifica al enfermo quién le embrujó 

7 entonóos el señalado puede ir haciendo su equipaje para la otra 

vida. Dice label que tan al oabildo a acusar a los presuntos 

culpables •Entonces,en ocasiones,los muñícipes ocurren a un ver- 

dadero peritaje llamando a los médicos más viejos o más sabios 

para que éstos dictamines^ sobre la culpabilidad o inooencla 

del acusado. (M). 

Contra los brujosjss bueno unjtfpse las manos 7 un maohéte oon 

ajo 7 perseguirlos asi•También es bueno el bobotabaeo machaosdo 

7 mezclado con cal.Se mezcla oon ajo 7 asi adquiere eficacia* 

También ahuyentan a los brujos los granos de mostaza (M 8). 

Si uno tiene un enemigo hechicero,muele bien un ajo 7 embarra 

con él la puerta.Así no puede entrar el brujo (R 11,33). 

Ponen tranca en las puertas o ,antiguamente,aldaba porque asi 

se pican los ojos los hechiceros«La llave no sirve* (R 11 33) 

Cuando le persigue a uno algún brujo que usa polvos para na» 

eer el mal se pone una vasija de agua en la puerta 7 cuando los • 

eofea caen en el agua 7 no pasa nada.(R 11 33) 

En el Cájtfpitulo XII hay un cuento que se refiere a un brujo 

• que dio y quitó un daño,(pág,   )• 
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Creencias misceláneas. Hay algunas creencias que son mas bien genera- 

les; en otras se notan discrepancias en cuanto a lo que presagian ti oca 

sionan ciertas cosas; otras parecen creencias importadas de distintas 

regiones - en cuanto a éstas últimas se observa una diferencia entre 

lo que oreen los indígenas del lugar y lo que creen aquellos que han 

permanecido fuera de la localidad algunos años; 22, por ejemplo, sfcbla' 

señalar de qué lugar provenían ciertas ideas y creencias, haciendo siem 

pre notar que eso no sucedía en Sinacantan y en otroas ocasiones decla- 

rando como, mentiras aquello recogido de boca de otros informantes mas 

Sofisticados" (C). 

Creencias: 

Si una gallina canta cono gallo 6  viceversa hay que ma- 

tarle para que no suceda algo malo (8 M); hay que cortarle la cabeza 

y comerle, pero tirando la cabeza, para que no haya muertes (25 II); se- 

gún 28 (M), además de muertes,también significa que se va a acabar la 

casa (También se le mata, tirando ia cabeza). 

Si un zopilote se para sobre la casa 6 lugar cercano, mué» 
• y 29 

re alguno de la familia (2EJ/M), ó enferman sus dueños (28 M)• 

Si viene a la casa un kúghkxísh (pajarillo), es porque avi\l 

sa que deben rezar y venerar la Crúz^de la casa. "No muy le hacen oaso?;; 

(28 M)l B«gÚn 8, anuncia muerte (M). '<T 

No pueden las mujeres desgranar el maíz que se va a sen*»;, 

brar (40), pero tanto 8 como 28 opinaron lo contrario (K) • Las mazor- ) 

cas cuates no sé deben sembrar (40/ y 28), pero 8 dijo que cuando su 

marido sembraba mazorcas cuates se daba mejor el maíz (Vi),  Tanto 5 co^ .^ 
.•'..-••••••••••••- &\ 

no 19 oreen que ciertos animales presagian la muerte, citando casos '/§ 

oozíoretos: uno, el del antiguo dueño del Internado, que oyó cantar ttnt> 

tecolote, muriendo después; y otro, un pariente de Doña Plavia (laUitta^ 

que murió.pooo después de aparecer en su casa un purco-eapln (P). 
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P- 

SJ-^'K'-H- 

Si entra una mosca grande eft una casa, es el espíritu del an- 

tiguo propietario (B). 

Cuando una mujer embarazada encuentra una culebra, ésta se en- 

tumece (8), relatando su experiencia personal: estando embarazada COM» 

rrió en busca de un palo para matar una culebra, que permaneció traa- 

quila hasta que ella regresara, y lo pudo matar (M). 

Las mujeres embarazadas pueden mirar todo con excepción de 

los muertos, pues, en ese caso, se cria una tela muy recia que envuel- 

ve al niño y que lo mata, añadiendo que en realidad eso sólo suoede 
> ..'..'           ... 

cuando la mujer es muy débil, añadiendo que, cuando ella estuvo eraba-' * 

razada de su hijo, vio un ñMíXmxx muerto y hasta fué" al entierro y na- 

da grave le sucedió, pero si sufrió mucho con el parto. 

El marido de una mujer embarazada no puede gtatar una res:"al 

ir a ponerle el cuchilló queda la carne podrida","porque ya no sirve 

la mujer, porque está embarazada". Cuando el Mayordomo de la Virgen, 

que gasta mucho en el mes de agosto para la fiesta de San Lorenzo, va 

a matar los carneros, pasa a buscar a los hombres que le van a ayudar; 

y pregunta "si están buenos y limpios", lo que quiere decir si sus espo 

sas están ó nó embarazadas; los hombres contestan que si 6  que nó,se- 

gún el caso: el marido de la embarazada se queda y no va a matar porque 

de otro modo la carne se perdería (C 22). , Vr. 

El cedro es considerado oorno santo; áste y el pinabete se cr*e 

que tienen espíritu como las personas, y según 8, cuando ae tj,eafe un v¡r 

oofre de cedro careces se oye como si alguien lo estuviera abriendo y/: 

cerrando (8 .11) • . 

Para que un reciei^iacido tenga buena salud y no se muera, Jjayf* 

que presentarlo a los cerros,(Totilmeíles), dice 28 (M).        • -v, 

Los piojos salen a la gente oue piensa mucho (8), relft&and$ 4% 

que a e^L-la le salieron cuando "padeció" de una gran peoeup^aeló&i 

/t", 
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8"- 
de la enfermedad de un hijo (M)« 

Nunca se debe dormir con la cabeza hacia el occidente, p-ies 

así se pone a los muertos (28 y 25 M)• 

La mujer embarazada no. debe mirar a una criaturita, porque ésta 

enfermará con vómitos y diarrea (22 C). 

El marido de una mujer embarazada también es peligroso cuando 

hay niños muy pequeños, atribuyéndole "mal de ojo" (22 C). 

Hay un individuo en el pueblo que se dice que es medio hombre - 

y medio mujer (pero mas "hombre que mujer;. Esto.se explica diciendo 

que su madre, al sentir los dolores del parto salió" de la casa, que- 

dándole al hijo el "pajarito muy chiquito" (8), y añade que ninguna 

mujer debe salir de la casa una vez comenzados los dolores del parto; 

La misma informante 8 dice a F  que este individuo es medio mujer por- 

que su madre fué al excusado cuando iba a dar a luz. 

Se atribuye al nmal vivir'^ el que una mujer del rmeblo diera 

a luz un monstruo con cuerpo, cara y miembros de persona, pero con ore- 

jas de perro, pan (8 M), pero 22 dice que eso es mentira (C). Otra 

explicación del mal es que abandonó a su marido con quién estaba oasa- 

da por la Iglesia para ponerse a vivir oon otro hombre (8). 

Si una mujer pasa sobre un hombre, dormido ó despierto, éetef 

se entorpece, se azonsa (22, 28, 25 M; y 22 C); también -pasa lo mismo"; 
• ,- •••'.•••'•••'.•  •'•'•.• \ 

si pasa sobre su alimentación, su ropa ó sobre él (8 M)• ^ 

Un hombre también se azonsa si se pone ropa de mujer, una *l\ 

enagua, etc* Por eso los "me,ohun".de las pantomimas dé los días de ' 

fiesta, usan enaguas nuevas, ó nunea usadas por mujer (25 M)«      '', 

A una niña le cayeron lombrices porque eayó un rayo (B}. Jgk 

No se debe pap»r deudas en día lunes (36 B). 

No se debe dar nunca la mano Izquierda (enemigo, ten 

A quién se, la aa se enoja (8 M}« 
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V..';, 

No se pued*. comer la carne de la culebra porque es venenosa ^ 

(28 M). .*•-- 

No £e debe tirar el frijol, pues loa animales no lo comen,, 

pero sí se puede tirar el maíz en lugares en que los animales lo pueden 

recoger (28 M). Ver cuento en el Capítulo XII, pág.  • ' - 

La sal que cae llora, por eso hay que echarle agua (8) pa-í'< 

9a que vuelva ai mar ó de donde saliera (28), botar la sal es pecado ,- 

(25) (M). ,  , 

En Semana Santa se puede comer carne á<?  puerco "norque ese 

animal no tiene tanta sangré" (8 y 29). 

Hay ciertas yerbas que se toman que vuelven estériles at las 

mujeres, pero en tiempo de seca se vuelven de color verdoso, mientras 

que en tiempo de lluvia tienen mejor salud (M 8). Otro método, según 

la cisma 8, es colocar $1.00 en una borcelana mientras la mujer hace 

tortillas: se colocan luego las tres tortillas^sobre la borcelana, 

cuando están bien calientes, y"lo que suda" el peso y las tortillas 

se lo bebe la mujer, comiéndose luego las tortillas (M 8 ). 

¡íegún 8, sólo se debe barrer la casa en la mañana, pojrque 

si se hace a otra hora "se va la suerte" (M); 28 dióe aue no se, i>u«(i$e 
**'-•••.•.. \VV 

barrer al mediodía, ni en la noche, a ésta hora, porque «e. deaor-^*-^'" 

la vista, y sljse hace al mediodía al<*uien muere ó se queda pobfré t^>'¡ 

que barre (K); no se debe barrer al mediodía ni el lunes, ni él' ^é^s 

ni viernes santos <B 19)* "'&-. 

No se debe dejar el algodón en el huso , pues, al teiMM^Sdj;- 

Jos la placenta se le quedara adentro (8 M) • £QMMRlflpMliifl0ap46tip^ 

4ÜÜJRt y según 25, habrá muerte (M). 
" '''hi- para la mujer,es perjudicial dejar la mano en el meta^fA^ 

(29); nunoa tendrá hijos (28); y hay muerte secura (25} (Iff). 

No debe dejarse la aguja pegata a la 

ira izo* iwj. ' . • ¿KJV 

costura (25 -fy^iStóS 
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'••.•• V * 
Se hace una ceremonia al tenaamate cuando el dueño de una^ 

Casa quiere que á ésta la bautice un curandero, para evitar lá muerte 

y las enfermedades (M 28). vr 

En una ocasión se hablaba de alguien que habla hecho aJfeggjfe 

indebido, y la gente decía •"qué va a pensar el antiguo dueño de la *fe,#F 

(B).       -;    : • '. rf* 
••'.',' '   *-*« 

Al-gunos enti'erran una cabeza de carnero debajo del ce#-% 

tra de la casa cuando fabrican, pensando que es bueno, pero el info**r,¿ 

mante dijo que én su casa no se hizo (29 M). " >* 

No se bañan en el teraazcal los domingos (M). \ 

En miércoles, jueves y viernes santo no ae puede partir ler- 

na, pues se lastimarla a Nuestro Señor (M)• 

La madre de 22, una anciana, tenia miedo cuando el etn^lO»- 

go escribía los nombres dé sus familiares que viven aún (no le importeV 

ba que se anotara los nombres de los muertos), "porque se lleva muy'' 

lejos nuestros esp*íi>itus" creyendo ella y su hija van a morir (G). 

22 creía que porque nosotros veníamos de lejos, tendríamos ¡ 

los ojos en la parte de atrás de la cabeza, las orejas encima ietPfV>>-_ 

esto debe relacionarse oon alguna historia ó* mito, pues decía que no> - 

;sdlo lo pensaban ella y su madre y su cuñada, sino también las *e%^|% 

mujeres del pueblo, sorprendiéndose de yernos "tan galanos" (C)* 

Cpeenoia en unos diablos que juegan durante las fl'eátsi ¿ 

(38 y 39 A) • Por esto no se puede durante las fiestas evitar las láe^íf 

las influenoias de los brujos - juegan en la Semana Santa pero nd.ej* 

la Navidad (A), •f1 TJV 

Los hermanos gemelos (cuates) tienen un gusanito y-por"''^, 
.**4V*'§f?>j ésto cuando se. pelea oon uno de ellos, el gusanito pica la ropa^'dflv 

eaenigo (M 8}. >JS? 
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los coman los zopilotes, que sólo comen carne de carnero y de caballo»- 

A los perros se los comen las gallinas y viceversa. Cuando se quiere 

mucho aun "chuchito" se le entierra en el sitio. (C 22), 

El "bulóle saté" es un animalito que se introduce en la vagina 

de las mujeres que no pueden tener ó  que no han tenido hijos. Estos 

aüimalitos son de varios coloros: los hay verdes ó azules (éstos coló», 

res siempre los confunden) y negros. 2. los primeros se les puede ma- 

tar con un palo (como lo hace la informante), pero a los negros que- 8<$i 

los que se introducen en la vagina, y por las noches salen a mamar, , 

s6lo se les puede matar con fuego, echándole brazas. La informante^ (3$) 

les tiene terror apesar de que ya ha tenido un hijo, y ante nuestra 

observación dioe que a lo mejor no es verdad lo que se dioe y ella 

piensa que de todas maneras puede ser que se le metan (C). Ver oueni"( 

to, Capítulo XII, pág.   • 

R.: *mmm wmMmm. wniwm *í U wmrtméél tw»li 
* §x té ua» wum moa fABAmoL - OüHMR «ei **m*$ u #+> 
nmum— f—vmm iluii «Müit m* «tj» *» m tmU •**—- 
mm •«* •••»* *Uf* Wmué * m%wmm %m wm tmtimu «*» &•» 

•* »*."$; 

<«V Los datos de las siguiente* 3 hojas fueron réfcogi-. '4 
dos por el Sr. Qáraara Barbachano durante su estancia de 4 días     ./- 
en Junio de 1944» es decir, al siguiente año que tuvo lugar lá    ^ 
Expedición Etnográfica dirigida por el Dr. ^ol Tax. '   .i» 
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CREENCIAS.-  Inf. Antonia aonzález fakancíl y José de la Cruz.' '• 

———Desgraciadamente en los momentos en que tome esta informa- 
ción no hice una diferencia en alguna forma para determinar quien 
de los dos decía tal o cual cosa. Cuando comenzó con Don José* es 
ta serie de preguntas, hubo algunas que me contestaba y otras^ npi 
Luego, al informarme Antonia, llené los espacios que Don Jese no" 
había podido contestarme y ahora resulta que en mis notas manus^ 
critas no sí de quien de ellos es tal o cual contestación. Es de 
sentirse mucho, dada la diferente capacidad mental de los dos in- 
formantes. Lo siento mucho ——---— Recordando de algunas•••••••• 

(A.) 

"Cuando el ecllpsé**de sol es que la luna la está pegando (A.) 

"La luna es la esposa del Sol 
a* e c 

H M luna el sol le (A. 

"Los eclipses suceden por algún delito que se ha cometido y de 
allí que sea Dios que los manda (J.-) 
HSám  8,ulme?tík" quiere decir "muerte de la virgen o luna" 

"   M totík"   "     "  "  "  del señor o sol". 

"Es bueno sembrar cuando haya luna nueva, pero para tapizoar es n<£ 
cesarlo que la luna esto llena.  (J.) 

"Durante las noches el sol está abajo y lo mismo sucede durante 
el día a la luna. 

Hiía lluvia viene del cielo o sea de arriba. Las nubes viven en un 
cerro y de allí s|len. 

"Al trueno se le llama, en lengua "6auk". El tnueno tiene su mora- 
da en el cielo. 

"El relámpago ("sas/ebál") y el rayoa oreo que viven en un cerro (A.« 

"Las estrellas son compañeras de la luna. Viven en el cielMy de 
allí salen en las noches para platicar con la luna y estar con ella 
pero solamente 3 son las que platican, en tanto quem las otraff oyen«j 

"íokóV -f     I 
"Al norte se le llama» en lengua,"•vlñahé'l"  ( ? )     ^- 

"  "  "   "   "   "olóm osíl" (tierra caliente) sur 
"  oriente  "  M   "   "   "aíkoltík: tambión la tipkk, 

"lokém kakáfc" (salida del sol*)....      ^ :¿$± 
"  poniente se le llama, en lengua, "olóntík" y "malém k 

"donde se guarda el sol"). 
( 

"Al Arco Iris se le llama "me?kín ubal" ("madre del norte"),,--»- ? 

"El viento ("ík')  sale de las cuevas y son todos muy peligros y 
hay que cuidarse de ellos puea Ion los que traen agunas aiÉptomeda- M 
dea.    En el rumbo de Yaal/tfí hay una cueva donde tiene su''$'1H¡f\in 
viento que enloquece a la persona que lo siente.    De la ^«rasale 
en forma de una mujer y trata de que la persona que la vta ^e'»-ba- 
je hasta el lugar de donde parece salir y ya allí no se ptttdé vol. 
ver á la vida pues queda uno como tonto.    Yo no lo he v%4¿^iér0 
lo cuentan." (A.-) \^l$kv' 
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"El cielo está arriba; se llama "vinahál" ——cp. con norte—-- 
En el cielo viven todos los santos, y lasjestrellas y en general 
todas las cosas que están arriba. Aún Dios allí vive.  (A.-) 

"——Es notorio que ninguno de mis dos informantes (Antonia y 
Josa) pudieran decirme algo del Infierno. Simplemente me contes 
taron queVdicen que está abajo, pero no lo sé* en verdad..." ----. 

"Despula de que se muere una persona,tose irá al cielo si es que ha 
sido buena, pero para llegar ale cielo habrá que pasar una gran 
laguna (Mna?m) y alíí se encuentra un perro negro que es quien 
llevará al muerto. 

"No todos los Parajes tienen cuevas, aunque sí dicen que comenzar 
ron a pobmree porque allí habían cuevas; pero ahora están poblados 
muchos lugares donde no se sabe que haya cuevas. 

"Los reaes en la Iglesia y en las cruces que están en los patios 
de las casas se pueden hacencada vez que se quiera. En las cru- 
ces de los caminos, también, se podrís*) decir, al igual que en las' 
cruces que hay en ios ojos de aguas, pero allí se hacen los rezos 
para evitar que se asuste uno por el camino. Tamblln se hacen 
rezos frente a las piedras milagrosas y así hay la "S'ultún" que 
se encuentra en el cerro Muiulvíjf y la "an8*ultón" que se encuen 
tra por el camino hacia San Cristóbal. 

"El hombre- es el que sabe rezar mejor, pero hay algunas mujeres 
que ya han aprendido bien.  (J.) 

"No se hacen rezos en los cerros, por ^jítfcos especializados da re 
zadoree, para procurar la salud del pueblo: pero, en cambio, se 
encuentran los individuos llamados "iló*lM (médico) que son llama- 
dos por el dueño de una milpa determinada para que haga los rezos 
necesarios y convenientes y lograr una buena cosecha* En estas • 
casos el rezo lo lleva a cabe el "llól" en el centro de la milpa* 
MA los "llól " se les dará el trago necearlo y las candelas; aún 
algunas veces se les podrá obsequiar un pedazo de gallina y aún 
dinero* 

RELIGION.- Inf. Antonia González PakanSíl 

"Todos los santas son Dioses y viven Juntos en el cielo. Las pru 
ees son Jambián santOB y se les reza porque fueron las que cargo 
el Santo Entierro* 

"Los mejores días para hacer rezos son Martes - Jueves - Domingo 

"Las ropas da lso santos son lavaaas por unas vlejatas llamad**. 
"6ík po*m me?tík" ("mujeres Quemadoras de Incienso"). Los Mayor- 
domos son los que avisan a las viejltas y las darán su trago y ' , 
su bocado para que hagan su oficio. No sé* ouando naoen la lavada* 
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BRUJERíA.- Inf. Antonia González Pakancíl 

HLos esDantos más conocidos son el llamado "sombreron", quien es un 
hombre alto y fuerte aue lleva siempre un sombrero muy grande; el 
llamado "mee pakfn té'1' y el Negro Cimarrón. Todos ellos viven en 
el monte y en las noches salen para asustar a la gente. 

"Estos espantos dicen que aparecen, por ejemplo, cuaddo se muere 
una niña que no ha sido bautizada. £1 espanto se le aparecerá a la 
madre. 

MA1 brujo, quien es el quefecha enfermedad, se le llama "a?k $amé*lH 

"Los curanderos son los llamados "ilc*l" y también "pikcíS (Agarra- 
dores da sangre"). 

De'toda esta última parte sobre la Brujería, los informes 
fueron muy vagos ya Dorque Antonia parecía no saber, o porque no 
quería hablar de ello. Yo tenía multitud de preguntas para hacer 
Dero no se pudieron cotoeestar y no tuve más remedio que dejarlas» 

•>,*£' 
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CAPITULO XX 

La Organización Formal 

a) Los cargos y su configuración Jerárquica, 
b). Funciones de los oficiales. 
c) Modos de nombramiento. 
d) T,o viejo y lo nuevo. 

No  sabemos  nada acerca de la  organización forma]   ind;j[ 

gengam prehlspánica.     Aquella que  nos   econtramos  ahora  es  de orí 

gen español, datando desde los  tiempos de la colonia con innova - 

clones recientes,  como veremos más adelante.    Según Panlagua (1)» 

que cita a Larráfcltzaa (Noticia Histórica del Soconusco),  la orga-« 

nización política no ha cambiado mucho eri su  esquema fundamental^ 

desde el siglo pasado  (O-.), pues dice:  "El ragimen de sus pueblos' 

estaba a carbo de cabildos que en toda la provincia de Chiapas -re 

gularwente se componían de dos alcaldes, cuatro regidores y un ea, 

cribano,  electos anualmente entre los caciques y principales de 

cada pueblo,  los cuales  tenían bajo sus órdenes cierto numero de 

mayores o alguaciles para hacer cumplir au providencia, atender a  ' 

los viajeros que traniltaban nor ellas -y. cuidar del buen orden,y 

policía entre ¿us habítante's; aun se conservan estas prácticas,wH 

ludables, apesar de las alteraciones que han querido hacerse"\ftir 

de la ldeoeédenoia acá, con disposiciones poco adecuadas al'^eta* *• 

do en que todavía se encuentran'los pueblos indios, á su caráój>Ír, „* 

hábitos ycostumbrefl.H •,?:. 
••'*'-•••• ••;• . ,.   » ty% 

Existe una estrecha conexión entre la organización, ^ 
:•.      • •"•• • \   '•• '.•'•.'•••••        • ••'•••.'•• .       • v  v*!   %k 

política y la religiosa, habiendo cargos qué implican tanta obli-r'; 
'*-' •? 

gaoiones de gobierno como de religión;  ástos forman una J*rajq#Xjú* 

Al lado de estos cargos nos encontramos con otros que son de 0»^^ 
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gen mas reciente, que son desempeñados por Individuos "jóvenes y 

modernizados, pertenecientes al Partido de la Revolución Mexica- 

na" (Erasto Urbina.), cuyos cargos nada tienen que ver con lo? 

cargos escalonados anteriores. 

í" 

Haste. 1931 Zinacantan fué solamente una Delegación Municipal' del> 

Municipio de Las Casas* Desde entonces se rige por los Ordenamientos &e* % 

nerales de los Municipios oonsignados en la Constitución Pol'tica del' 

Estado y la Ley General de los Municipios de la ftégública Mexioana. jfMÉ, 

Ceno Municipio debía estar independiente pero en la XSXKí&K realidad ae- 

raos que depende del Municipio de Las Casas* 

Jerarquía: Mayordomo, Alférez, Regidor, y Alcalde. Dentro dbl pri- • 

mer cargo, ó* sea el de Mayordomo entran con igual importancia (de desem- 

peño del primer cargo) Mayordomos, Pasioneros, Mayordomo-reyes, Mesones* 

Mayor de Salinitas y Mayóles. Algunos informantes zx . equiparan el car- 

go de mayol con el de policía, pero otros señalan diferencia (el infor- 

mante 1 habla sido policía cuando era muy joven y luego desempeñé una > 

mayordomla, y 22 dijo que los policías no neoesitaban ser casados mien-, 

tras que, los mayóles si )• Pero todos los hombres no necesitan pasar 

t>or el oargo de policía, en tanto que el que ha desempeñado él de me^kt; 

no necesita ser mayordomo, sino que puede pasar directamente a 

fiar el de Alférez. No sabemos en realidad ouál es la ftinoián dé;$;j 

y su diferencia oon el de policía. J."":** 

'   ."""....   . ' ...       ' " ""'?% 

* * 
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SI Sr. Rosas escribe: 

(Para mi, el fundamento de la comunidad política zincanteca reside en el I 

aislamiento y el abandono en 'que fee les ha tenido, en la explotación 

a que son sujetados por blancos, aestiioa y ladinos, a la violencia y 

persecución empleados algunas veces contra ellos, al menosprecio de .las 

gentes que hablan otro idioma y visten en distinta forma, a su analfa- 

betismo y al desconocimiento casi absoluto dé los derechos y obligacio- 

nes que les marca la constitución y a la falta de una siquiera incipien- 

te conciencia política.I li'Qué ha hecho el Departamento de Acción Social 

Cultura y Protección Indígena creado;por el Gobernador &rajales y que 

tenia y tiene por objeto el darles "conciencia de sus derechos civiles 

y políticos? (S^)l Al desaparecer, ál menos en parte, las condiciones 

que flijan la comunidad política, tienen que desaparecer con ellas, oler- 

tas lineas de organización pol'itica. Durante el periodo presidencial 

del General °árdenas, el indio mexicano, siquiera oficialmente, adquirió'] 

ante la sociedad y anten la ley, el perfil de ciudadanía y la personáli-| 

dad que por siglos le hablan negado los ladinos. Por eso, yo opino que 

la organización política y de control de los zinaoantecoa, represen*» e] 

©atado de transición de sus formas indígenas más puras, al molde ^k«^w| 

IV-* 

r^ toñamiento de • partidos ^ítéiocju y'Wtó^, 

3^; 
^fo "*>•>**- *' ViwU ii¡6fr»WE ^J^ 
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a son 

vida y pensamiento y que, en gran parte, les ha ampliado el horizonte' 

de su3 aspiraciones, van destrozando paulatinamente sus moldes anti- 

guos para vaciar su personalidad de pueblo en otros moldes más recien- 

tes, más vigorosos y de mejor futuro. Y asi parecen comprenderlo quie- 

nes han vivido fuera de Zinacantán o en contacto más íntimo y directo 

con gentes de otra cultura (v.g, los que han estado en el internado ) 

y que ya son una fuerza poderosa de transformación dentro dex su mis- 

mo pueblo 

La religióm es algo consubstancial y concomitante con su vida pu-  í 

blica y acompaña todos los actos de trascendencia colectiva. Y están 

tan intimamente ligadas la una a la otra, que, de hecho, caemos en un 

circulo vicioso al pretender explicarlas. -[Y esto queda evidenciado 
en las fiestas religioso-paganas de su catolicismo folk, 

porque aqui, como en "T«K *? /Vi dw'*t««« AM> la organización del festival 

está intimamente vinculada a toda la estructura social de la comunidadfijf-) 

Sociedad folk auténtica, la religi'on y lo maravilloso tienen categoría 

valedera multilateral].  Que motivos ocultos determinan su conducta an- 

te las demás gentes? Que fuerzas y qué anhelos agitan sus deseos? 

Qué atavismo los empuja a portarse en esa forma? ^ace ya muoho tiempo 

que desaparecieron las condiciones que crearon su organización social» 
i..: 

Pero no, no han desapareció del todo esas condiciones.  •'•leñen que 

seguir refugiándose en el seno de 3u comunidad para encontrar el calor 

y la protección que les niegan los ladinos que los explotan; tienen que 

recluirse en la anonimía, ellos tan individualistas, para sentirse 

fuertes y tienen que seguir buscando su solidaridad interna para estar ' 

en guardia contra cualquier cosa, (fy      Y la aseveración de Imls Alberto 

^anches sobre el indio sudamericano^ se puede"extender al indio de Mexi* 
también esta 

co que "politicamente", Bxxxjuafexuix "bajo un régimen totalitario puesto 

en práctica ptp* gente que sé dice demoaráticaj' (£) .-,,'. 
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"Los indígenas, corrió ciufdadanos del 
las obligaciones y los derechos que les ma 
tado, especialmente los artículos 2, 3» 7» 
bargo, nos encontramos con las siguientes 
las leyes del Estado y de la República; el 
año y debe ser de 3; las autoridades munic 
Las Gasas intervienen en los asuntos munic 
lando el art. 66; obligando a los indígena 
obras públicas se viola el art. 5 de la Co 
.etc., de suerte que, en muchos casos, las 
ser un mero formulismo burocrático y mu  de 

Estado de Chiapas', tienen 
rea la Constitución del -Es 
65, 66  y 70 (6). ^ineai- 
irregularidades que violan 
cargo municipal es de un 
ioales de San Cristóbal 
ipales de Zinacantán vio - 
s a trabajar gratis en las 
nstltución G-eneral del. País, 
leyes escritas no pasan de 
engranaje estatal. 

"El MuniciDio de ¿inacantan deberá elegir, nor votación popu - 
lar, y de acueido con la convocatoria lanzada por el Partido de la 
Revolución Mexicana: 

1 Presidente 
1 °índico Procurador 
4 Regidores (dos Propietarios y 2 Suplentes) 

Por arbitrio Municipal se eligen: 

4 Jueces (2 propietarios y 2 suülentes) 
2 Alcaldes 
2 Escribanos 
4-6 Policías para.el pueblo 
1 Tesorero 

Para los Parajes (fracciones municipales) el grupo ante- 
rior designa, 'además: 

2 Principales 
1 Presidente de Educación, para los Parajes . 

donde hay Escuela. 

En el gobierno del MuniciDio de Ainacantan, por la fuerza 
política de su cargo, interviene,en ayuda o combinación con las vau*> 
torldades municipales, el Comisario de Asuntos -EJidales.      v' 

".'." / • ' •  ' • '   ..  ;': . •:•' 'S-vf 

NOTAS i* 

1.- Paniagua Flavio Antonio: Documentos y ^atos para Un diccionario 

Etimológico, Histórico y Geográfico de Chiapas. Tomos I,II y ill #y| 

San Cristóbal 3las Casas, Tipografía a cargo de Manuel Bermúdez Roa 

XMStMXx  1908,1910,1911»- La cita a que hace referencia Panla( 

se encuentra en la pág. de la Notioia de Soconusco y su incorl 

poracíom a la República Mexicana del Lie. Manuel Larrainzar. M¿: 

1845. 
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2.- decreto 37nde la Sección de Fomento y 155 de la-XXXIV Legislatura | 

del astado de Chiapas, publicado el miércoles 14 de abril de 1934 | 

en el periódico oficial de ese mismo estado, siendo gobernador de | 

Chiapas Victórico R.- Grajales y Secretario de Gobierno el Lie. José 

R. Burguete. 

3.- Redfield Robert»-La Sociedad Polk, Trad, de Gregorio Rosas Herrera 

en Rev. Hex. de Qociologia, año IV,Vol.IV, Num.4, pág.31. 

4.- ^a se ha demostrado esto en más de una ocasióni una tendera de 

Chiapa de Corzo me decía: "Cuando la persecución religiosa ellos - 

(los zinacantecos) fueron los únicos que se portaron como hombres". 

El dato completo esta consignado en las notas y se refiere a la * 

quema de santos que pretendió llevar a.cabo Victórico R. Grajales 

y cuyas intenciones se vieron frustradas 'por la resistencia arma- 

da que presentaron los zinacantecos. 

5.- Sánchez, Luis ^lberto.- El Problema del Indio en "-udamerica. E n: 

Revista de las indias, HÚm. 23, 1941, pp. 209-229. Bogotá, Colombia 

6.- Texto de los artículos de la constitución de Chiapas: 

Art. 2.- Kjfe territorio del astado, para su funcionamiento politico' 

$ administrativo queda dividido en los municipios siguien-§ 

, tes: de ¿an Cristóbal, con las delegaciones de San 

Lucas, Zinacantán, San ^elipe -catepec, ^enejapa, San 

Miguel Mitontfk, Huixta'n y Chámala. 

Art, 3o.- El Estado garantida a todos sus habitantes igualdad 

ante lá ley. 

Art. 7o.- Son dereohos de los cludadadnos chiapanecos: 

I,- Los de votar y ser votado para los «argoá de 

elección popular. 

4b **&< 
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interior 
Art. 65.- Para la organización del Estado habrá ayuntamientos 

y relegados Municipales . 

Art. 66.- El Municipio sera administrado por un Ayuntamiento 

de elección popular y no habrá autoridad intermedia ••'•¡•i 
''v'i 

entre éste y el Gobierno del -^stado. también los Dele-j 

gados serán electos popularmente. 

Art. 69.- Los miembros de los Ayuntamientos y Delegados duraran 

en su encargo un año y no podrán ser reelectos. 

Art. 70.- "os municipios tienen personalidad jurídica para los 

efectos legales,   ' 

f'a redacción de estos a rticulos pertenece a la"Constitución Política 

del Estado de ^hiapas, espedida por el XXVII Congreso del mismo el 2 

de enero de 1921.  x'uxtla uutiérrez, Chis.  "Snprenta del uobierno. 1921 

Como se podrá ver en el cuadro de la siguiente página/ 

algunos de los cargos que entran en la jerarquía, tienen funció - 

nes puraraente religiosas (mayordomos, alféreces, etc., y todo lo 

referente a ellos y que se tratará an el Capítulo sobre Religión). 

Veremos una distinción entre el ayuntamiento Oficial y el ¿le, "Cos- 

tumbre"; en el primero tenemos el conjunto de cargos" previstoa per- 

las Leyes de la Constitución Política del Estado (Presidente, ^ín- 

dico y 4 Regidores: dos Propietarios y 2 Suplentes) y que se veri- 

fican por elección oopular. • Ya constituido este rtyun.tamiento, "non 

bra, de acuerdo con las leyes del Estado, 4 Jue©es, 2 escribanos, 

1 Tesorero, y 4-6 Policías. Este ayuntamiento también nombra, a 2 

Principales por cada Paraje y 1 Presidente de Educación y 1 Comisa 

• riado £Jldal;para los Parajes donde haya Escuela estará el $resl - 

dente de Educación. 
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Inf. It según F.- 

Casl todas las personas llegan a ocupar algún cargo del Ayun 

amiento durante su vida, pero si puede haber alguna persona que no 

haya ocupado cargo nunca y esto sucederé! cuando esa persona es muy 

brava y entonces el Ayuntamiento no lo nombrará* pues tiene miedo do 

que haya dificultades con esa persona» Marcos Vázquez es un indivi- 

duo ya grande y como esCmuy BravoVuee nunca lo han nombrado; este 

Individuo es del paraje de 7í«Tcémtlk.  «Parece deducirse de ¿sto, 

que los miembros del Cabldlo,escogidos para desempañar su cargo,son 

personas dóciles y que podrán sermanejadas por el Presidente Munic¿ 

pal o por los 8 o 3 que tengan la supremacía en el Ayuntamiento» y 

no se quler a las personas bravajfpues éstos podrían Interponerse 

•n la «utoridado del Presidente Municipal y evitar muchos de loólos 

negocios o privilegios de que goza un Presidente Municipal•- 

Como para llegar a ocupar un cargo en el Ayuntamiento se 

hace necesario que los individuos hayan tenido otros cargos religio- 

sos como son los de Mayordomos» pues es evidente la relación íntima 

que guardan la Organización religiosa y la Política, a«*M{«e, 

No hay ninguna familia en especial que tenga la suprema- 

cía o la autoridad para que sus miembros formen parte del Ayunta»lejft 

to eon demasiada frecuencia y «ato se debe a que como son escogido* 

de entre toda la población del Municipio y por loa Ayuntamientos sa- 

lientes puta no podrían ejercer ninguna presión y ademóa ya henos 

visto que loa cargos del Ayuntamiento ao son muy envidiados. 

La inf. 8 le dijo a A.: "que los funcionarios ate di- 

viden en 2 oficinas: los de la Presidencia y los de la Justicia. 

Los de'la Presidencia son: Presidente,'sínidico y los 4 Alcaldes. 

abarte ^"LÍ^^V, RaSldorea » *  *lfóre». Los Mayordoraos-Re-, son * aparte, pues son del Juramento. ,     *  n '= 
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Para  la ^lección del  Tesorero í.'unlciDal,  U»   reporta 

los   siguientes  datos: 
Hoy di* U do dleleabre fué la elección dol nuevo Tesorero laialelpal* 

Sog4h la disposición leg»l,, loe «yunta» 1 «ritos deben elegir el Toso 

foro Municipal. S3, ayuna nle to fué olooto auí, según ol aetu. 1 So 

•retarle* ol día 15 do noTienbre. pero la elección dol teoororo no 

•o hace por #1 Concejo o Ayunt?alente, • nc quo leellgen loo prlool 

palos d«l pueble* Vinos vinlr uacerteje, do pronto» cuando a le onoo 

y media do 1» naftana oslábanos contados on on» do los bancos dol Ayunta 

niente, si cortejo se conponía do unos •elnticooo ¡*td bridase» la na 

yoría do olios tejiendo ooubroros. Estaba»encabezados per un honbre 

do nortéate adad (Juagasos entre cincuenta   y seeenta), do bigotes 

f barbee bien poblados, aunque la barba se envía* «1 Free Id ente loa 

aieipal oe sentó' on uno de los bancos dol ayuntan lento y el rosto 

ee datare anto 6*1 on eealoíroule, en «1 oeatro doloual estaba ol 

do aotltud de Jefatura* Andre's Pérez, quien nos había dicho quo 

•re. el Teeorero saliente, «otaba a la izquierda dol Presidente Mu 

nteipai* «o pie*   La poeiol^ndo todos ful cono sigues 

Jjg^h U Of>c>»*h jM»fe»*V 
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Gowaase * hablar Lsraaza Ptra» Jillet.     II,  «1 *r saldanta y Aadrda 

fuaraa las «aiaaa «a hablar daraata ••41a hora aproziBadaaaata* l»aa 

daoAs aatabaa salladas* fttsnilsado y tajlaado.    Algunas salían tal 

ssalsfralo y al <uaaa aa aaabaroa as las baasos* Guate* iadlridnos 

aallftaa Aa la Capilla cal Crista, m» a salaran* *aa patlafaa estabaa 
aaatadsa saraa y aa aa asarsaraa* fraata a la Iglaai* «r«s indlviAusa 
aaa satanás asgraa, taaabax al sal taadlda* a* al aaala y taapsaa »• 

rasjuiaraa a las atraa» 
Al sase da aadia bsra, dmraata la awal, ssao «ajaass «leba,  silo    ta 

•aras la «alabara al *raal4a*ta» 1* isrsass y Jadris rirss,  &• loraaaa 
•a saatt jaata al frssldsats. 9aaa «sapada asaansarsa todas a asolar. 
AatariarMaata sala baafaa raída a TOOSS,  «aaa si di jaran  ahistss ~a* 
blabaa aa tsatall-. 

al ¿«aratarla dal ajvataalants, Balaarsa    *>rts«ay »©• di ja *»• *• 
aaraasa aa «aa da laa arlaalsalas asi paabla y par «aa tsaaa su son 
saja a*ra tadaa las esaas lapartsatsa y par* l«« alaaolonss. la si A* 

toa* vsaaa rraaldaata ffmaialaal. AalarA    Ortaf* *«* al fosorsra sallaa 

ta saa JaaA Maas f aa latvia ravaa, aaastrs lafaraaata. Paraas saa 

•ata iba a aar al slaflda, asao la dijo a Ortaf* al trsaldaata Muaial- 

pal» Hgji. •! •aara%arls# »« I*ra*aa aataba aaaapaflada por las rsarasss>. 

taataa #a las paralas y aada «aa    da istaa par traa a onntr» lndlrld^a^» 
Ta js-sslsjKlsta aabtaa ssasaltads sabrá la al asalta dal Vmmovv y AJsV- 
«*§• iba a aar AaalsjaaAa* fataría a la «na sstabaa aa laa alrsdsdarsa 
tal Ayaataalsats todas* aara aaas ssatada»,  otras platlsaado * «n 1&4*« 
yrafarlaaa aa aearaaanva a 9ér*m y no sabaaaa al aa &*•%•* rao at* a- 
laata. 

M Ata 15 «• asrlsjsbara «a rarlflaaraa laa alaaalaaaa da sanaajalaa 
4al aamiaiplo y aa U favUalaaalfsi apa aaaa al Qaalti laalalsal 

«al t«fta*s» aaswaaaa laa sicaiaataa laAlrlAasa alaataat 

fraamaamtai sUflMi «• 1» •«•• 
sitas rrararaisjri *isfa laraAaaaa* 

*•«*«•» trlaara fraylatarist Vabiff* Mvas* 
Baflis» tagarnia trsalatartet «as* »t»sa lalaaal 

AagAiar frlaara Jaalaaft lartaas fiaajaaa» 
togAta* tagaaia taplamttt lavmaaa liailu fallbafc» 

•é aaalaaa avarlsaav «aa «1 aaabva «al Oaalt« «aalataal «al t.l«B« 
lay adaaáa aa tm— la«lalaal9 aaabvaaa »os> laa abrnfalfas* 

•f^¡ 
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fc'.-Iní. 2 dice -y,:.e: Tres asses antas de año nuevo ae ha- 
cen las Elecciones. 3e hacen 3 elecciones con 8 .días de intervalo 
nara ver .ai el pueblo ratifica o rectifica su elección. La prime- 
ra elección tiene .lugar el 1^ de noviembre. Loa hombres se reúnen 
frente a lar, menas. Los vid jos proponen los candidatos y los de - 
mas votan. 

G.- dice querías elecciones- se realizan atendiendo a la 
convocatoria dol P.K.M. paio que esto es pura teoría porque las au 
toiidades municipales de Zinacantán no gozan de la autonomía que 
les concede la Constitución de su astado ya que la depend ene." 
cacicazgo de 3an Cristobal L:>.s Casas es evidente (imposición 

q-l 
la del 

trabajos para la carretera; el Inf. 1 llegó a decir nue Don Era's to 
ürbina lo había puesto, etc.). 

I-in general, dos cosas son necesarias para desernpeáar Kixescxg un puesto j 

de la jerarquía mayordomo-alférez-regidor-alcalde: el estar casado y el 

tener dinero* suficiente para gastarlo en el desempeño del cargo. 

Aparentemente, el primer cargo de esta jerarquía es obligatorio para 

las personas que puedan desempeñarlo. (C dice que " aun aquél qu.e no 

tiene dinero lo rddr prestado y al terminar sv. año se va a trabajar a 

Las Casas para ganar y poderlo devolver") r~ . r^  .•,.,,'• .. ) 

concepto del cargo: 

oneroso y estorbodo para el que lo de.empeña (F-l) 

Importancia del cargo: 

E-l dice que hay algunos cargos de mas Importancia que otros 

31 Satratarlp a* dlja qua habían Vaálda da mthtá m. 

alaa altabraa áal Caait* Abarla — aaalka pwrif itada al ¡t «¡ 
!?•*"!?! Afl# **»•*• * lM •lwaJa«aa pan Fra*id#ota m faaraa) hnaaa a»a aaaaaa aataa, m daalr, al !$•   Jtn laa 
naa dal Caaltf Agraria Tlap «• laapaatar r paja* 7 1M al< 
para rvaaldaat» íoalaSpal aa padíaa vartflaaraaal alaa» i 
iatlr» laa alaaalanaa para Praaldanta aualalpal fuarpa al ^^ „ 
F a*p «lna día U«t* al yaaptapwjr aajpp a*par laa iHmlmmm 
ia áaaiajwr laa alaaftrai dal CaaltS ¿¿raria, pava 7 NMINTIE 
1« aaa ata aatlaaaatltaalaaaU y al feapaatar tara qua *S¡m¿ U 
•«••na »l«ulanta.   "" • 
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a *ilMif. aooooario babor toaido ua 

^U Vuii para tamar tarjo «i ti QoMlatf Vl, JM cont«o**% tal» 

í at aaoea m ftato «it tta oaotollana, apt ota vi*at «it ata 

aut at MM «i** i*af»f y lato tt junta la gamto aa a»»* 

oatoo atl aft am y altan aula» tat» tota* parata* Prooiáoata •*« 

ft:0T#a*tf tualgilar otro oargo to mtttttrit attar 

it (asotptaaado a loo Krlatlptlatta» otto tt dtfet a aut aaa 

¿a» tl paailti ptit am loo Parojoo todoo tta tttatot papa 

ErlaalpaloUk as rlaao t «a tafeara) ouoaao oat¿ algal* 

aSga» oarga* 
y tt nmt-rt st*  «»f*s* 

alforoa, roglaor, tloaMtp •#< 

a&aUta, frooidaato t ftas'titaa quo fcaatar tí *olova« At aajart- 

•oa a parto al Cafcila* para aat aaaauaa la aajar y pidan 

at parea* a vtttt la sajar at aaiart y *¿o»a a avajavati 

tl iroaidoato tlwt At latoraidlajrlo y lt dito al bombro aat tat— 

orno otra. 

SI arta anaar # )0 aaaa aa atad* 

boo rito* 

aa to- 

aio*o&ra», ^aaloa amat par «at».   Salt tt oorgo «iat aa*} 
*   • 

•taaaotta éta*M*. a¿l* _*»••   ffaMatH^ !•••: ^MPgftp    <$H$ 
^ampa^o^aa»»   **& --^gnat"' añañ^anaaft'-áiía» 

>laa tpta: qaa aa -aa aaaa**n»/*xaaia» itt • 

tío» 

aaaat ata loa rtajto. Pata u oloooióa 00 jaau* oa Ootatro 
o* aatia aa data al atalaya* danto lot aoaavao at lat fat 

rttaltart* olootoo. alganoo at atoptoa "pavana 

»t'*nVtfltap**. laforaaata aa caloro paran* ol 1 

«•piar 
lita 

>m 
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no dice fue todos lo hombres ^uiercn ocupar los caraos, desde 

/luer;o se refiere a los de la vio.in organización "le son los que 

entrañan prestigio ante los o,ios de los denás. 1-areco -MíO los car- 

aos de ln  organización reciente no T.istan nuoho, •nor l" '"ue lie oí- 

do decir al nx-^r^sidente {I),  one s6l lamenta el tiempo perdido 

sentado en la banca, sin nodor atender a sus cultivos, y  f.ue le 

ha costado dinero porgue ha tenido -u-e la^r? a mozos cue le cose- 

chen v cuiden sus terrenos. 

,'Ut dleo que todo* loo hovarea quieren ooupar cargo y faster 

•a diaero* Mucho» que han pasado por todoa loo cargo», pidos vao de 

auere, ooao ol da regidor y ol do «1 caldo, pora doaospaftarisa da 

TO# ABB aquel qua ao tloao dinero, lo pido proatado y al tantear 

au alio ao Ta a trabajar a Lao Oaaaa para gasar y podarle dereirer. 

a TOCO» ootd saponado durante Torios afios* fll hay uno auy potra» qt* 

ao tiaaa aoa qul eoaor, ao tloao que ocupar eorgo« Si hay ana qao ai 

/ aaaa qua lo puede nacer y ao Tiene a pedirla» ol ayustasteste 1* 

paada preguntar porqul ae lo haeet "eate afio ao quiero* ae teag# •* 

diaere" y a lea s $ 3 anee Tiesa a ouaplir. Oeuper lea eargaa 

ear la aaxtea aepireeila do todos lea haseres* rareoe que el air|¿ 

ai proatigie qae faeter» terlter, entraña* 8e ateaerae 1 Miaja} 

tirarle duraata ua ana, aeere todo ea "trago"» Y por aira aart*tjejkv" 

paeato ae pueda quedar dceecupede, se dita Maria, eatoaaaa, ea ti 

aaaa de faltar eolieitaatee, aa puede eoaalaar a alguno qaa asuste y ?1 

•ae ha ouaplido toaarfe". 
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2>-< general, Ia función de los ancianos y de las gentes que poseen una 

holgada posición económica, es de importancia en la regulación de los 

destinos de la comunidad zinacanteca. :"or ejemplo, en ^'avenchauc ,Sa- . 

linitas, Jocchenfoi, Patosil, etc., es de importancia la opinión y el 

deseo de los viejos. y 

Requisitos para la elección de autoridades municipales i 

1.- Buena conducta [Las personas que se distin- 

,   guen por su carácter inquieto y revoltoso, 

los que son"muy bravos", nunca llega/a ocu- 

par puestos, públicos. (F-l).-  Parajtener car- 

,        go en el cabildo se necesita que la gente 

sea castellana, viva, que no s^-pa tomar tra- 

go. (R-70)] 

2.- Desempeño anterior de cargos religiosos. [Para 

llegar a ser miembro del ayv.ntamiento se re- 

quiere haber sido antes mayordomo o alférez. 

ÍP-23)] 

3.- 3er bilingües ( Deben hablar castellano, con 

excepción de los regidores que pueden ser 

raonolingues. (M-2)] 

4.- Designación municipal. [Las autor i (Hade a muni- 

cipales son designadas por sus antecesores 

inmediatas. (F328)] 

I _ .... 

En la elección de algunos funcionarios cuyo designio es de arbitrio mu» 

niclpal, intervienen gentes consideradas espedftilmente por el pueblo 

como don Lorenzo y los representantes de lost parajes. ( M-2 en la des- 

cripción de la eleeolón del tesorero)       ' 
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Inf. 28 continuas (F.) 

Los miembros que componen el Ayuntamiento o Cabildo, son 
nombrados por el Cabildo anterior y que ha terminado sus funciones 

y uno de sus últimos acuerdos es hacer el nombramiento o designación 

de loe miembros del Ayuntamiento entrante —SI nombramiento de ••tos 
 1 
individuos no es algo muy apetecible pues tanto los Regidores como 

los Alcaldes y Jueces no reciben ninguna paga y si en c rabio tendrán 

que hacer gastos para las flentas y en Sus trabajos particulares son 

perjudicados enormemente pues debido a la obligación que tienen de 

asistir a las oficinas del Ayuntamiento y set- r presentes varias ho- 

ras del día pues desatienden sus siembras y naturalmente en perjui • 

cío para ellos. Tanto 1 COBO 10 me han dicho que se encuentran conten, 

tos de haber terminado con su cargo en el Ayuntamiento- 

Para llegar a ser miembro del Ayuntamiento es requisito 

indispensable haber sido antrs Mayordomo y Alfares* SI primer cargo 

'que se puede tener en el Ayuntamiento es el de Regidor! son dos Regí 

dores propieta4rios y dos Regidores suplentes y en ambos hay Regidor 

Primero y Regidor Sggundo. Ya habiendo tenido ese cargo se podrá on 

años posteriores ser nombrado Alcalde Segundo y ya or último alegará* 

a ser Alcalde Primero, que generalmente es una persona ya entrada do 

años y quo por tanto oonoco la vida del pueblo y ha tenido mucha •ex- 

periencia* 81 Ayuntamiento en total se compone do lo siguientei (fa- 

do Importancia Jerárquica) 

4* policías 

8 osorlbaños 

Primer Regidor Propietario 

segundo  *      * 

Prime* R~ "   Suplente 

Segundo  "      M 

Loe 4 Alcaldes on ol mismo arden que los Regidores, os decir, el ¡^StiV 
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calde Primero Prépletario es la autoridad superior do todos loe an, 

terloree listados. 

Síndico 

Presidente Municipal. Esta es el que tiene a eu car o la resuluclÓHr 

de los problemas Internos de la comunidad y todi.; las quejas de 

cualquier índole son oídas por ¿1 y siempre tratará' de buscar la 10 

lucían para loe conflictos. Sn los caeos muy Importantes en donde 

la vida o la economía de la población del municipio se encuentra en 

peligro pues entonces sí tendrá que ponerse de acuerdo con los Aloal 

des y Regidores quienes darán BU opinión respecto ai acto que tiene 

en peligro a la comunidad; además se les consulta su opinión a loa 

Totll Well que son los Individuos ya viejos y que por haber pasado 

por todos loe cargos posibles del Ayuntamiento tienen una experien- 

cia suficiente y podrán ayudar enormemente con sus consejos. Desde 

individuo ha pasado por todos los cargos y es ya un vlejeclio 

• cia 8ul 

)que un 

ACí   \ se le da el nombre de Totll Me 11 y aunque vive sn al dn paraje dls - 

^tante de donde se acueatra  el Ayuntamiento podrá ser consultado. A 

estos viejltos se les guarda gren respeto y consideración aunque fue* 

re de esos as:untos muy importantes tin que se- les pide consejo su 

labor no tiene ninguna importancia en el Ayuntamiento. 

En el caso de que al&ún miembro del Cabildo se muer» puet 

el mismo Ayuntamiento nombrará an sucesor. 

Se spake, toa, a* abe polities* 
efcaalaetteit 1» fttaaeeataa, aad 9 expíala** that the of flail*  - 
afluíale are (X) UM rreeldeate, «he la aaaad, really, b* hi» ; 
-la,!** Oeeas — far lhay auat have a aaa «be aen da the Jets ti} 
ttoé ftfedtee: (3) *« reftideraai (4) 2 regidoras tupiante** eJaV 
(5) a /uaa (eleated la February).   The ethers apa all afílalo* ¡ 
•f lidiar oustea, aad ha deesa1 % bao* aajpUdas ahaut the laálañ 
*rge*l*atl*n — aad aelther allí ** after ao yeere af »a*%. 
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V*1-6*M1 ORGANIZACIÓN POLÍTICA.-  *¡n la mañana mientras se estaban los Ma- 
yordomos a las puertas de la Iglesia tomado trago, yo me 

f-t       dirigí a la Capilla del Juramento pues había visto que entrara gen 
r.—      te. Mi sorpresa fue* mayúscula cuando me di cuenta que entre ellos 

estaba el Josa Gómez Tantív quien había sido mi Inf_. (N°*10) el 
año pasado. Platique con él y me dijo que había salido nuevamente 
como escribano y como tal trabajaba en esos momentos. Había otro 
muchacho Joven quien sabiendo bien la castilla, ayudaba y trabaja- 
ba como Escribano. En el grufto y sentados en las bancas,propias 
de la Capilla del Juramente, y al derredor de la mesa, estaban al- 
gunos miembros del Ayuntamiento tales como 2 de los Regidores y na 
de los Alcaldes. La reunión tenía por objeto hacer los norabramiefl 
tos políticos para el próximo año. Los Regidores y el la* Alcalde 
ya habían propuesto a un fulano a quien le habían nombrado Aloalde 
'rimero. Este nombramiento lo hacen, materialmente, los Escriba- 
nos. Es un pliego de papel rayado, común y corriente, en el cuál' 
se hace constar que fulano de tal ha sido nombrado para desempeñar 
tal o cual cargo. Es una cosa sencilla, pero,Jt*axKxxxx£*xauc desga 
graciadamente no me fijé si lleva o no la firma del Presidente Mu- 
nicipal actual. 

•~ m 

ORGANIZACIÓN RELIG-IOSA-POLITICA.-  Inf. José de la Cruz Chanmúl. 

"No hay tiempo fijo o determinado oara esperar entre la designación 
en la ocuDación de un cargo y el siguiente. Muchas veces, el indi- 
viduo que así lo quiere, toma un cargo enseguida de haber pasado uno 
anterior y será que tiene du dinero para gastar. Otras veces pasan 
varios años sin que se le diga que ya va a tener otro cargo. 

"Para llegar a ser MX£ Alférez, se hace necesario, cuando menos, 
ser una vez Mayordomo o en su defecto ^ayor del Ayuntamiento. ?ara 
el cargo de Alcalde o Regidor, se hará necesario, igualmente, haber 
tenido por un año, cuando menos, el cargo inmediato anterior* 

ME1 individuo que ya ha tenido todos los cargos de la escala es a 
quien se le llama ftpasároM (Pasado). uu opinión es muy respetada 
pues como ya sabe ouales son las cosas que hay que hacer, la gente 
le guarda consideración y se le pregunta. 
HPara la muerte de algún miembro del Ayuntamiento^ se oodría nombrar 
otro o dejar la cosa así si es que ya el año esta"muy adelantado* 

H?ara pagar el sueldo del Seoretario se cobra a cada familia^del Sty 
nioipio 12 cts. mensuales* El cobro de tales cantidades esta a car, 
go de los llamados "krinsipáles". Estos después de hecha la colee» 
ta la entregarán a los miembros del Ayuntamiento o cuando menos le 

pondrán en afriso que ya está hecha la colecta. Y,por eso, cada mes 
se tendrán que Juntar en la Capilla del Juramento, el Presidente, el 
Síndico, los Aioaides y ios Regidores. 
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?. Aj-*%-3 —^ 

Las fundones de la» personas que tienen enoargo participan 

a la Tez en algunos casos de earaoter religioso 7 dril. Com 

tal motiros juntamos la organización religiosa a la oivil. 

Lista de cargos 

presidente (,vxl *•) 

síndico   ( W- 2-*J 

4 Jueces (o aloaldes)    Í'*/I*J 

tesorero    f ***•/• *J 

8 escribanos f**»/. loj 

4 regidores fu.j-  'J*-*'  X»M¿V ¿sj 

8 aloaldes (o alcalde-Justlcia,o aloalde-regidor) /£/ 7w fr**~ 

4 policías   ( mayol ) <W • **J . 

£ mesoneros  ( melon) ('»•[• (?) 

8 mayordomos reyes   ( martomorey ) (*+{• ijj 

mayor de la j/ermita de Salinitas  V**/. ¿¿y 

11 mayordomos: , f^Jr *j fj 

8 del Santísimo Saoramonto 

8 de Sto. Domingo 

8 de la Sta9 Cruz 

8 de la Virgen del Rosarlo ( martomo é'ulmetik ) 

8 de San Antonio 

1 de San Sebastián. 

8 pasioneros f-V- J**'¿»& £sj if) 

18 alféreeee: í'^th-t.l-J 
no sé preeisar los santos que tienen a cargo más de 

f 
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lo siguiente 

2 alférez rey 

B? de San Lorenzo C ^ Z*J 

8? de Santo Domingo C~(' **J 

2? del Santo Entierro Cui•'& 

Z de San Pedro Mártir 

1 de San Sebastián 

4 sacristanes ( piákal )  C^J- Hj 

Todos los anteriores son Bis indios •Además hay un seoretario mm* 

nioipal,ladino• A~f V 

Con excepción del seoretario y los sacristanes,los cargos duran 

un afio.El seoretario lo nombran en San Crisiobal.Loa saoristanes 

duran mientras desempeñan bien su cargo• ftV 
Las mujeres no tienen.nunca cargo. 

Algunos de los cargos forman una Jerarquía,•silsisssisssip—i 

• •••!!•!• iísMsrismsmf ouyo orden es el que deben seguir todos 

los que vayan a tener esos cargos. 

La jerarquía es mayordomo-alferez-rcgidor-aloalde. C'\ ¿* W 

/Bn el primer grado entranro los 11 mayordomos,los mayordomos reyes, 

los pasioneros,no sé si tb el mayor de felinitas y los mesones. 

[Los demás cargos no valen nada para la Jerarquía. (HJ 

Loa cargos oomprendidos en la jerarquía no los puede desempeñar 

una persona más do una vos«In cambio si se puede sor varlas ve- 

oes presidente,slndloo o juez aunque es Inevitable un ano de des- 

canso por lo monos* (tf) 
. en 

Los mayordomos y alféreces cambian z* general en día del santo 

suya fiesta celebran.Las autoridades olvilés oficiales cambian 

el 1° de enero.La cosa es algo más complicada por lo que Indico 
'. •- "v'"k'*&.<*"••>• 

cuando lo sé al día que cambia cada cargo. 
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c „    De la organización políticé-religiosa qm 

una unidad eon los siguientes cargos i 

parece foraar • 

Mr 

Presidente Municipal 
Síndico Municipal 
Alcalde    Ifeapietario lo* 

A "     ¿o- 
»   Suplente   lo. 
N M 20. 

(Justos cuatro últimos también ce llamen Jueces) 
Regidor lo. 

u   ¿o. 
H  30. 
#        4o. 

Alcalde Justicia (dos)   "de los Ayuntamiento, acompañando 
a los iHígiwores"» 

Escribano lo. 
?        20. 

Policías (seis) . 
Principales. 4 en el pueblo (2 de oriente y 2 de poniente i 

y 2 en cada uno de los siguientes Paraje*t 
; Nachij, Apas, Paste, £lamb<5, Nave»»- 

' cfcaúd» ¿equentic, Joccnenón y l*ft Sa- 
linas. 

Comisariado. Uno para el ijido de ¿inacant&n y Anexas y. o— 

Presidente de^ucacion. Uno°para ef 'pueblo y Patoeil, <pa 
SI  GobieV.no del puebla perteneoe al  Cabildo o Ayuntamiento,   en    «1 oual hay 
un ''eoretario ladino,  puesto por «1 Presidente Municipal de  S.  Cristóbal. 
Se dioe en Zinaoantán  que interviene en todos los asuntos importantes D. 
Lorenzo Pires Jiliat,   quien varias veoes ha sido Presidente Hunloipal,  In loe 
parajes hay viejos, fin salinas son tres,  los que tienen gran iaportanois. 
Hay adeaás en los parajes,  individuos, llaaados  "principales",  que son los 
representantes de la autoridad,  o polioias. 40 dijo que adeaás de D.  Lorenao, 
•anda en Zinaoantán un individuo llamado fabián Santis, quien Tíre en 

^(ohauk. 
area 

"Mariano Hernández Zarate, Presidente del Comisariado SJidal toda 
vía tiene fuerza en la gente y aún manda Junto conmigo y con el "" 
Presidente actual.  Yo mando porque la gente sabe que conozco del 
pueblo y por eso me dicen que yo haga tal cosa y siemore se me 
pregunta. 

MEse Don Lorenzo es un vieiito que siempre estuvo en la Cabecera 
y la gente lo oía^mucho. *'ué ^on Lorenao quien, el año pasado, 
tuvo a su dirección y cargo el arreglo de las tejas de la Iglesia y 
toda la blanqueada que se le dio. El pueblo de nosotros le dio* el 
nombramiento y lo encargo de ese trabajo, pero fué* el mismo pueblo 
quien contribuyó' para todos los gastos.  Ya murió Jon Lorenzo. 
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£,- Xaforaantsst 1,  SO, 36, 

1** grados quo hay qus pasar sa la vida social ds SUasanian. 5a voluntario. 

Quisa ss any poors ao lo ¿uads naesr. 

1. amyordsa* a Paaloasrs   pusds taabisn ssr layar ds poiiaia asi gasta 

2, Alfarsi 

I, lagidor ds Ayuataaiiaato 

4. AlSalda 

(g pasado alsalds y qasda liars) 

ft totil «ail tt padra y «adra dsl pásalo. Katoa son ssoogidos «ntro los pass* 

ds* or4us ao tjdos ss asuardaa lo oaatanta para saaaoar, Taabisn bay aujsr* 

qas sassftaa para satas ao tisnsa aoaaro aspaoial* 

Tata alfrssi * totil sail» ao as nseaaario quo si totilaail ssa padrs dsll 

amyordoa» o alfaras, pues sossds qus al padrs baya ausrto o ao podra saasAar 

la y ss por ssa qua pida a otra pars^aa. Va alfrsrsi pasado posds ssr totil 
•sil para otro alírosi. 

L»a aayorea tisaaa qua vanir da todos los parajes. Sirven taaalsn sasus propios 

parajae «oau> priaoipalea. Todas tiesa qus ser pruMipal paro esto as susat«« 

feaiend satos sargos gaataa sagú» voluatad* ti as tioasa dinero, pidsa prsstado» .. 

fastas •parqus asi quisron por su voluntad porquo quieren gastar por al taaor *** 

ostoy aquí a» «ata pásala* Dios la sabs y lo repesara y aal (al basara qus ha gas* 

ds) ss BBS grasas y Usa la paga y al otra ano si lo rsp *#t 1 as raposo sisa sils 

1 fas asfordoaa dsl Sasraaaats as 19M. fasts # IM, A las tros aooa eaaylio Is 

qua dobla. 



Ito |lo un» relación qut oa oagulda ooaaig 

aa, aaaroa da 1M aargoa dal Mnalatplo. 

0 affoa 

ttoatoa «i 
caatallam* 

Motor* «a 
tjítftll 

Siadlao Mi 

so* 

2T- 

lar. ¿mas 
*0.   J««B 

Blad. Moa. 

« 

fetlaaaa loe doeoapofiaa 

JMO do la, Cruz Ohasail 
ARtO*iO V>P« 
Manual Poro* Tanaol 

(4o •»- 
,# vaaohaaa] 

Astoalo Paroi Ti 

(EaYaalrraa 
mam altar la gaa 
aa«ta» por* - 
jmmtar ai «Inoro 
pava al «mol- 
do dad irlo.) 

«lamida 4a la 

Majal 
ohlj) 

(«a *»- 

Aloalda Jaatlaia 

lo aa aooraó da loa aamaroa da todoa loa da aargo oa al fca- 

almia, a ala* ataaaaia aapaeftalmamta oa laa quo «oa da laa 

Pava jas. Palloíaa ariglaarloa do aqaf álamo aoat 

i\ 

Prtmatpalaa, umaláa orlflnarlao da aajait 

amrlome •armái 

SI Alaalda da la Camilla dal Jmrnaonfo §• Uaams 

¿man aoimaada» 

-*S. 
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kj 9 .   XI Consejo Munloipal •••a constituido por loa siguientes nieabrosi 
'    On Presidente 

On ifndloo 

Cuatro alcaldes 

•Jam regidores 
On tesorero* 

IBtas son elegidos por «1 Pueblo, anualmente* Hay adeude un £eeretorio» 

ladino, aoabrcxdo an 3. Cristobal* 
Us atribuciones sons U Presidente atiende al an agio da todos loa asna 

toa qua saan 1levados por los habítantea» Cita a reuniones para elegir 

nuaroc. funolonarioa* Funoa ae reúnan aoloa a tratar asuntos dol pueblo 

loo aktenbros del Consejo, aino oou la praaenoia do otros habítantea, 

para quo sopan de lo que BO trata* 

U Síndleo euetltuye al Presidente euande ésta oo ausenta* Ayuda al Pro 

aldeato on ana trabajo*» 

X»oa eu&tre aloaldoa ae turnan* Están en aotiTidad dos eeda quince dina» 

para que ler otros des atiendan a sus trabajos* levantan laa aotao áo 

prlaionea, aucrtee, robes» ote* 

11 Teoerore lleva loa ouamtaa dol Hunioiplo* Las aultaa son lapuestaa 

por el Presidente* 81 tesorero oalifioa laa tieadaet expendio* oar. 

tina, tionditas do frutas* loa expendíos venden aguardiente por nayor* 

Boj uno solo, áol ladino Sabol Kart fnea* Los expendios pagan $ 2.30 

al aoof las oantines 9 1*15 y lo» tiendas da frutas $1*15* 

lay (cuatro policies)que eatin bajo la orden del pre ai dente y do loa 

circe aunioipeo* Son nombrados; por el Presidente* Duran mm ano y no 

tienen sueldo* 3o turmnan taabién doa onda quinao d£ao* l*oa do asrviolo 

lo ostia todo el día* 
ice legideroe aon euatrc y ao turnan taabién por parea oada quinao 

Aíao* Sombrea los Bayorécaee y llfereeoa* O/en laa potloiunea do quie 

aos dosoaa ooes oargec* 
1/"^ tree.acoca antoo do «fio nuevo/) oo vori fio an loa elecciones* Todo al 

V paoble so reúne «ato laa aaaaa (ocle loa boa bree), ge haoen troo eleeoie 

/ nos, son cono dlao Aa latarvale* para ver ai el pueblo ratifica o roe 

/ tifien y para oir lao infecaacionoo sobre Ice eandidatoa noainades* Las 

\ orodcaoialoo coa acornea cor el Secretario* 

) Be la vcaaiAn electoral • prop caca lea csadl datos los ais viejos de 

/ la reunida y Ico deals vetea* Se olisca aao por une, y opima ol infer 

L-aante que le ala tr>bajoao ea elegir **eei4eate y Stndlee y que le 

Acais ea fioil. 
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fl — **>• funoloneros polltoos ton: los regidores, los alcaldes, lot poloelae 

f el presidente, j «1 elndloo. 

Bespetan la gtnto aaa al presidente quo a «val quiera otro fuñe1osero. 

Todos los funoloneros religoson eoao polltleos tlaen que sor casados* 

116 proal ton dos do la alean faallla, al prlao, ni tío - no «o hasta 

cus perianto oso se apiloa, tener el aluno ofelo al alano tleapo, tan- 

poco puedo uno quien tiene oficio noabrar uno de eus parientes ooao 

auoodor. ,  ñ    ' 
Los regidores tlaon que tener ase quo bO ano a, ol presidenta puedo 

tener do 20 a 80 o |0 anos, los polieas no pueden tener tanto ooao -t^ 
Ko 

30 o 10 afloe, alao aenoe. no eo puedo *er presidente, ni regidor 

( no sé el 000 es apilen a todos loe funoionero) tienen el alaao 

ofelo por dors anos siguldoa, aunque pueden volver e tener el alaao 

ofolo ñas tardo. Hay unos «asan , eoao ol do Don Lorenxo Peros Jila t, 

quienee han sido presidente tres Teces, pero no alguldos. Los proel deateo 

aleapre han sido o alealdoa o alndlooe. En oaso do un aal orasloante 
o eus eoapaneros 

qulon no eo ruedo ponerse deaoudo 00a el pueblo, so reúnen el pueblo 

para quitarse do su ofloo    Había tal oaso on eoao 1930 oon Manwol 

do la Crui, quien" no su portó bien oon ol pueblo." £ra presidente 

oolaaonte durante sois neees del ano. Pedro Barrio fué presidente 

despecé do él. 

Reabran a los anjordaao*, el aindloo, 7 eeeogen a los pollens. Adsaa's 

¿usan, puntos oon ol pueblo § los delitos. 

Los Foloolao: 

Dan sate oficio a loe potros, loa "Que no tloaoa aalt.* 

2ft*. 2S 

(Van notas do k. luían tima) 
'        «obra   oso del alona -lagL. 

'Mi" '  
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41 ü-obierno.- 

411.- Ln el Municipio de ¿inacantan hay una organización política reci- 

ente conpuesta de Presidente, ;índico, y  4 .jueces, que se turnan 

dos a dos. Al lado de esto existe lo nue me carece una organiza- 

ción mas antigua compuesta de regidores, alcaldes mr-.yores y poli- 

cías. También hay el Comisario ^jidal, y el Secretario. Todos., son 

indígenas exento el último. La organización mas antigua está.es- 

treoliamente ligada a la organización religiosa, pues los cargos 

que se suceden en ord^n ascendente son los da mayordomo, alférez 

regidor y alcalde. La nueva organización es iipuesta desde Las; 

CasaslLl secretario ladino es control, contacto y es">ia de lo¡s 

poderes supriores, fuera del nunici^ioL La nueva organización' 
* ' 

aquí no data de muy antiguo. Según la madre de 82, su padre dé a- 

quella, S'abian Gómez Burro era escribano. A su muerte, un año. des- 

pués, es decir cuando se le cumplió el año de cargo, pues, que mu- 

rió desempeñándola, de una manera misteriosa, después de haber si- 

do llevado a Las Casas y encarcelado, se nombró por primera vez 

un presidente, un síndico y los jueces. 2n enanilla data -olo de 

4 ó 5 afíos según el propio E. Urbina, y son los hombres jóvenes 

que saben leer y escribir y han sido incor-orados al partido de 

_la revolución mexicana los nue merecen la "confianza" de lag au- 

toridades de Las Casas. 

412?^_Jwtprid84defl_:djeJL_a?;jQ.JL942: (16) 

11 l**Sfí. "' '.tV -" 

4*S 
i^^b gb^^^^^^^  ^— ^éLT  ^^^L^^^^É^^^^^^^k^ 9^^^ yÉb^. ** 

~¿7 *í\ 1¿ 

*fl ^ 
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la* m Mto maMaato, M Mto SfaalM, «M tvaaaian tod* «1 tlaafa. Aft 

tlaaaa   a tona to toaaaja M Uaaa "torrtato*. 

lay 4 tadtotaa* Ai yrtaa* aagttot tMatta M la lian Bagida* aojar. 

«1 NfHál fiagtto*,  Ta*M* Mgito* y Oltflt Mgltor, 

toa alaaltoat yvftaa* Alaalto y ngaato Alaalto* / 

«aa ««MM Mint* ••«!•! atoja* «• it» bMMit fraaltoato* ata*! to» 

torn ariaava • aagaato» Jara ttaaara a aaavto (••§*• aa tumo), arftaa* Alaaiaa, 

HPW Atoalto» toglto* aaya»* Npi4t Mgjaag» Urm Bagitor, y aaavto It* 

fUnb   MJa MMITI tifMNtte aaa «1 togltov M|ir y ti sagaato toitoa «a. 

— lltlt JaaiM / fM taMlM M tomato* toa toa altolAM»  pa*a Nil M M- 

ti atom,   Sftaaarc M atoatoaya* .«mat» 

Sir • aallafaa aaa M alaatoa afaam «a al win aaa «at! 4*1 lato avlaatal 

Ml BaVtol Ml aAlftoto MX MtllM, A 1M J»Uafea •• *•• Uaaa **?**•• M* 

jaaa» Maya» aria**»» Maya* Mgaato, Mayar tamw» Maya** aaa*to#y Mayar amlft» 

M« tt «M MAM • 1M paliatoa M «1 FVMÍMBM| a falta Ml flMÍAMM MB» 

to «1 fttaatoat aaaato lato falto* «1 XMB srtaata» «to. toa pollafaa toa» 

até* M tiwaii ftiNN M» sagaato y taraaraaa toreas aaa «1 «tarto y oaiftto 

UNtN lafamaato alaajaa amato Mto* to dlfamaato aatrt toa Ma •• ataafaw 

toa «M aatia atoataa (frtofttoatoa afaalM y ¿aaata)* 

to toa tftotolM to totmn* 

ywaataaatoi   toaf to to 

MMMUÉC3 
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itia 

aaartst   Hlgaal rtrsa 0—ti, 

aa*a"aa^eaaa'eBJ*Ji   J^h»OBaa^Von^Foj-        aaBawasT^s^Br   O^B^PUP wsWa^saaa*   ^san) eaiea ajsjaBBjaj 

HUlli Mflilt    Maria** Minfalu Muahla* 

fállala auartst   Mariana Martfaaa Oayltan» 

tállala aniatat   Marlaaa Hvaa Oaiauitla*      Gond 

2 Escribanos: José Gómez Jantfv y Jose Perez X%Wv***£fc ((»   *»'*••* 

Ortaan» «1 iMNUlt» 4*1 Manlalala* AIM VMMkv Saftasraa tWlWi 
o alai ajaa asta* as» irisara r Hg—ii aualaataa* 

(J r¿¡2 :    La Interrogo sobro Organlea* 

ol6n Trtnt y »• dioe quo todo» ios hombreo tienen que pasar por todos 

loo sargos» qua som poliefa (principal) S aayor, aayordoao, alfares , 

regidor y alcalde. £11» dloe que ose es el orden rlguroeo* Loo prlao- 

roo oon muohiiohoa Jorones y aoltoroa* »nn loo que recolectan dinero para 

alguna ooaa*/£ata nooho aolara ol lafornante # 28* que ol dinero oo lo 
<___—,—. ii 

V^auo hay quo pagarle al gaoretarlo» quo oon # 0.12 por oada hoasrs» an 

^•Senaualee. Para eato» aiguo diolondo informante §  28 que tienen un 

quito de granoa de nal»» un grano representa un hoabre./Guando ao 

o uno» al policía Tleao a dar parto a laa autorldadaa y aa retira nao 

do loa granos* No oo nano nada eapoalal toa eae grano» Guando un anaha- 

ano ya •• oonnidera hoasr* ao añade un grano* lo hay un orítorio taya* 

alai P**& «oneidorarlo hoasrs* Sloe qua auohoo padreo profieran daala* 

rar hoabreo a aua hijoa, aunque a6lo tengan 10 ano a» antaa da enriarlos 

a la eoeuela. Una oaaa donde oílo habitan nujeree no paga nada* hay 8 ^ 

pallata» an oada paraje* Hasta al día da la fleeta satán trabajando lo*>;¡ 

dos* para después dal día 20 oada uno aa tunar! oada 15 dlaa* 21 a£> 
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bado y el domingo tiene que yenir el pueblo. lo reciben sueldo pero» 

Begun Harta tampooo tienen gastos* Al entregar su cargo al policía en- 

trante, también le dan el saquito de mals» es de o ir los hombres de- su 

paraje.  Loe mayores son los que llevan los rasados del presidente» 

arrestan a los bolos y criminales* Tienen que ser casados» y si tisaen 

algún gasto* Luego Tiene el gsrgo de mayordomo» que se puede desempeflar 

sin haber sido antes polioJa 6 mayor, lastre este cargo y el que le si- 

gue» que es el de regidor» median 2, 4» 6& años» porque tiene mucho gas* 

to que a reoee no tiene oSmo pagarlo oon au propio dlnuro» y tiene que 

trabajar é irlo deTolTiendo» gasto de reías» trago» pan» oto. Después 

puede presentarse al Cabildo y pedir el gargo de xsyttrr elféres, que 

es muy costoso. Mas tarde Tiene el de regidor y por ultimo el de aloal- 

de, "Y con este ya no Tiene ninguno) ya con eso se aoabé'sPde Haas, to- 

til-mehll al lndlTlduo que ha pasado por todos los oargoe» "el que ya 

enseña{ es el que ya sabsi el que te sienta y le dice al mayordomo» al- 

fares 6  remiden asi se haoe» aat lo pasé yo"l Todos estos» al tosa* 

poseslán de su oargo (menos el alcalde» que también sabe lo que tiene 

que hacer) Tienen oon su totil-mthil, que es su padre» y en easo de qus 

éste haya muerto» se pide a otro totil-mehll que lo apadrine* Mariano 

ha sido pollola y añora trabaja mucho para reunir su dlaerito para ser 

mayordomo» pero todarla le falta mucho* José fué poliola cuando or» muy 

jéTen» antes de casarse, lias tarde fué mayordomo del Santísima» luego 

alealde-jués» y tres Teoes presidente* Pero estos dos últimos oargos 

"son aparte"» no tienen nada que Tor eon la antigua organisaeiéa* Ahora 

José quiere trabajar muoho este «fio»[ pues el afio~pasade no gafté nada» 

porque no pudo trabajar» "tonta que estar sentado» todo el día en «1 fe» 

bildo» teniendo que pagar por todos los trabajos de sus milpas^ pal» 
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/Para considerarse a una persona "" 

totilmeil, que significa paore-iaadre del pueblo según nuestros inform*" 

1 tos, bóota con haber 6ido Mayordomo y Alférez) la mayen la,*in embargo, 

iesempeftan los cuatro «argos que aáe comúnmente desempeñan loa totilAnfti 

me ílea para qué sean considerados buenos totilmeiles»$ Mayordomo, *#fi- 

dcr, Alfares y Alcalde.   Los nánf cargos ee desempeñan voluntariamente 

y loe que desean desenseñarlos deben solicitarlos a los Regifores» Bl 

gasto que Implica el aargo varía de doscientos a trescientos pesos y a 

veces más* El Presidente íAinicipal saliente, José de la Cruz Chanmul, • 

gastó como trescientos pesos cuanao fué Mayordomo. 3n el cargo se dura 

un año y según 4& ttiii la voluntad de la persona puede esperar dos «Oes 

tres o aún más para desempeñar el proximo cargo, pero ea posible deseare 

fiarlos año tras año, si se cuenta con el dinero necesario. A1 pregun- 

tarse   que eai era la razón de que se tuviera interés en desempeñar un ! 

cargo si eran muy costosos, porque además del gasto por las ceremonia» 

no se podía trabad ai' par aoenaer a las obligaciones que aquel impone, - 

no pudieron dar una respuesta categórica) pero,aunque difícilmente,die- 

ron a entender que lo hacían por agradar a Dios, y que este los preuijjP i 

ría dándoles la ocasión de tener más animales y más édettík dinero, ¿ios P& 

recio que de acuerdó con otras informaciones hay an el desempeño del — 

cargo un deseo de ostentación) sin embargo, esto no pareció euficiente- 

mente claro. SeLrató también de aclarar si algunos viejos mandaban, paro 

a esta pregunta, Igualmente que en otra ocasión reaccionaran violenta- 

mente diciendo gue el único que xc^ndaba era el Presidente, que cómo iba ¡ 
i       í a mandar nadie que no tuviera niJÜiüifiíliftii au^opidau pura ello» A todo 

el pueblo A se le consulta cuando nay algún asunto importance, y por lo  ! 

miaño también los viejos pueden dar consejo • No se aclaró el papal cjue 

desempeñe el indio ri'co Lorenzo Perea Xiliat ni otros.viejos. 
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Los miembros del Cabldlo cuando han terminado su cargo dan las gracias 

»-4«« a la Iglesia y así" vimos quo varios Regidores y Alcaldes acontan?, 

dos de sub familiares y algunos con música, iban de la Capilla del Jura- 

mento a la Iglesia de San Sebastián o a la de San Lorenzo y entraoan a 

razar* en el camino y mientras estaban en la Iglesia reventaban cámaras 

y L-ocóoan música.  Estas demostraciones de gratitud se hacen unoc días 

antes de que t-.nrine su cargo y PXXXXKKKXKXXXBXXKXIM aderas llevan flo- 

res para adornar ios altares. í;'e i:d'oru<6  28 y yo reconocí a uno de los 

Regidores pues ya le n¿h<c, "arrecido ^orr.0 Regiuor con anterioridad. 

Se puede ser totilaeil sita&o alfares, para iniciar iaaa¿ 

yordono, cada uno da los puestos necesita totilaeil} pero ee at" 

caaario qua tanga un grado cuando aenos superior* No ea neoeeario 

que pese por todos loa cargos para ser totilaeil, con tal 41a — 

sea vivo y no borrad» • Sn la oasa del que va a ser empleado aeg 

da el totilaeil lo que va a hacerte f que coa* va a servirse*, a- 

quien van a invitar j cuantas libras de pólvora, 'üotilaail slgni- 

fica an lengua en lugar del tata» 

o, 
*v* 

\i 

de la Orea Os.aU «aa eateUe alta a yei 
te asa ala u treat Use ehilA.   At the 

t asta aatleed that usgaet 
eea, awaiting &*• iigaol. 

it happened that § 

«wra amvw saw*    1 wean «a* ai 

a ama le te taha a aajajalia i 
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/T-yy./ 

£-$+'ti    MES necesario, o pueden tener, "Totíl-Meíl" los siguientes cargos* 
Mesoneros 
Mayordomos (incluyendo al de Salinitas) 

/   Mayordomo Rey 
Alférez (incluyendo los Pasioneros) 
Regidores 

y Alaaldes Suplentes 

De loa cual deducimos que se libran de tal ayuda o característica: 
Mayores • Policías 
Krinsipáles 
PiSkalea 
Sacristanes 
Escribanos 

y naturalmente: Juces o Alcaldes Justicia 
Tesorero 
Síndico 

jp Presidente Municipal, dado que para ser Totíl-Meíl se 
hace necesario haber pasado el cargo de Regidor» y se puede hacer de 
Totíl-Meíl para, varios Aif¿r9Z 0 Mayordomos al mismo año, 

"Tienen que hacer Juramento en la capilla del mismo nombre, los Mayor 
domos y ^lferez, etc., etc., pues parece que son los mismos a quienes 
les es necesario el "Totíl-Meíl, -—-Pero yo tengo idea ^e que el 
^residente Municipal tiene que hacer Juramento y entone - -a cosa ya 
cambiaría mucho; y aun los alcaldes Justicia, tengo idea, de que ha- 
cen Juramento en la dicha Capilla y no necesitan de "Totíl-Meíl". 

'•Los turnos en que se presentan al Cabildo son quincenales: 
PRESIDENTE - SECRETARIO - SINDICO 

PRIMER TURNO: Regidores Primero, Jueces 1° y 3°os«Dlente» Alcalde Io, 
o•, ,„ . Escribano y 3 Policías. 
v ? tSficía^01 Regld# Se6undos,» Jueces 2o y 4o o Sup., Ale. 2o, Escrito. 
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Personalidad, atribu.toá y diferenciaciones de los miembros de la or&ani-jj 

zación político-religiosa de loa zinacantecos. -1 

Presidente»-    Toma posesión el lo. de enero* ^e junta en la capijlaj 

del Juramento, cada mes, con el sindico, los alcaldes y los regidores» 

para contar el dinero qué reúnen los kfcinsipaletik (principales) desig- 

naddsx en cadaparaje, para pagar el sueldo del secretario ladino (R»?Q) 

(este tributo HMMigéjÉfc. va de 6 a 24 centavos), 

^e encarga de administrar justicia; a él acuden en caso de riñas, desa- 

veniencias conyugales, etc. Tienen bajo su mando directo a los policías. 

Insignia: bastón de palo oscuro con contera de plata (P) 

Cuando el presidente se ausenta, lo sustituye el síndico y si éste fal- 

ta lo sustituye el juez primero, etc. (G-1,P24^27) 

Según uno de los informantea4 de E. "nunca han puesto 

ladinos como Presidente, puro Indio". 

wu 
étX ***** m a*v *i*mÍA «i* *» m i» 

J*** »*- 
• Httr $ «*M ala» afc* Mtaaftl al 
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Sr 

& 

Hablando de lot» preeidentete,diJo <¿ue. habla un*, iaarwn ¿tamandoa 

Jaraalae; «ataron a nucnoa, ea decir, que   dej¿bu liiji-Q*loe qua 

hablan matado   por viente o «ratita petos oe aoborua*   í>í¿O ^ue en 

general lot viejos eseqgen al presidente pero eso no bo  áued¿ naiy 

claro.    Pero Miguel Hernandos no era eacog*ldo por el pueblo «lot 

por lea agreioe   de Lae Caeaa»   Sxplxoo 4ue era mi? rico porgue 

recibe dinero© de Laa Caaaa^pero >¿ue no ea dueño tffc* wotioa loa 

animales que tiene en au milpa'» noa di¿o exaataaem.e »¿ulen ara 
daefio de «ñ.ee animalea* 

I atayea onier.ly in tne oor redar aff 
eelrt tñe oablldo,  wiie?*e  Uiie outgoing official* fgoing out ln a week 

,. formally bidiiiig ea<sh other goodbye,   la group*$ asking p-'u-doa at 
other for their sino tuui mistakes of tne yaar,  oto.     va long jitaaaea 
seemingly endlessly repe&tfid. 
Otra vea    en el pueblo vimos al nuevo pre*Miente y el ainoj.co y 

otro© funcioneroü centudoe en el banco en frente uel ayutaaientat 

ejerciendo eue oficioe, rodeados por    indios h&blauúc y tomando"^^ 
I lound • daaii 

taftiane tftáenlac tae bridge en the *••* **•* th« internada ta taa» 
(aha ^PMldtnt at the ttepublle, «he le te pete tula way» la «r~   ' 
te viett ear internado) aat aalfcla* a lit tía farther» «at Her 
Ueste and all taa athar amálale af iba Cabildo an the way U 
aanarvlee*    I eeelded taa tree ideate far aet having eetit taa la* 

lae aith * an* B ta Stevenanaaot ha explained tbat everybady aaa 
•   X aalkad eitb taa afflaiale ana aaa that either beoaaaana 

>r beaauaa at ala paeltlan, taa ?*««iáaaM 
— aráarlae ana ban» «banged ibr anata**. 

beet aaalaeer» ar beaauaa *t hie paeltlen, U» ?*«nd*a*a 
      in taa 

Una tan* he* ta faU an the aaa baaa fraa an arreya «hen* U 
Im aafaeaia» ate* aat aréarlae aaa to their pUeee la the taaft. 
taUl nm~ 

(I haloed). 

T^ejajbt Atfe>¿% WL» aa taa 
aaa*. 1 «aa araaaaa la -to 

S*~   ft*et thine;, X «aat with ft to taa tha ElMlafjha 
"" íM ielá( "lei itylaaiidBr 

ata. 
Wwaaaaaaa aaa aaa waaaaa^ aeaciaaaa* anaa 

haia la aa thare laaailetalT *    ttinaaaaaiaaau ^^•«w    -^mr   ^^w    wmaoio* w    epaaaBaa^aaajaa avaw • ^eaea^pw   ^paarse^eapa^na. 

_ ^_ ,.,--,-.- ai h aaa aa yaabaiaay» la a Jaat. ar elanUa, I 
Í nit tha aaed ta aroteet. aaá I arcana that faur iaaaaa an  " 
iva t* go, that tan avoid ha eaffiaieat.   after a tUy at 

ajeMf tha arrútala, aad aetaaaa taa *m*. aaa Mariana, it aaa* 
that ha abaald fa.   K halpad by aayiaa/ that a# eoareea «a   ~ 
aapeet ta say far aaah aarviaaa. 

*r^' 
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1 nos dico f^ue el -nueblo nada ^a.s oye, -'ue nunca contesta v ''que 

va saben como están las cosa?", y tienen confian^?. "• obedecen las 

órdenes del nresidente nor'ue el ,:es ol nadre del mueblo1'. 

Carece one  hay 3 individuo?, "ue so loo ~;ue nandan en el pueblo 

el ¿Tes i dente pasado, el actual y el üonisario e.lidal (1). 

2- IQ    •» MfiUa Xm pragmmte a mi tufo qmlam era al ptlmftpal 

•a «I pmmmlo ir me corniaito* qmt «va Loraaso Pires Jlllat. La prm/ 

«* ««4 ama mrlmtlpal, ma eoatestls •• prlmeipal perqme 

y» am maj ••Jacltoa «a «I Pmafclo} «ato qaa 41 Dloalalo jlii •«. 

1*4 prlmalpal, pera ya amrl4* T qmien amaáa máa, «1 pf&alpml 
• «1 praaltaata. II prlmmlpal y «1 preiidmte aa» fcat qme 

mam «l paatta. 

Sindico,-     """"^^Poma posesión el lo. de enero. Además de las funciones 

arriba dichas que desemepeña junto con el presidente, el sindico hace 

les veces ór-  agente del ministerio público (actas copiadas por E, P-24 

27, observaciones de todos). 

flegldorea.-     Prestan juramento en la capilla del Juramento el 31 de 

diciembre (Cf. Ceremonial)• Oficialmente toman posesión de su cargo con 

el presidente y el sindico. En la fiesta de San Sebastián(20 de enero) ', 
fungieron 

ICf, Fiestas y Ceremonial] se disfrazan los regidores qxie^tel año inme- 

diatamente anterior.¿ngtmroi Usan como insignia^ en las fiestas> .un 

bastón delgado de palo blanco|„chamarra negra con listón rojo en el cue- 

llo (en ceremonia y a veces cuando están sentados en el cabildo) ., paño 

colorado. En las ceremonias, alcaldes y regidores se ponen por orden 

todos juntos (alcalde lo., alcalde 2o.- regidor lo.,regidor 2p,,eto«) 

Juntamente con escribanos, y principales de los parajes, recaudan dine- 
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ro para las fiestas religiosas.n lAacen de intermediarios en el 

cambio de alféreces. El regidor primero entre los alféreces prime-; 

ros y regidor segundo entre los segundos. 

wegún A, los regidores nombran a los mayordomos, al sindico, a los 

policías y Juzgan, junto con el pueblo, los delitos. 

r 4./ uu    "Los Regidores -^rimeros pasados se disfrazarán con el traje blanco 
J 7 y se les llama "sák hól". 

'   "Los "kabenál" son los qua usan un traje azul y hacen de tales los 
Regidores Segundos pasados. 

"Los demás Regidores que ya hayan sido pasados, se pondrán un traje 
colorado y se les conoce en esa fiesta como "muktá kaslán". 

"Los que reciben el nombre de "mamál" que ya vieron u'ds. el año pa- 
sado aon los Alférez de Santa Cruz y de Sacramsnto. Mientras qu«, 
los que hacen de ux "me?5ún" son los de San Antonio y S. Sebastian. 
—— Aquí hay una contradicción que no rae df cuenta en el momento 
en que recibía la Información y ahora no puedo esclarecer. La cosa 
esta en que uno de los tigres, según información anterior, es hecho 
por el Alférez de S. Antonio, mientrasrcjue, en e3ta información pos. 
terior, pareoe estar haciendo de a "me?cú,n".KKxiUHtxxxPodría suce - 
der que,como varias veces nxatxsxxx, o para mejor decir, varios 
días o en varias fiestas, aoarecen con los trajes de "mamál" y "me?- 
Sún", los Alférez de San Antonio tengan dos oportunidades o dos mo 
mentos distintos en que toman diferentes disfraces, pero no sería 
lógico ni probable, dada la sistematización y ordenamiento que ex- 
iste en toda la función religlosa-política ——-. 

(       L*MH     "Los ReSidores que estuvieron por el Paraje de Sekemtík haciendo co 
3-3-» *T    bros a laa faminaa ae todo el Municipio, lo hacen en cada aña pues 
PTfd.l      será dinero para sufragar los gastos de las fiestas de S. Sebastián 

1    y S. Lorenzo en lo que se refiere a las misas y a la pólvora que se 
gastará. Además se cobraba un tostón a cada familia Dará pagar o 
hacer el gasto de las bandas que vienen de otros lugares. 

i ^ 

J N< 7 

l* 

Stgléort* ufe. VtoCmNi «n Imwmnimi* j fililí 

V 

«tf 1M «t*r« teta IM piM^ttíiM, teta» «on 
4* «lio* y 9*immm w, m*&*m ¡ a» g»o t—», 
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Escribanos»-     Son dos. °ambian el 31 de diciembre juntamente 

con alcaldes, regidores, mesones y mayordomoereyes, ^ara las fies- 

' tas religiosas, jtintamente con regidores (y principales en *los pa- 

rajes) recaudan dinero para las fiestas religiosas • C. Inf. 10 d¿ 
ce que los de 1942 eran ambos de Patosil y comían turnándose en las 
casas de los 4 Regidores y de los 2 alcaldes. 

"Los Escribanos del Ayuntamiento son nombrados por los Regidores 
y los Alcaldes Justicia. A los Policías y Mayores los nombran, 
igualmente, los anteriores, pero también intervienen los Escriba- 
nos. Al Tesorero Municipal lo nombra directamente el Presidente. 
A los "krinsipales" ota los nombra el Presidente pero siempre es- 
tando de acuerdo con la gente de los Parajes y con los Pasados de 
esos lugares. 

Jueces.- (El pueblo les llama también alcaldes jueces),-   El juez J 

primero cambia el primero de enero, oficialmente éste es juez mu- 

nicipal, ^e sustituyen los otros jueces,. (P-24-41) •bos jwaoes y 

el tesorero tienen funciones puramente civiles. áo  participan aeti-<< 

vamante en las ceremonias religiosas aunque acuden a ellas. 

(Son pa rinos del niño dios por invitación expresa de los máyordomoé|f 
# y es uno para los 4 jueces.      ::~t 

Insignia: bastón de palo oscuro con empuñadura de plata. Son nontorájif 

dos por las autoridades municipales. Son 4 y se turnan dos cada 

quince días* 

"Los Acaldes así llamados son de 2 tipos: los "melsanekopo" y los 
HJusti»á#otifltM. Los Primeros son los llamados vulgarmente Jueces 
y son 4 individuos. Los segundos son los Alcaldes Justicia y sola, 
menta hay 2 que se llamana Primero y Segundo. Los Alcaldes que se 
juntan en ¡ka Capilla del Juramento y los Alcaldes a quienes se les 
pide un cargo religioso o ellos nombran a alguien, son los dichos 
Alcaldes Justicia. Aunque para el nombramiento de.un cargo, el 
Regidor Primero también podría intervenir. 
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C 1 L.**t "Los individuos Que nan tenido el cargo de Alcaldes Jueces no es- 
j-f-y-ff t¿n considerados, propiamente, como alcaldes verdaderos. 

üon na- 
n da más Jueces y, por lo tanto, deberán cumplir en un año deterrai- 
A-/*/• /  nado los cargos de Regidor y Alcalde Justicia. Los Jueces, por 

lo tanto, no son de papel tan importante.  Yo me atrevería 
a decir que los Jueces no intervienen en el escalafón jerárquico 
político-religioso, sino es algo como el Presidente y Síndico. 
Algo que las leyes municipales modernas han establecido »--—-• 

"Yo he sido Alcalde Juez Suplente y tendré que ser agún Día Regi- 
dor y después Alcalde Justicia.  Los Jueces son 4: Io y 2o y 
los suplentes. Se turnan al igual que todos los miembros del Ca- 
bildo, pues sería mucho trkbajo estar siempre allí. 

C - 16 dic^ 'me antes 'le ser juez nrinero, fué nieiiíbro del -'comité* de 

cultivo" en su parrje, cue' es Ann??. Descansó un r-i;':.o ruites de ocu- 

par el carreo .de juez. 

Tesorero.-    i£a  un cargo puramente civil. Es nombrado por las auto-I! 

ridadea municipales aunque según M-2, intervienen en su elección los 

viejos y los principales de los parajes. SI tesorero tiene como fun#l 

clon la de cobrar los impuestos municipales y la de llevar la conta- 

bilidad del municipio. Guanta, para el desempeño de 3 cargo, con 

un ayudante (^s posible que éste, en todos los casos, como sucedió " , 

con Andrés íJérez, pase a ser el año siguiente el tesorero titular) 
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Pollefas.- En lengua se les llama "mayóles". Según C. 22 y 28 hajÉ 
que distlbguir entre mayóles y policías (policías, según esto, son " 

jóvenes solteros que desempeñan el cargo de policía sin que se les 

tome en cuenta como,primer grado de la jerarquía; y mayóles son los|¡ 

individuos pobres que no pueden ser mayordomos por falta de recurso* 

y que desempeñan el cargo ABX  para ascender el primer grado).     J 

Los policías¿están para ser mandados por el presidente; Jará meter 

la gente a la cárcel, para llevar recados y correspondencia aiUKX 

•^as 6asas, para mandar traer a los principales de. los parajes, para 

llevar citaciones judiciales, etc.  (G-l)  En la fiesta de ^an Se- 

bastián, los que fueron policías el año inmediatamente anterior se 

disfrazan de negros. -¡-nsigniaí en 3a fiesta de ¿an Sebastián los 

policías en ejercicio llevan bastones delgados de palo blanco (P) 

Los mismos policías en ejercicio diarlo llevan unos bastones redon- 

dos y pequeños piteados de café rojizo, ^os policías se designan 

• de barrio abajo y de barrio aariba (A-28) la B-l-50-26 dice:"ííos 

mayores tienen que venir de todos los parajes. Sirven en sus propios 

parajes también como principales".   Los policías do los parajes 

tienen que venir al pueblo cada sábado y domingo turnándose cada 

quince días [Es muy probable que'en este caso se trate de los pria«» 

olpales detLos parajes que también tienen función de policía] 

V > &** ttÉpstÉ^I^'^MMViíitMI ttfaitlEi ttÉÉlatál* SL tEUtltlI ttp» 

WH A V§T •! 
j,..; -4*ví Jt* £Jt<H2&*ZS. 
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R. del mismo informante de la nabina anterior, dice: 
Los mayoletík se quedan la mitad de ellos cuatro semanas.  Si 

hay 6 quedaran 3 y si hay 4, quedarán 2. Después de las 4 se- 
manas vendrán los otros y los que han terminado su turno irán 
a buscar sus gastitos.  Sirven solamente un año. 

R. escribe: "Pase por la Capilla del Juramento donde 
los Escribanos, Regidores y Alcaldes daban nombramiento a los 
Policías; estos se presentaban con una vara que dejaban en la 
Capilla a cambio del garrote de ^olicía. 

"Las personas importantes y a quienes se les toma en consideraión 
tanto en la Cabecera como en los Parajes son aquellas que ya han 
pasado varios cargos y ya se les tiene como Pasados. 

"Los Policías son jóvenes solteros a quienes no se les toma en cuen, - 
ta su año de servicio en el complejo de la escala Jerárquica. 

MLos "líayól" son gente que no tuvo o no tiene dinero para hacer el 
cargo dé Mayordomo y hacen de Mayores para poder entrar o hacer lúe 
go el puesto de Alférez. 

HLos Mayores han de ser casados. Son los que dan huevos y zacate 
cuando II cusa viene a la población. 

"Después del Principal se ocupa el cargo de Mayor  Yo no lo creo 
pues el Krinsipal, por su posición de encargado o responsable de 
todo un paraje se rodea de ciertas ventajas que, por fuerza, le con 
taráne en su vida futura pública y parecería raro que cuando quisle 
ra continuar en el escalafón polítleo-religioso tuviera que hacer 
de llayor quien, no es otra cosa que un Alguacil • 

Alcaldes.  (En lengua seles llama alcalde justicia y alcalde regidor] 

Son dos alcaldes., El primer alclade xtoma juramento al segundo en la 

espilla del Juramento. lEl alcalde de la capilla del Juramento se 

llama justicia en lengua (B-70)l.  A los alcaldes les piden, los 

que así lo deséamelos caraos comprendido» dentro de la jerarquía* 

(f¿28-45) fil alcalde de la capilla del Juramento tiene el encargo 

de gastar dinero para comprar velas para el señor de Esquipula»» 

Insignia: "bastón de palo oscuro con empuñadura de plata. El del al- 

calde primero es más grueso que el del alcalde segundo y.se lleva-an ' 

toda ocasión (el bastón insignia), (P)# chamarra negra con liatón ro- 

jo en el cuello, paño colorado, sombrero de fieltro negro* Los aloal" 

des ynlos regidores son nombrados por los alcaldes y regidora9,ante» \i 

rioras a ellos4 Los alcaldes nunca llevan totil-meilea»    p:h<^ 
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"Respecto a los Alcalaes Justicia, el miamo Ayuntamiento hace los 
nombramientos paraíe las personas que deberán ocupar esos cargos 
cuando reúnen los requisitos necesarios. También para los Jueces 
es siempre el Ayuntamiento y el pueblo quien escoge a sus Jueces» 
Aunque un Juez pasado podría buscar su "kesól" o sustituto. 

&n&#&r-iff "Los Alcaldes Justicia se turnan en sus cargos cada 15 días y así 
_ una vez está el Primero y otra vez el Segundo. Sosa igual sucede 
F!'li*4>l        con l03 Alcaldes Jueces* 

"Solamente los bastones del Presidente Municipal $ de los Alcalde 
Justicia son,l««xan« s© podría decir, propiedad del propio Ayunta. 
miento. En terminando un período de cargo, los bastones del ^re- 
sidente y de los Alcaldes Justicia se quedan en el Cabildo Dará 
ser entregados, en la ceremonia oficial que se lleva a cabo en la 
capilla del Juraento y en la oficina del mismo Cabidlo, a los nue 
vos miembros del Ayuntamiento. El bastón del Presidente es de co 
lor negro con su empuñadura de pláaa y un cordoncillo que viene "" 
de la empuñadura. Los bastones de los Alcaldes Justicia son de 
color amarillo y tienen la misma forma y caracteríaidcajB. 

"Los Regidores y Jueces podrían llevar taab'ié'n bastón, pero para 
hacerlo tendrán que buscar y encontrar a una persona que lo haya 
tenido en años anteriores. Los bastones que regularmente usan , 
los Regidores y aún los Alcaldes Jueces,son de color blanco y de 
forma delgada. °on los llamados, en lengua, "isbón". 

\ ~^7 

0 

Loa Alaaldai dal jfewUaiiaato aon aaatro, do* arapl atarla» 

>d*a avplavtaa* al dijo* 

V^djaiam Id» Mato*? al joablo, m la Qajlll* del Ja**aatttt 

idaajt* Uoa« Ucw «vi atrrlr m al 6m»U4a? jragnié a da* 

#9 tMVÉají fdda ajugajpa adtavhia al aldaldd 

•Waimm mm m pqfldatd t **»•• tuato* laUlii ti alarida 

<a#n dtl dM&dHld «. 

|flad taaa, aa la aya «*#a»? yiafW| aatfft aaa al 

-IkMl dddtH JT altíalalate di CaMldd* ÉÉaa> ad 

it ámm aMlaaa daada> Alaaldaat F-W..-^B»»W   ^aav^^B/aw    ^rvapaaj   aia*a^BaBBjBaBHaajp 

\t\    ,       ^dW| aalaamafta, 

» !<>a AlMlÉad dd iWÉlaH —j»» dtl Tayitl» •»• ad*d*T * 

Ummm m dat* tUti» 
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Secretarlo (ladino).-     ^s nombrado por las autoridades de Las 

°asas y su función es la de ayudar a todas las autoridades indígenas 

en todos los tramites burocráticos y legales, y la de velar por la 

protección de los ladinos avecindados en el municipio (G) - C opina 

que " es control, contacto y espía de los poderes superiores." 

4l63.« El inf. 1 dice qua entre toda el pueblo de Zinacaritan se xe paga ex suei. 

úv  al Secretario Municipal. -Además yo creo que el Secretario recibirá" V 

de San Cristóbal otra cantidad pues *s lmposiole que con $  45. que recito*] 
del pueblo pueda vivir él  y su familia. 

£ 

*C->.>" IS ílico  nue hace 2 años había un conité  ejecutivo   ,   con  su "pre- 

sidente,   en los parajes,   uero  r:ue yo.  sólo ha1* "un vigilante de 

los cor'iisasu»*4os ejidales'. 
"^ ~-~^~ del Conité* 

En los para,ios h.?.y un .r'residente/dc i.'ducación  ,   "Hie  se  ocupa  en 

ver nue  los  chicos vayan a  la  escuela,  dice >3ulnaro Ortega,  mien- 

tras redacta un nonbraniento para    el do Jocchenc'n. 

r.DL C—t—rfá» t^ié¿l áiWUá<i»rifl<i^ •• Aatoalo>lr«» qu« f u* *% f* mu vr % «a «na rmitim. qua »• his» m x» iMtiti*. m« hmím 
•i* ilmi u ttm iftaf m <*«* Jautas** al ctatsartaia ttttei ' 
«a HMHMI>« A*%t«Ía Uta* *at Jarlaaiaalfa w taa?r*Í|iA*a- 
safaJaa 4* atkaatllr, HaktaanéVi, ChiquiMlMt Baktaaak, Poluta 
TUai y oferta paquafiat lagar*»» alan*»»* aartana tlaaa la» pata* 
••« 4* Matudi» iaatf, Apto, fataatl* ftmaaiaax. na*** j ato*»* 

^ J**»lá*a*t éal 
* **•*•* 
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ORGAIÍIZAOIOíí  POLITVGA  DE   L03   i-1 AHAJES j 

« 

<l 

a) 
Fundamentalmente, los parajes están gobernados por: dos principales, 

--por lo general, viejos que ya fueron alcaldes—,[ (en WLftidiH^e les diceí 

ktlnslpaletik) que son nombrados por el presidente, según parece (P-44),| 

atendiendo a una previa elección verificada en el paraje] , y que son 

una especié, de delegados suaosix municipales auxiliares de la nresidencia 

municipal en la conservación del orden principalemente, por viejos (5 

o 3 según varios informes), c)por un presidente de.edulación ijombrado 
el presidente ¿) 

por ÉJkxg¡EaaiáKKE3ac municipal del año anterior y otfcxa demás en Jocchenon 

E?ambo, Apaz y üavenchauc","''4j por un comité agrario.  ftauc P dice que 

aun sin tener cargo, algunas personas SOIL- tomadas en constderacio'n 

por el pueblo. . 

A*, Inf. 28, dice que dos Princinales vienen de cada *ara- 
je.^ Vienen cualquier1 día, arabos, antes de la fiesta de San Sebas- 
tián (20 de enero) llevando sus granos de maíz  y el dinero que se 
ha cobrado. Después de esta fiesta sus visitas al ayuntamiento o 
al Pueblo son alternadas cada 15 días. Vienen cada sábado y domin 
go, ñero si viven lejos, en la mllpería, alquilarán un lugar donde" 
quedarse a pasar la noche.  El Presidente Municipal les dirá cuán- 
to tienen que cobrar por cada hombre del Municipio, bolamente se 
cobra a los hombres.  9i hay mujeres solamente en una casa, no lea 
cobrarán. Los princinales ("Irinsiriales") no reciben sueldo. Mu- 
chos hombres pagan Dor sus hijos, aún muchachos, para así no tener 
les que mandar a la Escuela. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA.-  Inf. Josa de la Cruz Chanmul 

HLa autoridad de los Parajes descansa en loa 2 Prlnslpálee ("krin- 
slp&ea) que podrán ser solteros y que cambian cada año al iniciar- 
se an nuevo período del Ayuntamiento. 

MBn la Cabecera no hay Principales, pero están los Policías o Mayo 
res ("mayol") que vienen siendo lo mismo y, fáún. existen 2 indivi- 
duos en la parte occidental ("a?kol") y 2 en la parte oriental 
Colón:) que hacen las veces de Principales oues son los que resporj 
den por eaas dos fracciones cuando se trata de hacer cobros o ci- 
tar gente para tal o cual cosa. 

MB1 río es el que divide las dos fracciones. Ese río es el que orji 
za detrás de la Iglesia. 
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nie "principales" son los madores y ''iie los policías son 

.les. PS  dice cono P.P.  nue ha" diferencia entre policías 

7 mayores, "  :me hablando en lengua siempre se hace la distinción. 

Los policías no sólo arrestan a los bolos - ladrones, sino '.me son 

cono mandaderos sue están a la disposición del presidente. 

R~/0 *4* Kr<«i<»i11l1r^ii lo» ««argado* da raaagar el dina* •- 

cada FaraJ* para pafar al Mamarla | citan a 2* «a ata para 2aa a¿ 

•1aa*» para teaaar Jvaola* Ma aa aaaaaaria aatar «atado para aar - 

toinalpalatlk. Tra* aa vaa radaalta * balaa lo* «rana* da aa¿a aa- 

rraapanAiaa.taa a aada o*ntrlaayam%*« Pana aaara la aaaa. Aa la Cap* 

Ha   dal fea aairaapaadiavtaa a laa paraamoa qpa~ 
nagaron, aparte de los granos de rcafz de las personas que, por en- 

fermedad o que por favor pidieron que les esperasen o ara pajar dos 

o mas meses Juntos cuando no tienen. 

En caso de riña, robo u otros delitos los "krinsipalet.ík" traen el 

asunto con el Presidente Muñid nal. Antes, los Principales reco - 

gían dinero para pagar los sueldos del Maestro. 

Principales»-      Los kri*sipalejy.k. o principales de los parajes 

son designados por el presidente municipal. Tienen como funolonq 

reooger 3a contribución para pagar el sueldo del secretario y para 

costear los gastos de las fiestas religiosas (Cf, regidores y escri- 

banos) citar a la gente para las reuniones a que convoca la presiden- 

cia municipal, para el acarreo de Juncia, etc.- Ai recibir su cargo 

les son entregadas unas bolsitas que contienen tantos granos de 

maíz cuantos son los hombrea del paraje puestos bajos su culdadoabc i 

y control (G»*l y R-70)  [Sucede a veces que, para evitar que sus 
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sus hijos vayan a la escuela y SaxxsKaats para que asi les puedan 

ayudar e sus labores agrícolas,"registran" a sus hijos menores 

como hombres, obligándose con esto a pagar la contribución que oo | 

rresponde a cada uno de los hombres del municipio de Zinacantajt»] 

No es requisito que los krinsipaletik sean casados,  Los ktinsipa*; | 

letik van cada ocho días al pueblo» 

í_J.4-»H "Los "krinsioáles" o ^rlnelpales son los representantes del "yunta- 
**"   .  miento en los Parajes, o Dará mejor decir, las autoridades de loa Pa 
f.l*f''     rajes. En cada uno de los Parajes hay sus "krinslóales" que están 
•'       pendientes de todo lo que sucede en su paraje y tendrán que reportar 

semanalmente ante el ayuntamiento de cualquier hecho o cosa que lla- 
mara la atención de la gente, o provocara alguna irregularidad en la 
vida pública del mismo paraje. No tienen ningún sueldo o reciben 
alguna recompenza por el trabajo que tienen, pero se les oye cuando 
se trata de aclarar o soliviantar alguna cuestión en la que la vida 
de toda la gente de Ziaacantán está pus comprometida, tienen siendo, 
por lo tanto, una especie de Policías de los aiajes 0 quizá 
equivaldría al término de "Fiadores" que existen en Tenejaoa —-—• 

"Antes, eran estos Principales quienes cobraban a lag gente para el 
sueldo del maestro. 

"Los \rinsipáles" no tienen que ver en los cobros que se haeen para 
el arreglo de la iglesia, ni tampoco en lo que so refiere al sueldo 
o dénerfc que recibe el Pte. del Comisariado. Estos cobros los hacen 
otras gentes. 

F-Xn-l.Jf: M*m¿B  *• lofl Delegado» de loé barajes, existen ©tro» 

Individuos en los aleaos parajes que tienen el cargo de poliolas 

o «ayeres y que es uno para oada paraje* Sete tampoco tiene süeJL 

do y slapleaente cuaple laa disposiciones dadas por el Cabildo y 

prooura aanterner el ó*rdon evitando escándalos, riñas, eto« y ouan, 

do sucede algún hecho delictuoso u otro lío de eonaideracló*n ues 

los pollcláí Juntan en te oon los Delegados llevan al Individuo* oaj| 

•ante del hecho delictuoso en presencia de las autoridades del au» 

nlclplo. En casos de poca laportanela.e* cono rifles, dleeuslones^ 

•te* los Delegados podrán solucionar las querellas sin neceaidad 

4eocurrir al Ayuntamiento* 

<f 
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*,'••• 

En cuarjto *a   la manera da  gobernar los  Parajes,  C.  de  tíL 
informante   número  22 dice: 

María Alt* q« 

al Igual qua an loa parajaa» aquí an al pueblo taabían hay 3 poliol 

SB loa pa rajas aay 2 risjltos, qua son totil-ashll. du oargo aa Ti 

Halo, A la araarta da uno do alloa aa 999*99 al aaa Ytejo da aqual] 

qua han pasado por todaa loa aargaa» para qua ooupa al pusato, taa 

allaa loa qua raaualTan todaa loa asuntos da justicia, da arraglai 

antro aatrlnonioa daaaTaatdoa» da pstloloaaa» ato* Aquallaa 999**-: 

no aa puadtn arrsglar por allaa aa traan aquí al preaidanta» lgttaí 

que loa doaquí Tan a dar a Las Casaa.Los asuntos da loa parajaa ana - 

tavpooo aa aoluoionan aquf Tan también a aaa aluda d# Quaada Jaal aa 

puso da asuardo aon 8 para llarar a i a Joaohanon, aqual aa lo 

«¿ a unp da loa tottl-nahllda aaa paraja» qua aatataa aquf aon Batirá 

da las flaataai "al auanaana ra eonslgof no Ta a haaar nada pala*»/ 

41 aontastoi "nata* buono, ahí lo «apáranos". 31 pedra da Marta aarfo 

hablando aKa solo nayordoBo da Santo Doaingot nunaa llago" • sar 

raa» ota, por quo ara pobra. Daade luago aa Ta qua al podar llagar a, 

la poatsion da prestigio da totllntahU aatl lntlaaaanta ligado a. laj 

buaaa poaislon saonoBiaa. Un hoaora rloo puada paaar rapidaaaata jarj 

tadaa laa aargaa» an tanto, «a aovara pobra apanaa Uaga y al Uajfti 
es ya de muy anciano. Conocemos muchos hombres de 40 años, pooo 
mas o menos q. no han pasado de Mayordomos. ^ 

átala 

I aaa al lnfaraanta aaaraa da laa 3 TíaJas qua añadan aa laa paral 

dloa qua na aa llaman taiU«aaall« ¿lias pnaaan saris, parqaa $á 

1 llana aaX a aqualUa,^ 

aaaagldaa oaaa aaaaajaraa da 9%T99 naa bajas an la asoala, aa 2a «aM 

raaanla da la taaa da pasaalln da laa suyas» / 



75 

Illf» 281 según asienta F.- 

^ Los individuos iue tianen ol cargo de Delegados en loe 

diversos parajes del liunicinlo de Zlnacantan, son nombrados por 

el Ayuntamiento o Cabildo; estos individuos son geme que vive 

ten el mismo paraje del cual son Delegados y BU cargo dura también 
f 
¡un ano pues al c rabio del Ayuntamiento ellos tarobián cesarán en 
i 

sus funciones. No reciben ningún sueldo por ese servicio y su 

función c nslste en guardar el arden y la seguridad de su paraje 

teniendo adem's otras funciones como son la de ayudar en la reco- 

lección de dinero Dará las fiestas del Municipio y oara esto aeoja, 
I 
'pallan a los Regidores • a hacer la recoja de dinero. Tienen que 

presentarse oada domingo alas oficinas del Ayuntamiento para rt€¿ 

blr instrucciones y acuerdos que haya hecho el Cabildo y además 

en cualquier acto público en donde tenga ingerencia toda la eoau- 

idad ellos asistirán como Delegados por su paraje y podrán tener 

vos pero no voto y todas las resoluciones importantes quedan Buje, 

tas a la autoridad de los miembros del Cabildo* 

u-r* 
l* orgonliaeioa pollttea del ¡taraje decía   que bala omoJL o ancianos uso áo 

ellos ee llama Jama fas^ues* i prlaolpaleí o palieiao, 1 •omite agrario. 1 pree 

•ideate eduoaeioa loa eaatroe ultiaoa eoa d« igual íaportanoia y gobierna*al 

paraje, por lo •**»• iwonnalm»ato porqao loe mlrnmi importaaeo* 11 sombro» 

miento do ««toa ftuMlonarioo per las autoridades de giaaoantaa ee una •iaalo 

ratllieaoie* do urna «leeaióa ya heohá «o el pueblo* Otra día quioo groguatar a 

4» do la ia.xjrtaaoU do lo» •viojitoo*, pero oaateote con evasivae* El miso» 

habla silo paoioaero y alferes del ftoearlo y regiaor y ya tieso pedido para sor 

alcalde viejo» poro so le va a teear todavía «oto ado, - 
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Inf. Joel Pérez Oomdios /^J 4"^; P.- 

m Harenohaue hey mm dos principóles (krinsipal),un eonltl agra- 

rio (Joan Tasques) y «a prssldeate do edueaolen («1 Inf.) .Además 

hay olerto numero de viejos que ya han pasado por todos los «arceos 

(mayordOKO,alférez,regldor,aloalde) y tienen gran autoridad, 

Los dos principales son oomo loo policías del pueblo,pero no 

llevan bastón ni reciben el nombre de mayol sino el de krlnslpal. 

Su cargo dura un año;aunque lo pueden eJorcar más de una vez debe 

de ser eon un descanso de un año por lo menos.3ua funciones son so» 

/'  «o las de los polloia* delmnyigsji pueblo.Deben llevar al pueblo 

a los delincuentes para meterlos al bote o para juzgarlos «No hay 

cárcel en el jsafete pareJe.Van al pueblo los domingos para reolblr 
ordenes del presidente» 

ttara elegir a los principales,se reúnen todos los hombres del pa- 

raje (otra rez dijo que los ríe,los) en una plazuela que se forma 

«n un ensanchamiento de la eslía y se baee la eleoelón.Después ran 

( los viejos* ) al pueblo para formalizarla en el cabildo eon la 

intervención del presidenta* 

11 inf. dice que siempre cuesta alce mw principal pna» oomo van 

los domln«os al pueblo,gastan mucho en tragarse turnan do manera 

que siempre naya un principal en el paraje:si uno sale a trabajar, 

el otro se queda» 

II comité entiende de la repartición de las tierras ejidalea. 

Su cargo puedo durar mis de un ano si lo desempeña bien. 

11 presidente de educación so aligo de la misma manera que los 

prlnelpales.au negocio os procurar que loo muchaohos asistan a lo 

eseuela.Tlone quo visitar a los que so resisten para llevarlos a 
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la fuerza* 

Los que mandan otas son loa Tie Joe que han oaaado nm: do alcaldes* 

XUos intervienen an los asunto» más graves sin tomar parta an loa 

da manor importancia.Cuando al oaa© lo amerite Tan al pueblo usnt 

para juzgar a un delincuente da au pareja junto eon ai presídante» 

Además hay otras personas que   tlena influenaia ain ser pasados 

ni tañar cargo,La gente oye su opinion porque saben y 

tendiólos* 

XI día de hoyAse nos frustró" a B y va mí al obtener oomo informante 

fijo a un muchacho de Klarabd que habla estado en México oon W*   '; 

Sstaba ya casi convencido gracias a los buenos oficios de £8 pero 

quiso ir a pedir permiso ai nuevo presidente.Sate se lo eoBOedld 

pero la gente de su paraje que estaba presente por ser día do 

fieata,ae opuso y le amenazó oon echarle del paraje si venía a 

vivir oon nosotros»Además os ayudante ¿el eomisariado de su infcof' 
paraje y no obtenía permiso. 

II «oain«o 10 do enero regresaron del pueblo loo prinoipaleo oon 

la orden do que tenían quo reelutar hombros para los trabajos do la 

earretera*I«a misma noehe so reunieron en la plazuela donde aoortus»! 

bran.loe principal es, los viejoa y el ©emite' para aoordar ouls**» 

ufan ir a trabe jar»Hloe lleran euenta del orden on quo loo hombres 

del paraje van al trabajo do la earretera.puea os obligatorio para 
psrs / 

todos inoluso los viejos. <W- **/ 
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Ta henea dicho cono Kariano Garcia Roquero (4§) y Juan Xi 

ola Shutz,son personas entendidas** elloe dea mandaron,hace eorao 8 

años, la santa del paya ja a qua fuara a Tuztla a pedir qua no las Jtt* 

aloran eecuela.No lograron su proposito* 

Seg&n al informante (4ÉT) Juan O.S. ea el qua metió bulla pava que 

no las pusieran eseuela«4f dice (el misno)qua el ai quiera qua naya 

eeouala nercjle mandaron porque al Juan no hablo castilla 7 en eanbio 

el aí habla 7 conocie el gobernador en Tuxtla 7 sabia como aon las 

eosaa* 

Según tf ese mismo Juan es el que hablé oontra las rriiigaj) JEUn 

Segdn las arltas* fué gente dal para ja a Tnxtla a pedir que no las 

dejaran Tirir alli,sin contar ees el presidenta TtiunieÍpal«No 1< 

nada 7 isáa ta de ful alli el prea. (Don José) 7 regañé a la gante 

del paraje* 

Al B, de Nay, trae el cerro llamado mojen,habla una finca de un 

ladino da lea Casas .4é" oon otroa 90 honores del paraje la ocuparen 

7 consiguieron del gobierno que ae les concediera *Aotualxainto está 

repartida entre eaos 50«Loa deals hombrea del pueblo ae echaron al 

porque turleron miado de poner su nombre en un papel idiendo la ti 

rra.oreyendo que les podrían encauchar de so*4adoe*at 4f cxplloe 
por «* ^l0i?,4. « M. „.„*„ rno .!««. u^Utf 

caca» Solo oaede las autoridades discutiendo 00a aa gruya de los ¿«l garaje se» 

ara ai alies taalaa que dar hombres $ara el transporta del eedaver a Las Oases* 

partea que los del paraje, ganaron   7 se lea a pagar l*fto pasos a cada eargnéer. 

'"^SFjajSj.. 
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a and W were present, ana later i oaue m.    -9 
decided to use the oooaeion to sot Information on the politico-rel- 
igious organization; and an exceedingly valuable hour and a quarter 

It turnea out to be, almost »jrth 100 posos.    Three vary intelligent 
Sr a*n all «t onoe, at a tloe when we knew pretty well just what »• 

W>0 wanted to know....    Note» are written by B and by S.    It was olear 
f that ««rlano waa leaat willing to give infer out Ion, ana at leaat 
1 onoe Jose* «poke to him and corrected hia and after that the lnforla- 

st ion oa.ii* more frankly.    Miguel, the new Presidente, appears to be 
willing, but seeas to take a took se*»t to hits eompanione.    i-.ll 
three were vmry goot». nntured and amiable» and the wine we served 
doubtless helped.    I cot the impression, that probably won't uppeárV 
In the notes, that theee sen are anxious to give ue the impression , 
that the separation between the legal and the ouetouury is greater ' •' ' 
than it really is.    Thus, there Is no obligation whatever for any* 
body to be a sayordoso — highly voluntary,  for the fcood  ¿£ a his 
soul, apparently*    (But then,  it oame out, the money cpent is quiokly 
replaced by work assisted by fortune}•      At the vary end of the 
conversation,   X made bold to ask about the elders who are said to 
govern.    At this there was a visible start by all throa, and they 
were emphatic in that there is no euoh government — thut they are 
the bosses*    It oame out then that the ?i>ealdente auks qdvloe of 
these oldsters, that's all.    ¿o muoh protest indicated the probability 
that there is eoae dispute about who hu.; authority.    I iaentioned 
the nasse of ¿oren 40 ?6ro¿ Jlllat, the oldster s<*M to be the boss by 
some; and this was passionately d aied.    "He is an ex-?residente; 
he did rule onoe, but now of aourse the InouHfcant nles; Lorenzo is 
called in for advice,  that's all."    cut thoy uay he lisa charge of 
the church, or eoitethin^?   /'«hat he do<*¿, and the dhuruh, are very 
distinct freís anything they « tno threa politicwa — are  interested 
in, w»« the reply. 

It was 5*40 when thuy left, and I spolce first with .¿ariano, then 
with Josl, trying to find out, uneuocessfully, the source of Mariano's 
power.    He la oomlsarlo ¿Jldal, and I suspect has real power because 
he is in charge of land distribution (and there is reason to smspeot 
graft, there, too) but of course I ououldn't learn ¡such for him or 
•Tocé th*t might be to the point. 



•f   ¿ 

8C 

Funcionarlos Religiosos 

34flg«- Una organización sacerdotal propiamente dicha no existe; los sacristana! 

K*  que son los que ayudan a los curas en sus funciones, sí «e«-g«»*« pueden 

ser gente Indígena, pero no es necesario guardar restricciones ni de recli 
y fí/jércces 

sión, ayuno, continencia, etc.  Los Hpyordo«»sAde los santos están desll 

gados de las funciones dex cura o párroco;  son por lo tanto especies de 

cofradías donde existen los rangos para los determinados Mayordo-oe pues 

según el gasto que tenga el mayordomo será más bien tíisto por la gente. 

El distintivo de los Mayordomos parece ser la capa negra y el turbante ro 

Jo y en la fiestas usan también unos palos largos. 

No hay Gcxeidotiras ni í>rostitat.
r,.c sagradas. 

Mayordomos-Reyes^,-  Son 2 y prestan juramento en la Capilla deí Sr. 
de fisquinulas o sea la del Juramento (Gf. la descripción de la pe- 
tición o confirmación del cargo hecha oor P.-28) y cambian el 31 de 
diciembre.  Tienen funciones principalmente religiosas pero hacen también 

ríe policías aunque tienen más categoría (P-23) .   Según E-37,"hay dos   I 
el 

mayordomos pava la capilla del juramento, uno llamado mayordomo lo. y 

el otro mayordomo secundo, pero los dos son iguales y gastan igual y 

se llaman ±jpu&x tanto uno como otro mayordomos rey. Cambian para el 

lo. de enero"...   Insignia: paño colorado, sombrero de fieltro negro' 

con ala de mas vuelo que la de alféreces regidores y aleudes, todos los 

mayordomos reyes pasados en la í± víspera de la fiesta de ¿¿an Sebastian» 

A.   dice:"Solamente los ricos pueden ser mayordomo-reyes, "u oficio es 

cambiar las flores y las velas en la ermita de San ^orenzo [Seguramente 

se está refiriendo a la capilla del Juramento], y actúan como policías» 

El mayordomo rey es menos apreciadle que el presidente".5"»^ Jt» U*/»*»*   - 

^as esposas de los mayordomo-?reyes y las de otros mayordomos son las 

únicas que toman participación en las funciones religioseepoU't'lcaa. 

Se reúnen con sus maridos al tomar el cargo y al dejarlo. (A  ) 
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£-3-*-*v "Los Ayudantes de los 2 Mayordomos Rey son los llamados "k'ukuló'tfn" 
en la fiesta de S. Sebastian. Tanto los Mayordomos Rey como los 

F.'Ihft Ayudantes se turnan cada 15 días, es decir, una semana Viene uno de 
los "raartóma rey" con sus ayudantes ya a la siguiente semana el otro. 
Los Mayordomos Rey reciben ordenes directamente del Presidente. Su 
fiesta más grande es la que hacen cuando toman poseción de sus car- 
gos y esto oourre el día Io de enero. 

"^a posición social del Mayordomo Rey es superior a la de cualquier 
otro Mayordomo. Como recibe ordenes directamente del Presidente 
pues está considerado con cierta atoridad y hasta podría meter a la 
cárcel a cualquier que lo necesite para proteger y cuidar el orden. 
Eí gasto de los Mayordomos Rey consiste en comprar candelas y el irj 
élenso para los domingos en que tiene que estar presente en la Capi, 
lia del Juramento; también la cuestión de los adornos florales de~ 
la misma capilla y en su fiesta dar trago y comida. 

"Los Mesones, después del cumolimiento de su cargo anual, pasarán 
o podrán aceotar o pedir el cargo de Mayordomos. 

"Los Mayordomos Reyes pasarán a Alférez. 

"Las mujeres de los Mesones y de los Mayordomos Reyes son considera 
das, igualmente, como sus maridos. 

"Los Mayordomos Reyes y Mesones toman o comienzan su cargo Juntos, 
es decir, el Primero de enero. 

"Los Mayordomos Rey van cada seis meses a Salinitas y llevan sus to 
les (calabazos) para sacar sal del pozo. 

"Los Mayordomos Reyes son, realmente, "Mayores" o Policías del Ca- 
bildo o ayuntamiento que tienen mucho gasto • Para el Jueves santo, 
tendrán que hacer mucxnraitikE o costear que se haga una comida en 
la que dan arroa, manteca, caracol de río, pescado seco, frijol, 
maíz, huevos y quien sabe cuantas otras cosas más. Toda la semana 
santa se llama kusíl". Los Mayordomos Reyes, Juntamente con los 
Sacristanes —-o "piskáles" ? —— harán de Apóstoles para ese 
día y harán rezos en el interior de la Iglesia. 

"Los Mayordomos Reyes no sous están sirviendo como Mayores o Policías 
del Cabildo, pero pueden hacer y hacen dicho oficio cuaodo se solicita»! 

"Los"Martomo rey" y Mesones podrán llevar un garrotillo como símbo 
lo de su relativa autroidad. "" 

MLos Mayordomos Reyes y los MeSónes que han terminado el cargo ante 
rior tendrán que disfrazarse en la fiesta de San Sebastián, pero ~ 
no rae acuerdo exactamente cuál es el traje que usan ellos -—Real- 
mente fue difícil la especificación dado que ya habíame c?icho de 
las varias clases de disfraces y de los individuos que caoerían ha- 
cerlo y cuando llegó el turno a los Mayordomos Reyes y a los Meso- 
nes, la cosa pareció*» confusa — — • 
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j«íf 

Inf. \i-   según asienta F.- 

Los  Totll Well son lae personas que saben mucho ¿'  enserian 

a los Jísyordomos Rey*    setos totll me 11 eon escogidos  por loe Ma- 

yordomos Rey para que durante el tiempo que duran en sue cargos les'j 

ene«fíen la manera de conducirse ante el pueblo^ ante la c pilla 

del Juramentej  son los que le dicen al  ¿¿ayoxdomo hpy BUB obligado 

neé y los gastos que tendrá que hacer para tal o cual fiesta. Los 

Totll ííeil  reciben en nago de sus consejos  regalos de comida.y- 

trago u otras cosas, pero no dinero.    Cada fíayordoroo  Rey norrbra y 

escoge su Totll AJell y para é"sto escogerá* a un amigo o vecino de 

su paraje, aunque puede darse el cas» de escoger a un extraño pero 

sabiendo que ese  Individuo extraño es muy competente,    ^lendo dos 

Mayordomos  Rey pues cada uno escogerá a  su Totll tfeil*    Si «i in- 

dividuo que  tiene el  cargo de í'ayordo o Rey le vive su padre pues 

podré* elegir como Totll  Weil a  su mismo padre  si éste saber y cono 

ce bastante de las funciones  religiosas.    Los  Tot 11 Iwoil   llenen la 

obligación de estar presentes para los días de fiesta en que los 

Mayordomos Rey han de obsequiar a los miembros del Cabildo y hacer 

fiesta en la Capilla del Juramente* 

Los Mayordomos Reyes son los Individuos que han de gas» 

tar ma's dinero en su cargo pues es el que ma's cuesta*    La petloiln 

para ser Mayordomo R^y se hace asimismo a los Regidores y Alcaldes* 

SI individuo que tiene el cargo de Mayordomo Rey generalmente se 

adeuda enormemente pues gasta en un aPío cerca de 400 o 500 pesos* 

Eff un cargo bastante envidiable pues por un año, cuando menos* se 

le oonsldera como una pe.sona rica y poderosa, aunque después ten* 

ga que «*•* pasar por una penuria enorme*    Para este cargo no as*/ 

tantas peticiones cono para el desempeño del cargo de Mayprdoeé 
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de algún santo y es  Bolamente por la cantidad de dinero que se tan 

drá que gastar, pues la gente siempre tiene en cuenta cual Mayor4i"(jjj 

rao H y es  el que ha gastado wáe y se acuerdan de los que no pudie* 

ron mantener un estado de erplendlde* y en carcbio alaban ai lndlv 

duo que gastó* mucho* 

Cómo 
P.- 

adaulere su cargo el mayordomo rey 

XI inf, 88 fué moaloo *• ((guitarra) del mayordomo rey X* «1 año 

1»35# 

XI mayordomo rey era Manuel Pérez Jlllat.hijo del hermano de la 

mamá* del Informante. 

Algunos piden encargo a los alcaldes y regidores el día de San 

Lorenzo llevándoles tragonía*? no pidió el cargo ;se lo fueron a 

ofrecer en el mes de septiembre.Le llevó el nombramiento un 

policía,A loe ocho días fue al cabildo a hablar con la autoridad • 

Aunque ya sabe él de qué ae trataba fué,como es costumbre, a 

tar al presidente y al alcalde 1° en qué consiste su oargO*Le 

pañaba su papá Don Lorenzo PJ#pues siempre se va con el padre el se 

tiene o solo de lo contrario. 

XI aloalde 1" 7 el presidente in dice al que llega que el aergo 

que le ofreeen ea bueno y que ya no queda ningún otro para qme 
Adenia al ea buen anonaono jr ties dinero -para el cargo, 

ocupe«Las palabras' que dicen ea un día curao que se aaben da 

XI que llegó MISTO contesto que ojalá »uviera dinero paro no lo 

tiene y no puede aceptar el oargo*Hay otros compañeros qas sí tie~ 

non dinero 7 podrían tonar mejor el oargojbrf 

J51 alealdo 1* vuelve a decirle que el oorgo es bueno*Asf el qae U< 

ga reohazA el cargo unes 3 veoes hasta que por fin lo aoepta, 

SI uno no quiere aceptar un cargo lo meten an la cárcel* 

Cuando van al cabildo va delante el padre seguido del hljo«9aala 

padre e hijo;el primero más» 
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Al aceptar dice el padre y el hi,1o que bueno que acepta el cargo 

que irá a pedir prestado dinero de algunos compañeros ríeos* 

Habían ido con trago (unos £ litros) qua pona al pía dal aleal 

da 1**A1 habar aceptado toman trago todos loa que eaten en al oab: 

Después da tomar trago ae despide ya diciendo unaa palabras*   , -|J 

Lo primero qua haee él qua ya tiene al cargo aa buacar n&sloes* ., 

Al Informante le fue a visitar an"tlo*Manuel an octubre#Iué 

a la casa,preguntó a lámame* dal lnf• si ¿ate estaba allí*** eon* 

testé qua si«Sotanees pidió permiso para entrar y después da un 

poco de plática la "«p»" pidió que fuera su nnlaico.El lnf» 

rechazó un poco dijo que no muy sabe tocar,que serla la primara 

yaz en ser rada ico de un mayordomo- ray pero por fin aceptó* 

ISPJ llevó de bocado una botella*» da trago, ?0 f da paa*Lo saoé 

al empezar a tratar el asunto por.el que fué*Una Taz aceptado 

tostaron el trago el inf. y el niayordomoJEl pan ae guarda para 

el dueño da la oasa «jaccggegs • il»s±x 

Preguntó al mayordomo al lnf* al tañía guitarra,0oao no tenía 

guitarra hubo qua oompaar una.Kl qua toca al arpa aa al musioo 

mayor«El es al encargado da comprar loa nntrumentos* 

Ta quedó convenido cuando debía empezar a traba jar *H mayordomo 

debe bus ear alejanlente a si a musióos y alquilarles oasa enal fue- 

blo si ellos son de parejea#11 lnf» se vino a vivir solo a east At 

au "tío* el mayordomo .Ylno hacia el 28 de dio* Loa musióos 

siempre viven en casa del mayordomo porque ellos "son la alegría 

de una oasa,o mejor dicho,de un enlarge", Btteno,lea musióos no 

viven tod el tiempo con aft MR,quedan an aus casas pero el sába- 

do en la noche sí duerme otile olí casa del MUTambloi tienen ojio 

vivir con ll duaramte algunas f iestae ( 8 días para la virgen 

Rosarlo en Salinitaaj» para Son Sebastián)* 
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Mayordomos."       Los mayordomos de santos son 11 aunque A dice que 
(10 para la iglesia de San Lorenzo y 2 para la de ^an«Sebastian 

son 12.  Kl grsdo de mayordomo es el trímero en la jerarquía religio- 

so-política.  A- esta cateroria equivalen mayordomo-reyes, prsioneros, 

mesones, es pr bable que el mayor de Calinitas y los mayoles(?)« 

Los demás cargos nad^valen para la jerarquía ^2x2:áái(f-16) , Los mayordo- 

mos cambian el día que se celebra la fiesta de su santo (P-28), a; nque el 

mayordomo de 3an ^ebastián hace la fiesta de -anta Catarina y cambia ese 

día. jfcfl (P-28)  Dentro de los 11 mayordomos hay unos de más categoría 

qur otros (no sabemos si es a diferencia obedeoe al dinero que gastan)» 

"Los mayordomos, en las ceremonias qi:'.e he visto, actúan 10 juntos (menos 

el de -an Sebastián) y se disponen pa en los dos grupos dichos, por el orí 

den en que se pusieron al dar la li3ta de cargos. Til del Sacramento es 

el que dirige" (P-8)[Gf. infra lista de cargos], 

F.-Inf. 1:   A loe Re í. Ido re B y Alca Id en se baca la petlcló*n para ser 

Mayordomo y casi siempre con una anticipación de un ario, pues hay 

•uohae solicitudes* Cada Individuo escoge la Mayordomea para ti 

aanto qua quiera» paro todo según la cantidad da dinero que esta* an 

disposición da gastar pues loa MayordonfJ Ray son los que tienen o 

daban gastar ma's. Cada Mayordomo ascoga a aua músicos. Pueda su* 

eadar qua determinados «tísicos saan al alsao tiempo da varios na - 

yordomos» Lee mayordomos Ray son dos y trabajan 15 días consecu- 

tivos y después da trabajar uno sus 15 días» —  podra* dejar da ir 

a la Capilla del Juraaento y aún volverse al paraje de donde «a y 

entonces al otro Mayordomo Ray estaré! en su cargo por 15 días. Ca- 

da uno da ellos tiene sus músicos especiales* 
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F.-  Inf.   1:   los Mayordomos de loa santo    no tienen Totil  "tell pues 

sues ocupaciones y funciones religiosas  no son tin complicadas.    S«,- 

gun sea la clase de Mayordomo que  se quiere ol cargo cost rá irías O 

menos pues hay el Mayordomo de la  Santa Cruz y  el í.'ayordoiro de la 

Virgen cuyos cargos cuestan bastante.    SI MayordOTO de s^n Sebastián 

taroblán es de los que cuestan.     151 caigo de Mayordomo de algún santo 

tiene una duración de un afío Igualmente y cambiará cuando sea el día 

del santo o patrono que representan.    Todos estee cargos religiosos 

los torran y llevan a cabo por creer que sirviendo de esa forma al san 

to podrán 3ue$o tener recompenses y así" sucede que un Individuo gasta 

regular cantidad de  IJnero y sólo piensa que para los ©r*os posterio- 

res  el santo a que represante* le dará y colmará de riquezas ocuando 

menos le proporcionará mejores modos de vivir.    Ss decir, gastan di- 

nero por esperar una  recompensa,  cue podrá venir o no, auncue ellos 

están seguros de que al cabo de 2 o 3 a?ios 3.33 vendrán mejores;  coso* 

chao o harán negocios muy buenos. 

Los Mayordomos de los santos t^mbíán ««• tienen sue ayu- 

dantes que no gastan toanto pues  el  Mayordomo Principal de tal o eual 

santo es el que hace los gastos,    liste ayudante de Mayordomo es el 

que  se queáará en el pueblo cuando el Mayordomo Principal tenga quo 

ausentarse por algún motivo. Los gastos de los Mayordomos estriban en 

pagar a]  cura, •••*ee-áe* adorno de la Iglesia y tragos y comida para 

los demás mayordomos y gente amiga. 
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* « ?1 A. dice que se reúnen cada quince días para barrer las iglesias y cam- |¡ 

Mar las flores " para trabajar doce horas en sus oficios lo cual in- 

cluye también la tomaSxKixtógM  de tragos. Los regidores los nombran^ 

escogen los de más edad, los que tienen dinero y son de 'bien estar'' , 

Pero antes do qve los nombren loa regidores, ellos mismo (!2>s mayordo- 

mos?) se ponen de acuerdo sobre el que desean tome el £xt  oficio". 

Los ricos son mayordomos en lugar de ser policías,(A-8) Los humildes, 

los pobres tienen que ser policías.(A-S)  Loa mayordomos "gastan por- 

que asi quieren, por STI voluntad, porque quieren gastar por el señor 

que'estoy aquí en el pueblo. Lios lo sabe y.lo repondrá y as'i (el hom- 

bre que ha gastado), es más grande y Dios lo paga y el otro año él lo 

repone". (B-l-26-50).  Pregunté quienes valían más y contestó :"valen 

más Jos mayordomos, fno ves que gastan dinero' • -hasta el presidente res- 

peta a los mayordomos, 'nunca regaña con los mayordomos y así nomás' 
No todos los mayordomos gastan igual cantidad de dinero. 
(E-37) ,rt   £Por los testimonios anteriores se podría pensar que la ciega 

confianza en una recompensa inmediata y terrena mueve sus actos y s.u 

deseo de figucar en la organización político-religiosa. [Pero es real- 

mente el deseo de agradar a Iios--con la consiguiente recompensa en 

esta vida o en la otra—, lo quei\f mueve y motiva su vida pública? No 

puede ser el justificado anhelo de figurar prominentemente dentro de 

su misma sociedad, con las consideraciones que su rango merece, lo qué 

determina y condiciona su manera de ser frente a sí y frente alos demás?] 

Los mayordomos llevan como insignia: chamarra negra con listón colorado 

en el cuello y en la fiesta de San Sebastian, todos los mayordomos reyes 

mesones yalféreces pasados, usan paño colorado.(P)   

Lista de mayordomos según P-l-9: 

•8 del Santísimo "'a or amento. 

2 de ¿anto Domingo 

2 de la "anta üruz 
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2 de la V3.rc.en del cosario 

2 de tan Antonio 

1 de -<a?\ -ebastián. 

-"• R dice que solamente hay un mayordomo del Sacramento) 

Según E   , no es que sean 2 mayordomos, sino que es uno con su ayu- J 

dante. 

E.- 
Cono digo, los cargofi de la» Igleeiae eon lot eigtuenteaf 

Mayordomo del Sacraaento 
de Santo Domingo 
de Santa Crux 
de la Virgen 
de San Antonio 

Xodoa esto** tiene anudante 6" 
de San Sebastian 

No tiene "ayudante" 
Paaionerob (dos), para el Carnaval 
Alférez de Salto üoroingo 

Kaxualtidioe 
de la Trinidad 
de la Natividad 
de Santa Rosa , 
de San Sebastian 

Flécales (des)* Estos tienen clot ¿i/uüun-uet, muchachos, a <¿uieni 
enseñan las funciones del cargo* 

Loa amymrámaee ion«ut. SI priaar© ea #1 nayordoao del sa- 

•••U «1 lemfma baakilal aarfceaf aataramamta' ea ti <pt mm*A* % 

loa otroe majadeame. fate am fita** ti 4Ía At tarpma (at J» ***- 

va nm) a» fcay atea tepeei* para a^iriii ét Uitwrttf 1- ' 

•iva am Itt Pmrajte vitat a aayraatar tata ama -irf grami lata; 

ojat tntrt la fasta* Bmata am ttUXamil aüUt mW «tfcnr omt ata\ * 

acetare Ti¥t9 •*• *• *•• flair barraama. 

R.- 10: Otras í.iayordomfa son: 2 Martómas Ste. Domingo* qüie 
nes hacen su fiesta el 4 de Agosto; 2 Mar-tomas del Rosarlo (Chul-~ 
metík) que hace su fiesta el 8 de octubre; 2 martomas de la Santa 
Cruz (3 de mayo); 2 martómas San Antonio; 1 Mar-toma San Sebastián. 
La fiesta de San Lorenzo es el día 10 de agosto y la hace el Ma>- 
yordoroo del Sacramento. .• ' 
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MAYORDOMOS.- 
JHHHCKKDQOC 

Inf. Antonia González Pakancíl (V-^ 

"Hay los  siguientes Mayordomos: ' W)fyra»rYirrgYYTirYrfTM«Y 

1 de San Sebastián ("cultatík martíl") 
2 "    Santo Domingo ("santo romínko") 

2 del .Santísimo Sacramento (saramento") que atienden 
al San Lorenzo. 

2 de Santa Cruz 

2    de la Virgen (  Rosario - ¿tosa - Natividad)  que cambia 
para el día de Sta.  Rosa"   otra 
información de la misma Inf. me dijo 
que cambiaba el 6 da enero ——-. 

2    de San Antonio,   ("san antún") 

El dula* que lima • l*d alaa%i«a 4dl Ayuataaidiitd M ¡f •«*5»_- 
p*r la» aaVdrdaaa* j 1* ragalaa HunU 9 Alad ••nidduitw, *«*** 
•1 16 haatd •! i*4* «laldafcra j •• U*wA» •••• » 1* *•*• •• 

P- Jui. f     "Los Mayordomos son los que sirven de Apóstoles para las fiestas de 
*'        la Semana Santa. 

«En los adornos de la Iglesia intervienen los Mayordomos y el gasto 
C-LÍ-i* .í al ellos oues tienen esa responsabilidad. Cada Mayordomo tiene 
5 ?! SolSwiin de ould!í por su santo en particular y QO por todos. 

r./W/ '     Es lllltlclTn de lol Mayordomos estar e* .*xpi» la Iglesia para ca- 
da festividad. 

*d ddafcla ao 3« toada JaraadatB m la Ca- 

4tl a*a*a aara aaUaraaa »r**d*rla ,~* 

/?•*.}.! 

filial aold> rdaiba 

dandala9 

tf 

Id ttaata 4*1 aaat*. 
dm la Gdallla ltd alfar*** la* aafraftrttt, 

«a la éayOla la* rtdgidorit y AlaaU*» 

í ?)r»f«atd <t»l«a»« valid» ama y *aat*ata; felá» «ft 

•a» fa* ama aaadaa diaara*. aadtji 1 tgaa> 

£j§a*a*jd.<a 3ajr1ldyor#aa*tt *aaaa» fágala 4 ais la* 

;«• 
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C.'h'^^i    "Los Alférez y Mayordomos de un mismo santo cambiarán el mismo día» 

l?m7nf.f      "Tanto la esposa del Mayordomo ("yahníl martomd") como la del Alf£ 
''"    ' rez (Myaníl alperés") son considerados como sus maridos, üon ellas 

las que preparan las comidas.y la del Alférez preparará la comida 
de los músicos. 

"Nadie cambia puta la fiesta de los Santos Reyes pues no hay tales 
Mayordomos o Alférez. 1 

/Totíl-Meíl" quiere decir "hombre-mujer", bolamente el hombre sale 
pues la mujer se queda en la casa. 

"Como ya dije los Mayordomos son los que tienen la responsabilidad 
por el adorno de la Iglesia. Los Mayordomos dejan flores y cande- 
las; éstas son dedadas al "piskál" para que.sean el encargado de 
ponerlas, todos los días, al santo o imagen* 

'•Los Mayordomos y Alférez de las 2 iglesias no están separado o 
independientes, sino que funcionan como latía,  juntos,, aunque cada 
quien tiene su cargo en particular, pero la separación que podría 
existir por ser 2 Iglesias es enteramente aparente. 

"El dulce de chllacayote se llama en lengua "misa 11 mail" y es ofre 
cido.alos miembros del ayuntamiento,en la semana anterior a la No- 
che Buena por los Mayordomos, como regalo que les hacen. 

"7 "El trago' que se sirve en todos los festejos y ceremonias lo hacen 
(el servicio) los llamados "prestados" que han sido llamados pasa 
dicho fin y como pago por el trabajo ellos tienen derecho de tomar. 

"Las casas de los Alférez y Mayordomos, tanto de los entrantes co- 
mo de los salientes, son las que se acostumbran visitar en los 
días que se hace la fiesta del cambio. 

"No existen propiamente ayudantes de Alférez y Mayordomos. Nada 
más se habla y llamaba algunos de los amigos para que ayuden, po- 
ro así no más sin que dicho oficio los amerite y coloque en algu- 
na situación especial para los años futuros. Los Alférez y Mayor- 
domos buscan y nombran a quienes quieran. 

"Los Alférez no tienen ninguna obligación para con la Iglesia. 

"Hay Capitanes. Haoen fiesta en la de San Lorenzo, pues se pin- 
tan la carae oon polvo de oro y usan unos pantalones de pana* .Es 
la tínica fiesta en que aparecen y así nada más se les llama* He 
parece'que valen tanto como los Mayordomos.v——tampoco me fui 
posible hacer el esclarecimiento de la real situación. Había mu- 
cha vaguedad en el informe — — • 
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Mayor de la ermita de Calinitas.»   "-stá de acuerdo con el mayordomo 

Ffy" y es el Que trae la sal cada quince días, JtKXjpcKxsE la (sal) que 

se vende en la capilla y se reparte.  La sal es traída (desde Salinitas)| 

al mayordomos rey quien, en reciprocidad, da carne de res, tortillas y 

trago". 

Y/¿¿ 

/^atóale%nwA»i ea el major9 «1 Um\tl Tol^ y todo tiene «aa pidlrle 

paralase de iMir «1 Bal dal pose, J» au ofloo «asta 700 peaoe per ale» 

U aarerdaao da Sallaaa» «alea T»T«I •« taaaa liaaaaaaaa «aata t9f »••» 

par afta ea au afleo» Oaeta todo aao aa la fiaata áa oeao da oetabra» 

ata fiaata dará evatro día» vienen laa regiadodoa da Zlaaeantaa» r al 

paira da laa Gaeaa» Ka a aa la uaola fiaata dal alio» .Paro al padra rlaad' 

taaoldn aa Paeouasaa • Ba faliaaa  taaolea hay ua poloela» aa eoaiaarle 

ararla* Loa aautaoa dal pásala aoa darigoa por tr aa viejos» Uaa •• loi 
orea, «ai«a aoa talude? otra al padra da Antonio Karaaadaa » y am otra» 

ORQANIZACION RELIGIOSA.- Inf. Antonia González Pakancfl 

p-s-j-c-yy 
"El Mayor o Mayordomo de Salinitas cualquiera de las Dalabras 
está bien empleada ----- es el mismo que el Mayordomo de la ^irgen 
del Rosarlo. Es un solo individuo que cattbi~á anualmente. Su traba 
Jo o cargo tiene por o])ato proveer de sal al Mayordomo Rey y en ge- 
neral a todo el Ayuntamiento cada 15 días, y por eso viene desde el 
*araje de Salinitas para hacer entrega de los toles de sal. El vi- 
virá en cualquier paraje pero tendrá que estar al cuidado de la Vír 
Jan del Rosario que está en Salinitas» ~* 

"En la escala Jerárquica este cargo es como el de cualquier otro Ma. 
yordomo ya que, después de cumplido pasará a ocupar el de Alfares. 
Su nombramiento lo recibe, del Alcalde Justicia y aún podrá pedirlo* 
No se necesita más que tener dinero que gastar para poder recibir 
dicho cargo. Todos los Mayordomos son personas que tlaaen un POCO 
de dinero para gastar, ya qué, si no lo tuvieran no podrían hacer 
de Mayordomos y habrían de pasar por el cargo de Mayores ("mayóle - 
tile") qué es taran en el Cabildo y su funden es política. Y así 
después de hacer %yordomos (ocupación o cargo para los que tienen 
su poco de dinero para gastar) o en su defecto Mayores (cargo que 
desempeñan los que no tienen dinero para gastar, pero su cargo loe 
capacita para el siguiente puesto), pasaran o entrarán, en un nue- 
vo período de la Jerarquía, como Alférez.  podría suceder que,al - 
guno que ya hubiera hecho Mayor y en un año o época determinada aa 
encontrara con dinero para gastar, pidiera el cargo de Mayordomo* 
MO ae la negaría, pero sería poco probable que hiciera tal cosa da- 
do que lo lógico y más natural sería pedir el de Alférez que ya es 
de aás Importancia y dará nayor posición social* 

"Tanto loa Mayores oorno los Mayordomos habrán de estar casados* 
«• 
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Alféreces»-      Lns mayordomos y los alféerecesxm se dividen en dos 

grupos, ^elante van los primeros y detrás los segundos. Insignia:cha- 

marra negra con listón rojo en el cuello, paño colorado, sombrero negro- 

de fieltro. 

1 I; 3 t a 

Según A-8: 

Alférez de Reyes 

" San t'edro mártir 

" San José 

" San-Juasito 

,: San Antonio 

" Santo Domingo 

de   alféreces: 

Según E-l: - 

Alférez de °anto Domingo 

"     Kaxualtidiós 

"     de la trinidad 

"     de la "'atividad 

"     de -anta Rosa 

". .   de ¿>an Sebastián 

ALFÉREZ.-   Inf. Antonia Gonzáles Pakanchíl, (/Vf V 

"Hay los siguientes Alférez: 

1 San Lorenzo ("santo rensé") 

1 San Josa (san j|osé") 

1 San Jlacinto ( "san haeinté") 

i Santo Domingo 

1 Espíritu Santo ("kahwal ti ríos") —Alf. Rey ? ——• 

1 San Sebastián 

1 Santa Rosa ("santa rosa7 

1 del Rosarlo. Lr fiesta es en octubre, 

1 Trinidad ("trinirá*") 

1 San Antonio 

1 de la Natividad ("natibitát").- Fiesta en Septiembre. 

1 San Pedro Mártir ———Don Josa me dijo que eran 2 ---« 

2 PaSion o Santo Entierro ("m*nwanéh; "pailón" )•. 

———El dato que presenta incongruencia es el del Santo Entierro 
que aparecen 2 Alférez y tabre ¿1 me dijo que eran 2 y que no sa- 
bía el porqué, tratándose de que todos los demás tenían uno --—•-»• 
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V.frt-Hl ORGANIZACIÓN RELGIOSA.- 
En las conversaciones aisladas y mal enca- 

minadas que tuve hoy, me dijeron que^1os Alfares de San Lorenzo 
y de Santo domingo son los que gastan más dinero, 

<¿ue los Aiflraz no usan disfraz en paño co 
lorado para las festividades de Carnaval, y 

Que para el 10 de Agosto, mero día de San 
Lorenzo, la fiesta es tan grande y buena que todos los años traen 
a la Virgen de la Asunción de Ixtapa y al Sn. Lucas, en el pueblo 
del mismo nombre» Pasan aquí varios días. Ambos grupos religiosos 
vienen con su "orquesta". 

"Los Alférez son uno p«ea cada santo, mientras que los ¿mayordomo son 2 
a excepción de S. Sebastián que solamente tiene un Mayordomo. Ambos 
cargos religiosos exigen que el individuo sea casado o tenga mujer. 
El gasto de arabos consiste en la compra de cohetes, cámaras, trago, 
pan, carne, maíz puta atole y tamales y las gallinas que se necesitan. 

"Los nombramientos de los Aife*rezy de los mayordomos vienen de loe 
2 primeros Regidores y Alcaldes Justicia.  Otra información 
de la misma informante dijo; "el Regádpr y ¿lcalde 1° nombra a los 
Primeros Alférez", cosa que no entiendo max pues parecería que hay 

otros Alférez. 

"El Alférez de Santo Domingo y el de San Lorenzo son los que se vis. 
ten o disfrazan con ropas de mujer de color rojo. ^ estos se les "" 
llama en lengua, para esa fiesta de 3. Sebastian, "muktá sinulán". 
-----No SUDO explicarme, en castilla, el significado -——. 

"Los que hacen de negros ("ikál") son los Mayores (6) y tienen por 
gasto último el dar huevos para la comida del cura y zacate para 
el caballo o las bestias que haya llevado el propio cura. 

"Los aue se disfrazan de tigres son los Alfére* pasados del "Kahwal 
ti rio!" (Espíritu Santo ?) y San Antonio. ——Me figurfr que sea 
el Espíritu Santo pues Antonia me dijo que es la imagen que tiene   M 
su palomita — — • 
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¿o-¿- 

Sacristanes.-   En" lengua se lea llama pískales.  Son dos y tienen dos 

ayudantes muchachos a. quienes enseñan el cargo y duran tiempo indef ini- - M 

do. (2-1). Duran mientras desempeñan bien su cargo.(P-19). Son nombra^ 

dos entre los 10 mayordomos y se encardan de cuidar la iglesia, tocar 

las campanas, y rezar, pero ellos no gastan nada (E-37). 81 no desem- 

peñan bien su cargo se les castiga con la cárcel. 

.ifif    "Los Sacristanes son 4 que podrán ser casados o solteros, no tiene 
importancia. Ezte cargo no da ninguna posición Jerárquica en el es 

f calfón religiosorpolftico. Los Sacristanes son nombrados por los ~~ 
Mayordomos pero con el conocimiento o ayuda de los Regidores y de 
los Alcaldes Justicia. Después de Sacristanes podrán ser Mayordo- 
mos. ——Este último dato parece indicar que sí tienen posición j£ 
ráqquica, puesto que ya no tendrán que desempeñar el cargo de Mayo* 
res, si es que no tienen dinero. No tienen gastos y el cargo tiene 
una duración de un año. 

"Los "piskáles" son igualmente 4 que se turnan..-en el desempeño de 
sus cargos de 2 .en 2. Tampoco tienen gasto, gu nombramiento lo re 
ciben del Ayuntara i at o y sí lo hacen bien podrán durar varios años "" 
en ál. No hay ayudantes de "piskáles" ni de Sacristanes. 

Ivies one ros.-  Son dos: mesón bankilál y mesón ie'inál.   llenen funcio- 

nes puramente religiosas pero hacen también de policías aunque con más 

categoría (P-23)  Insignia: chamarra negra con listón'rojo al cuello; 

en la víspera de la fiesta de ^an Sebastian, los mesones pasados llevan 

paño colorado y sombrero de fieltro negro con ala de más vitelo que ±Xel 

de los alféreces, regidores y alcaldes, " •] 

c 4-L-tW "A los rejos de la Cabilla del Juramento concurren los Mesones o 
* * * * Mefiónes, llamado también Vonté*M. don dos y cambian anualmente, 
CMwí*  Van oada semana Junto oon el Mayordomo Rey* Aparte viene», también» 
'•  '    el Mayor de Sal i ni tas. jt la "martoma ana"* de Salinitas, ajta es la uní 

oa autlntioa mujer mayordoma oon cargo dado por el Presidente y loa 
Alcaldes Justicia. Pero astas vienea.cada 15 días,a la Capilla del 
Juramento* solamente el Mayor de Salinitas. 
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jC^jile&  quiero consignar los cargos 

de la iglesia de Las Salinas y ele la Capilla del «fareJMifco ^ue deben "" 

¿ontinuar la lista anterior, puefeco que eetán ligados íntioanenta* flan*! 

Mayordomo Bey (Matamorei banfciKal), kayoru. hay Hernaos 
' . •   " (llatanwiei Uinal, May or d. Hay Heraano MM 

Moeón o Mesonero ílleaon bankilal) 
• (Mesón i*inal 

En la iglesia de ftaa tialinast 
Mayordomo da la Virgen del Koaario 
Mayor (Eats "está ds acuerdo *on el Mayor domo key "y es llw 

tras la sal cada quince días, la CMS SS vaaiS Y* 
la Capilla y se reparta* be la trian al MtU *» * 
reciprocidad sate da carne ds res, tortillas y * 
trago,) 

Pasioneros.-      Son dos (P-27, E  ) y actúan en la semana de carnea- 

val por cuetroá días, gastando en ellos de 200 a 250 pesos y durante 

este tiempo los mayordomos les dan de comer en su casa.(A-S) 

¿•J-¿»v*  MLos Pasioneros gastan en la Invitación que hacen para tomar trago 
.    I i©8 Mayord°mosf Fiscales (Mpi§kálesM),a los Negros y al "alkalté 

fí-Jmf-T      subes" ^——-De este último no pude entender la explicación que me 
intento dar acerca de quien se trataba  • 

"Los Alférez "paSión" —— Pasioneros ? ——— son los del Santo 
Entierro (MraanwahéhM). Y son tenidos como_cua|quier otro Alférez 
y después de su cargo podrán tener el de Regidores. 

X*fr£w*4    " ara la fiesta de Carnaval hay o aparece un personaje llamado "Pe- 
dro nBo tas, quien es o ha sido nombrado oor los Pasioneros o ^lférea 

^..JpJ.t    ^aíión que son dos* &n esta fiesta da Carnaval apasece también el 
r'    T   NtoroN de petatsis. fistos Alférez de Patón o pasioneros tendrán 

que ser hombres casados. Es la tínica fiesta que tienen que hacer* 

Pastorcitos.- En Havidad, los dos oastorcidos Que van con el torito,^ 

hacen su papel tres años seguidos. (P-19) 

%ámte mo*!.-    Asi se llama un individuo que lleva unos palos en la 

fiesta de ¿>an Sebastián y cuyo cargo es vitalicio (P-18)  Lleva chaman 

neg"a con listón rojo al cuello como insignia. 

?«£• 



Q6 

E. dice oue el alcalde de la Capilla del Juramento 
tlena el encargo de gastar dinero para la compra de velas pa- 
ra el Señor de Ssquirulas. (No entiende cuando le digo que si 
es Cristo). 

F-Inf 9 

ORGANIZACIÓN RELIGIOSA.- Inf. Antonia González PakanSíl 

"El tan famoso San Miguelito viene del pueblo de ¿oyaló que está** por 
Ixtapa. ¿n el Paraje Salinitas hay otro santo que habla. 

"La palabfa "6'arate mol" es la que se usa para llamar a aquellos in- 
dividuos que ya son Pasados quienes reciben los palos de las sorti - 
Jas para la fiesta de san Sebastián. 

"Los Pastorcitos son 2 "anheletík" que están en ese^cargo por 2 6  3 
años. Después de ese tiaopo podrán entrar como "piskáles" (Fiscales 
Es el propio ^yuntamiento quien los nombra. 

"La fiesta de Sta. Catatlna es el 6 - 8 de enero y este seráel día 
eq que cambien los mayordomos de S. Sebastián.  •?—  

"No sé* porqué* hicieron el rezo, durante la fiesta de S. Sebastian, 
en la cruz que está cerca del internado. 

"Dicen que a las mujeres cuando cometen alguna falta las meten en . 
el kiosko que está* en la plaza frente a la Capilla del Juramento. 

SS'L'W   "Para el día de Jueves santo, hay otro grupo llamado de los "mole- 
_ * i9    t,ík" (viejos) que son unos viejos y, además, los Alférez de los 
A'/y.r    santos, quienes ee disfrazan de blanco y—pintándose la cara 

y atienden todo lo relativo a la crucificado^ del Señor Jesucristo 

). 

J»aa *ael4avaa UI&M «aa aaa* taaaarraa aaf*aa« (^¡\"tn{- *) 
£1 Al«al4a, l— *a«t4a*aa w *•• »1«A1AMí# Haaaa aaac «ls ilativa a» 

A í; Uitte. lajr afla aaa )»i 1M 4aa r«ft*«ras f *%ra par» laa 4a* alaal 
4*» «a tmraa* laa aaataaas a*   puataa aar ,11avada» a laa aaaa* pw 
laa faaalouaart»». taxmaaaaaa aa la Cfiaiaa*   Sal» al 8aa*»ta*lo   par 
aaaaaa daraat» al cía aa la Of talaya* laa aira» faaalo ari»e ajavaaa 
»»• a%vi*aal«m»a aa al »anr«4or 4a la aaaa 4a la Kaalcipaliaa4« 
aaa aaagaa aaa amtaraaamta «rataitta* fa* alia tiaaaa taa alaalr a 

tai aaaa poaaam alfa»* poalaillaad da 4aüaar aaataat* ilaapo a laa 

/XaaalaaaB avialal»ala**_ . __. '.—   •        __,:_ 
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P.- 
atributos de los oficiales / ffin*sv**J 

-Bastón de palo escuro con empuñadura y contera de plata: 

presidente,xjbnl Juez primero,alcaldes. 

B Se lleva en toda ocasión«Cuando el síndico sustituye al presi- 

dente llera el bastón de éste.Lo mismo un juez que sustituya al 1*« 

21 bastón del alcalde 2* es más delgado que el del primero. 

•Bastón delgado de palo blañoo. 

Regidores en fiestas (Toma de posesión,Navidad,Reyes,San Sebastián) 

Mayordomos Reyes, Mes ones, policías j*T<Pl,ltTTi! ' |' —T*T •* San Seb. 
-.{jüf •fin     el?-   pdi'cfCv.   CflifPl. rwt$eh£S, ^*fe ' f'cvw0f "^V^) 

-La chamarra negra con listón colorado en el cuello es una pren- 
mesones 

da que llevan todos los mayordomos.alféreces,regidores y alcal- 

des siempre que están en ceremonia.Los regidores y alcaldes la lle- 

van además a veces cuando están sentados en el cabildo, 
la 

También llevan chamarra los totil me11,el óamte* mol,enalgu- 
clertos 

na ocasión tmk músicos (NavldadvReye8tnxBnzBakz (la m. de ouerda) 

San Seb. la musida de/los Mayordomos reyes pasados).Los policías 

en ejercicio la llevadla fiesta de San S«b.Sn Navidad toda* i** 

del ayuntamiento qUe son padrinos del Niño. El día de Sta, Orní 

el médico qué reza en las cruces. 

-paño oolorado.Alféreees,regidores,aloaldes y totil aell de los 

mismos.La fiesta de San seb. los mesones y mayordomos reyes pasa- 

dos. 
• .* 

•Sobrero negro de fieltro.Como lo anterior,exoepto los t m 

II sobrero de los m r y m es de forma algo distinta,ttnm el al* 

tiene más vuelo. 

«Rosario con listones oomo collar.Alféreces,regidores,alcaldes 

7 «us t-m. 

.éüé 
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CIPITULO XXI 

CONTROL SOCIAL 

a.- Sanción difusa; etica; pecado; la influencia de 
las costumbres; opinión pública; los viejos; la 
familia; brujería. 

b.- Sanciones formales; la función del Cabildo; demandas. 
c- La influencia do Ciudad Las Casas. 

En Zinacantán, raras veces se oyó la palabra "pecado" 

y sólo por aqaellas personas que frecuentaban la Iglesia, cuando ve 

nía el Cura. ' Las normas de conducta eran las impuestas por la cos- 

tumbre.  Una coasa no 33 hace "porque no es costumbre"; "éso no su- 

cede aquí, quizá lo hacen los chamulas", eran frases comunes.  £1 

asesinato, el robo., el adultexlo parecen ser las faltas mas graves, 

A veces, nos dijeron que,nada de éso existe en el pueblo. ^uando 

22 habló de robo, lo achacaba siempre a los chamulas, a gentes de 

los Parajes o de las milperías.  La opinión pública ocupa un lugar 

preponderante en el castigo de cualquier delto, por pequeño que és-. 

te fuera -todas las quejas, las demandas, las acusaciones, oe-nfe  i 

siones, se realizan en público, ante las autoridades sentadas en los 

bancos del portal del Edificio del Cabildo.  No tenemos datos sobre * 

la opinión de los viejos y su autoridad aunque, para visitar uno 4* 

los Parajes, el de Jocchenón, uno de los etnólogos (F.),que Iba & 

ser acompañado por el informante 1, oyó cómo se pedía permiso a uno 

de los viejos del Paraje para ir allá.  En cuanto a la familia» el 

padre tiene completa autoridad sobre el hijo; el caso de un infor -« 
mante, antiguo síndico, que llevó a la casa de su padre, donde él 
también vivía, a.dos de los etnólogos (B. y P.) donde dijo qua pp -j 
drían entrar a descansar, pero llegados al lugar, su padre se negó 
a dejarles pasar, teniendo el hijo que conformarse con la voluntad 
de aquél. Otro caso contado por 22 era el de un hombre que se se- 
paró de su padre porque 
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éste le pegaba: 22 comenta que el padre tenía la razón y oue hacía? muy 

"bien en pegarle porque el hijo era muy desobediente. (Ver Capítulo' XIX, 

pág.    ). 

El chisme y la murmuración también son mal vistos, sobre todo pOT 

auqellas mujeres que viven una vida roas a-ne^ada a la tradición, mas lb- H 

cluídas en sus casas. En este aspecto es donde más se observa una di-* 

ferencia entre aquellas que "han vivido muchos aííos fuera del pueblo» en 

Las Casas, y las que sólo han estado fuera corto tiempo ó nanea han 

salido. 

Ya hemos visto (Ver Capítulo XIII, par;.    ) que en r,inacantan, le 

brujería parece n<~; ejercer ningún papel en cuanto al control social. 

La borrachera, cuando no implica una riña ó escándalo ~níblico no es 

criticable. Aún la mayor parte de las riíias provocadas por el alcohol 

durante una fiesta, son solucionadas apaciblemente sin la intervención 

de las autoridades. Es un espectáculo corriente ver a un hombre ó dos» 6 

un grupo,pasar por las calles ó veredas, cantando y tambaleándose; pero 

si se provoca una riíía, golpes, gritos, etc. las autoridades mandan én- 

el acto a los policías para que traigan a los borrachos y los encierran 

en la cárcel, donde pasarán la noche. „-,: 

La oároel está situada en el mismo edificio que hospeda al Cablldc^'C1 

...•••••••••   . ' '•v • -'**• 

ó ayuntamientot  es una sÓla habitación con una puerta enrejada, la tij^.c-.f 
'••••'''' ,»J 

tima del extremo oriental del edificio. Sólo se encierran a los hamtep^fV 

en la cároel y según 1, sólo por tina noche. La mujer puede venir y t-r^fc1-'1 

er la comida, teniéndose de pió fuera de la puerta de rejas, donde habiét 

con ól preso. Las mujeres se encierran en un cuartlto que hay debajo d 
tjk. 

kiosoo que se encuentra en la plaza, delante de la iglesia de San Lorá^, 

zo. Segdn 22 ¿nunca pasan allí la noche - en el caso de que nadie h#ya>)í 

venida por ellas el presidente (Xa informante puede haberse referido •< ¿Sr 
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lo a la actuación de su hems.no, nuestro informante 1, que fué presiden- 

te durante parte d- nuestra estancia nn Zinacantan) las lleva a dormir 

a su "nropia casa, para que no quedan allí sólns. La primera vez que pre- 

guntamos a 1 solare los motivos de encierre en la cárcel, n los hombres, 

nos dijo one'era lo mas,común oue fuera por pegar a su madre 6  mujer es- 

tando "borrachos. También nos diío <*ue a los ladinos los encerraban por 

los mismos motivos; pero pudimos observar que cuando se trataba de un 

ladino siempre intervenía el Secretario, preguntando si deseaban llevar 

el caso a Las Casas, para ser ventilado ó juzgado por las autoridades 

de ese Municipio. Tenemos la impresión de que cuando ha. habido algo en- 

tre un indígena y un ladino, el primero siempre sale perdiendo, mies, 

llevado el caso a Las Casas, es juzgado por autoridades ladinas, que 

generalmente ó siempre favorecen al ladino. Por lo tanto los indígenas 

siempre prefieren que las cosas se solucionen dentro del munici^ÉK) de 

Zinacantan,' r>or laa autoridades indígenas. 

1 luchos de los indígenas llevan un machete, pero pudimos observar 

cue no lo emplean, sino muy rara vez en su pleitos, sino que se entran 

a golpes y puñetazos. Preseneiamos una pelea entre dos hombres "bolos" 

durante la fiesta de la noche del 24 de diciembre de 1942: fueron sa- 

cada* de la iglesia y cada uno rodeado por un grupo de amigos» A uso dV 

ellos, el mas borracho se lo llevaron finalmente hacia el pueblo; ál '••* 

otro se le habló largamente y él  contestaba, salpicando sus respiteftfsaa' 

en lengua con palabras fuertes en español, única cosa que logramos «^ 

tender. Sus amigos lograron tranquilizarlo y volvieron todos a entréa? 

en la iglesia muy contentos(C). Algunos, al pelear toman una piedra ÜMlSte 
jY 

arrojarla al contrincante, ó golpear con ella (F), •' -"$1 

La opinión pilblica también se nos hizo muy ostensible en el carafe 
•"•"*   .:•'-••"":•• '*'•*!¿V1 

aquellas personas que querían hablar con nosotros, pero temían a&p-:^^" 
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tos por los demás: a veces se llagaban al Internado dando grandes roáeos 

por las milpas y sembrados cue lo redeaban ó sólo aprovechando la ñora 

en que traían su maíz a noler. Otras veces se negaron a acompañarnos a 

una fiesta, saludándonos dosde lejos, luego acercándose poco a ñoco, .JHC 

pero corno si se tratara de un encuentro casual, y no llegando en nuestra 

compañía. Jan una ocación en que indagábamos sobre la casa en que se oe- 

lebraba una fiesta para un alférez saliente, un muchacho, joven nos acom- 

pañó (S y C) hasta las inmediaciones del lugar, dosde donde ya se po- 

día oir la música, pero luego echó.a correr, para llegar antes que noso- 

tros, para no parecer que había venido en nuestra compañía. Esta mis- 

ma actitud nos impidió durante los primeros tiempos de poder llevar a 

cabo el trabajo del censo, puos, a veces se encontraba quienes querían 

ayudarnos, pero nos confesaban su temor a lo que se les difia por losr 

demás, cue no comprendían nuestras intenciones. Cuenta B, que fué muy 

regañada por medio de los principales, la mujer que con su sobrina se * 
fué a vivir a la casa de las muchachas misioneras norteamericanas, en 

el paraje de üavencháúc; las abandonó regresando a su casa. £1 presi- 

dente del municipio le dijo cue podía regresar a la casa de la norteájjte- 

ricana, pero la gente del paraje todavía la"regafía"; sé hizo una vez1 1¿ 

observación de que la sobrina ya tenía edad de que la pidiesen en sutíbVl- 

monio y la respuesta fué que quizá nadie la habla pedido porque Hviyít$ 

en la casa de las señoritas". , •"_ 

Según nuestros informantes, el robo es muy poco frecuente en 3¿w- 

nacantan - las gentes se van muchos días, dejando sus casas, con su_s. 

animales y su leña amontonada en el corredor, sin temor alguno, D£eft-*££ 
roban '-;""• 

que si se Ijtsxaui algo serían dos ó tres pedacitos de leña. 23 dice i£u0 

al ladón nunca lo matan; si lo conooen lo regañan, cuando lo ven^ jNSto 

si no lo ven "entonces sólo Dios sabe". El robo se denuncia a lar fÉ^ri. 

<s, 
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dad, que manda a un mayor ó a un policía en busca del, ladrón. Este sbrá 

condenado a cardar piedras ó enviado a las Gasas, donde recibirá el 

castigo. Si el ladrón pide perdón y dice que devolverá ó pagará el pre- 

cio de lo robado, no se lo envía n Las Oapns "pero pasará la vergüenza 

de que todos se enteren de lo que ha hecho"(G). 

La justicia es i: ¡partida -nor el Presidente, el Síndico y los ¿Los 

alcaldes-jueces. Estos to'an asiento en el banco en ese mismo orden, ¿te 

izquierda a derecha. La persona que acusa y pide justicia,£ la acusada 

que se defiende, traen una ó mas botellas de tra^o (a veces cajetillas 

de cigarros), que colocan en el suelo a los pies del presidente. El jül- 

ció mas bien parece un "arreglo", porque la autoridad mas bien aconseja 

y encausa la discusión entre las partes pleiteantes. Un juicio que pa- 

rece sencillo puede durar horas enteras, una macana y una tarde. En' la 

mayor parte de las ocaciones las gentes árecen marcharse contentos. 

La mayor parte de los delitos aaaDqs cuyo juicio presenciamos eran 

pleitos a trompadas ó pedradas dados por borrachos, reclamaciones por 

daf'os causados por animales ajenos que. se metían en las milpas, acusa- 

ción de una mujer que se había robado una gallina. También resuelvo» 

las autoridades y publicamente las peticiones de matrimonio, las sepa- 

raciones ó divorcios, el hecho de negarse un. individuo a tomar un eajjgo, 

una mujer que mató a su criatura para que no descubrieran que  había vte*- 

nido relaciones ilegítimas, etc. Las reclamaciones por da os cauéa&Kb-J 

por animales pueden ser entre gentes del mismo lugar, entre gentes 4*J. 

pueblo y los parajes, inter-parajes é  inter-municipios. En este iSl'lsiBfo' 

caso a veces vienen representantes de las autoridades del oteo riuhlflitpio 

(en cada caso que conocimos se trataba del de Chamula), pero esto né'-Ces 

necesario. .*-, •. 
.   - >/-, 

Se considera un acto criminal pegar a un individuo dentro de^^tt 
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Según 1, si un hombre ve -a a su mujer y ella viene a quejarse.al>" 

presidente, se manda a buscar al marido; si es ella quién tiene la cul- 

pa, porque no ha hecho tortillas, se le aconseja y ambos rnieien retirar- 

se, pero si es él el culpable, se lo encierra en la cárcel, donde pasa- 

rá la noche. (La mujer le traerá la comida aunque haya sido maltratada" 

por 61).  Al soltarlo al día siguiente los dos se irán muy contentor.j 

Tenemos la impresión de que al ser castigada una persona, el .per- 

judicado se queda satisfecho "porque ya pagó" (022). Manuel Pérez Cora- 

dlos nos contó de un caso en cue se encarceló a un hombre ^or equivoca- 

ción, debiéndose haber encarcelado a su contrincante: el informante de- 

cía ''está al revés", re\£tiendo és$o varias veces, y diciendo que la ma- 

nera de arreglarlo ahora era encerrar al otro, para que estuvieran "pare 

Jos" (C). 

üSn los parajes hay dos policías y tres ancianos totil-meil (que 

han pasado por todos los cargos).. Son estos últimos los que resuelven 

todos los asuntos de justicia, de arreglos entre matrimonios desaveni- 

dos, de peticiones, etc. Aquellas cosas que no se pue:ien areeglar por 

ellos se traen al pueblo y se plantean al presidente; si no se resuelven 
Las 

en el pueblo son llevados a Las Casas (22)* SxxxxBnxátB riñas 6  escánda- 

los son impedidos 6  atendidos por los policías de paraje» Según P^no^fcay 

cárcel en el paraje de Navenchaúc, y cunndo se refieren a encerrar i^'*' 

un individuo quiere decir que lo conducen al pueblo. Cuando se tratad4e 
' ¡Si 

un asunto grave qua se trae el pueblo, vienen los ancianos para inter- 

venir en el juicio junto con el presidente del municipio (P).    *> 

Varios juicios presenciados por los etnólogos: (
J 

El presidente, sindico y los alcaldes-jueces ocupan sus puestos eéfyLa 

"banca. Delante del primero hay una botella de trago y una gallina; ngjg 

graV Una tfwjer había sido acusada de robarse una gallina. Ella 

no es robada, que debe parecerse a la del que la acusa, pero que-rJJÉld© 

•""•'<mi¡B§.jgWI 
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ella es prestada. La nujer inplora de rodillas. El dueño no quiere re- 

cibir la gallina, sino que pide su valor en dinero. La mujer se niega a 

darlo, diciendo que la gallina no está muerta. Se la conduce al cuarto 

que está debajo del kiosco de la plaza, donde se la encierra. Una hijl- 

ta la acompaña y se sienta fuera delante de la puerta y se pone a jugar. 

Poco después comparece^/ el hermano mayor del actual presidente, que x± 

viene a d£*cir a las autoridades que desde este momento queda roto el 

compromiso d^ su hija con el hijo de la acusada. Devuelve el valor de 

los regalos recibidos, que sumafPln ^5.50. SI muchacho esta)^ presente 

y pareóla al punto de llorar. Se trae de nu6T¿ a la madre, que pasas 

de rodillas del presidente al hermano de éste llorando y llamándole 

compadre (porque tiene otra hija casada con un hijo de éste), Finalmen- 

te la cosa no se arrgla, ^ la mujer es otra vez encerrada y su hijo sé: 
preocupa 

va llevándose la botella de trago. Nos pareció que lo que mas wxtatíatítmm 

rfac a la mujer era la tristeza del hijo. 

Una señora vino a quej;arse .de que el hermano de su esnoso, ya muer- 

to, no quiere d volver el dinero que el difunto le entregó por 4 días 

de trabajo que no ha realizado, ná> el maíz que se le dio por el mlsmct • 

motivo. También le acusa de haberse quedado con dos borregos y un terre- 

no que le vendió al difunto. Alegaba la mujer que ya ios hermanos se ' - 

hablan quedad© con bastante y que a ella le hacía falta para sus hijos. 

El presidente y el sindico estuvieron conformes con la petición de^Iá 

señora y d.oidieron mandar al paraje de Pestó a un policía, para uqV'oon 

el principal de allá, se aprehendiera al cunado jfe7 para que compareciera. 

Juicio de dos indios, que según el Secretario Don Bulmero Ortega, 

habían ataoado el día anterior a un ladino que no pretendía otra cosí. 

que darles medicina. (No tenemos datos de cómo terminara),      " oti* 

Juicio descrito por Manuel Pérez Comdíóg. Jto en un^ día de. |ji!ÉÍ$& 

- «-*--.*14SS6*ü(tíKí»Afci5fc*y«5^ 
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víspera do oan, Sebastian y casi toda la autoridad está" bola, -¡.-tan 

sentados en las bancas. Algunos duermen, pero el ^residente está entero 

y discute violentamente. 3e trata de: unos carneros se metieron en la 

milpa de uno de los vecinos del dueíío de los animales, destrozándole , 

el sembrado, ifil daílado fué a la casa del otro a quejarse, siendo insul- 

tado por él y golpeado "dentro de la casa". SI quejoso yr,   ''hace 8 días'" 

que anda por aquí1; pero "el otro no quiere venir porque tiene delito*!; 

se le ha ido a buscar con un mayor "mas adelantito de í'Ja vene hado" # 

Parr el "arreglo" entre dos enanillas y varios salineros porque 

éstos encontraron unas muías en náraero de 12, dentro de cu milpa, y per- 

tenecientes a los primeros, se reunieron las autoridades del pueblo. No 

habla presente ningún representante chanuls oue llevara la defensa de 

los de ese municipio. Las bestias fueron traídas al pueblo desde el pa- 

raje de Salinas donde sucedió" el hecho y pa taban en un terreno frente 

al Cabildo - como piezas de convicción y en rehenes. Los chamulas pro- 

testaban porque los salineros querían una indemnización de '10.00 por 

muía, diciendo quo eso era mucho. .;¿sto3 hablaban por turno: dicen ^ue es 

la primera vez que sus animales se meten en la milpa, -nr-ro los saline- 

ros insisten que eso no es cierto, pues se han metido ya en otras oca- 

ciones. Aparece en la -escena.un ladino, oue nunca habíamos visto en el 

pueblo, que opinó, retirándose luego, diciendo oue los salineros dejan 

bajas las trancas y después que se meten los animales las suben. La dis- 

cución se prolonga hasta parecer interminable; todos alegan y' el presi- 

dente, cono siempre, dirige la discución y aconseja. Finalmente se lie- 7] 

ga a un arreglo: los chamulas deben pagar #3,00'por muía, es decir, 

$36.00 por las doce* Poco después se ventiló el caso de dos muías que ' $pjj 

pastaban junto qon las del caso anterior, que se habían metido en tertáfc* " 

nos pertenecientes a un individuo de otro de los parajes. 
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Los juicios pueden interrumpirse por un motivo cualquiera,• los 

pleiteantes se esmeran hasta que se reanude; 3ra se trate de alguien que 

viene con un recado para el presidente ó un asunto urgente oue tratar, 

una comisión que viene de fuera del pueblo, y  aún por ver unas fotogra- 

fías que los etnólogos nuestran a uno de las autoridades nue se van pa- 

sando de uno a otro a lo¿ lar~o de las bancas. 

En otm ocación se trató de unos muchachos que habían traído des- 

de Salinas. Delante del Presidente estaban los dos muchachos, muy se- 

rios y cabizbajos. Sus padres pedían nue se les re^aHara para que no--' 

tomaran tanto traf-o. A veces los muchachos murmureban alguna cosa. Pare- 

ce que borrachos se habían entrado a golpes. >J1 presidente los rebanaba, 

pero el síndico era mucho ñas violento al hablar. Después de un "-ran ra- 

to se acabó el juicio, teniendo que pagar un tostón cada uno do ellos. 

Los muchachos saludaron al -presidente, síndico y dos alcaldes-jueces, 

con la cabeza inclinada. Se levantaron contentos, despidiéndose de nu,evx> 

con saludos. 

Sacan de la cárcel donde desde temprano en la mañana est¿ encerra- 

da el sacristán de la Iglesia de San Eorenzo, para oue sea '.uzeado y 

castigado por haber extraviado la llave del lugar en que el cura guarda 

las cosasc que necesita para d' clr la misa. Lo vuelven a encerrar en le^ 

cárcel, 

iastan sentados en el orden de siempre el ^residente, síndico y'.;.' 

los dos alcaldes-Jueces. Estos no intervienen. Sólu habla el pri¿raero«/, • 

£1 sindico está cosiendo un sombrero. Los demás tejen la trencilla, S}i- 

caso: una mujer, un hombre joven y 1* tía de ella, a la que llama mady*', 

vienen a arreglar un asunto de permiso de matrimonio. La tía está.-sen%í|*- 

da en una silllta muy baja a la izquierda del Presidente, que se entr;W 

tiene tejiendo la trencilla negra que ha de servir de adorno a su sgíj^i 
••••••••'•••            ' 'n*-tJf& 

brero. La muchacha y el hombre están recostados a una columna'del ^aorallú 
'•••-.,             • .•«"..., ,.¿&Sr' 
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tal; él no dice nada, es ella la nue ale^a. 3e quiere casar con él,-pe- 

ro la tía se opone, -oues quiere que él le dé ;£O.0C por la muchacha. Es- 

ta os sirvienta en Las Casas, '".onde quedó debiendo 17.00 a su patrona, 

que el muchacho está dispuesto a pap;ar. El Presidente interviene mas fex 

"bien para encausar la conversación, 6 mas bien diálogo entre tía y so- 

brina, Ülsta a veces se dirige a él para que interceda nor ella. Se repi- 

te mucho é  implora, pero la tía rehusa cambiar su actitud: no dará su 

consentimiento si <I muchacho no le da los 20.00, El Presidente aconse- 

ja que es mejor que su sobrina se case. La muchacha dice que "porqué 

él va dar ese dinero si no es la primera vez?" (Con esto quiere indicar 

que ella no es virgen). La discución continua y por fin, el Presidente, 

aconseja al muchacho que sería bueno traer una botella de tra^o para 

ofrecer a la tía de la muchacha. El sale corriendo a buscarla. Vuelve 

después de mucho rato con tres botellas. Una se coloca eri el suelo de- 

lante tMxiarmra^BT del Presidente, y las otras dos delante de la tía. Los 

jóvenes se arrodillan delante de ella a sunlicar y  tratar de convencer- 

la. El muchacho llora, secándose las lágrimas con un pa uelo de cuadri- 

tos. Ella no llora. Suplica. SI Presidente vuelve a intervenir.para que 

el caso se resuelva con el beneplácito de todos. Por fin la tía accede 

y toca la frente a ambos varias veces. No han bebido. Se acaba la discu- 

ción. El Presidente indica la fecha en que se celebrará el matrjajiltp. 

Todos se despiden del Presidente y  se retiran cuesta arriba pc^lüM* de 

las veredas. La tía va delante con una niñita, que mientras tanto ai 

estado jugando que hacia tortillas con lodo del camino, y detrás eáialnan 

los novios. Todo esto ha tenido lup;ar delante de un <*rah ^rupo d«v¿ocio-^ 

sos que se'mantenían de pié alrededor de la escena. Un regidor dajWfa 

sobre la banca y otro contestaba las incesantes nreguntas del etnójfbgo. 

Virios a un ladino con la nariz'destrocada, que habla sidcfcpéna- 

do por dos zinacantecos, al venir a bautizar a un ni^o de uaps ^&«intej| 

&•• 
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suyos ev  el mueblo. 3S1 Secretorio le preguntó si quería que la cosa se 

arreglara aquí ó que se consignara a Las Casas. 

Ya en varias ocaciones se nos di,io nue el oecretario anterior, 

Ruben Gallegos siempre se ^onía de porte de los indígenas, ^ero nue el 

actual Bulmaro Ortega, siempre defiende a los ladinos. Informó 33, la- 

dina (R), que tenia un hermano llnnado Mariano encarnación de la Cruz, 

que nurío hace 3 aí'os; vivía con él una india que le servía conn cria- 

da y que tenía un hijo de un soldado cue la habla abandonado. J-Jl herTna.no 

de la informante nunca se.casó; la india tuvo 7 .it 8 hijos ma's, y a la 

muerte de él (murió intestado) "esta india nue es muy malvada y muy ale- 

gre" presentó a los hijos declarando nue eran hijos de su hermano (di1 la 

informante), para quedarse con la herencia que eran varias casas y unos 

:?3,0Ü0.00. "Pero nosotras tenemos nuestro abobado y hemos llevado el 

asunto a San Cristóbal y a la -procuraduría de Tuxtla, y ya nos van a 

entregar la herencia, porque el Secretario de ahora nos atiende, poruqe 

el anterior sólo atendía a los indígenas cuando le llevrríhan botellas 

de aguardiente". "Como mi hermano no era casado ¿de dónde vinieron los , 

hijjos?. Pero ya fueron borrados del archivo". Nosotros creemos que loa 

hijos sí eran del hermano de la informante, aunque no d- matrimonio le- 

gítimo, y que como se trató de intereses ladinos contra los indígenas," - 

en Las Casas, las autoridades desde luego, con muy rarqs excepciones '' 

apoyarían a los primeros. ___ 

frente a la banca vimos (R) a dos hermanos, uno de ellos lloraba 

y suplicaba al Presidente cue no le dieran cargo, morque su hermano ya**, 

es regidor y el menor de ellos (él) tendría, que quedarse al frente de ;. 

la casa. El cargo que querían darle era el de nolicla. El hermano* tenj^t* 

dos botellas de trago, una en cada mano. Ambos esneraban la solución..'•* 

del conflicto. ".1 Presidente accedió a la petición, ya que los carg¡$f^* 

totva¿#¿a t WjiWM» r^w^á^tU^toLú^.^*^^ 
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no son remunerados y sacar a dos hombres de una f erillia para nue sirVan 

durante un a:>o al pueblo, nuede ser muy perjudicial para los que de Kti 

ellos dependen. Pero intervino el Presidente del Comisariado, nue como 

vimos en el Capítulo XX, tiene mucha influencia en el municipio. ' j-are- 

cía estar muy enojado y  discutió'violentamente con el mayor de los her- 

manos, el regidor tercero. SI Comisariado no carecía estar conforme coa 

la decisión del Presidente: ésto con una actitud tranquila escuchaba a 

uno y a otro. Por fin el regidor tercero tuvo nue aceptar nue su heriano 

desempeñara' el car^o de policía porque, ^e^tl.n nuestro informante, (refi- 

riéndose al uorisariado) "él es el que manda". 

A pesar de las informaciones de que nunca hay asesinatos en el 

rtunicinio, después pudimos recocer .algunos oasos como el de un ladino 

que fué muerto por«degollamiento en la carretera que conduce a.Las Ca- 

sas, porque "se fué siguiendo a una indita que iba cuidando sus ovejas" 

(B). Según la informante 8, Martín Hernández Jerónimo, cuando fué Pre- 

sidente mató a mucha ^ente, y dejaba en libertad a los que libian cometi- 

do un asesinato,por la cantidad de $20.00 ó ¿30.00. (A). Infórmate 29 

contó que hace un ano una mujer pagó a un hombre para que dirá muerte a 

su marido, sólo porque la regañaba mucho. Por la noche entraron en la 

casa unos 10 hombres matándole con un machete, y luego mataron ar su hi- 

jo. A consigna que la informante lo cuenta muy emocionada. Carecemos de 

otros detalles» La misma informante dioe que hay matadores aquí que rer 

ciben dinero por matar a la ^ente. 

En otra ocación supinos que había un brujo que había cometido Xa¿- 

numer» fechorías y que un grupo de hombres le dieron muerte oon el pea 

80 de Don Érasto Urbina. 

Otro 
-\$* 

caso dt. .asesinato se reporta de Na venenado donde el 'asesitjÍJ£f 

después de cometido el crimen se fugo del lugar permaneciendo 10 a$8#£ 

'feJt". en Tier*^ GaHentet.jj?egre
ísandb ño, lia mucho. La. gente le teme y no- im 
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denuncian a  las autoridades. 

Sigue  el relato de  la  iatorvenci'n de  las auotirdades  en  el  caso 

del muchacho  ladino,   ntie  trr. hajaha  en  la  carretera,  B3K:±3D:±acs5HHa: y que 

murió ahogado en  la  laguna  del naraje.de TTavenchaúc   (?). 

Isus compañeros esturleron buscando I  j 

•1 cuerpo durante la tarde aln ayuAa alguna do los indios ,La mañana I I 

siguiente slgulé la búscamete T«7 «jante con la cooperación do algu- 

nos indios que pagaron ( uno es Mariano (Jarcia Noquero, lnf« 46) poro 

sin resulta do, A media mañana miando habla disminuido la intensidad ÉO 

la búsqueda llegaron autoridades del pueblo; el seoretarlo9el sindico» 

•1 primer alcalde (eon bastón),el segando,un esoribano y dos policías* 
fuimos 

Xss* tu* a risitar cuando estaban comiendo on casa do Don Chus «Si se- 

cretario escribís a lapis on un papel los datos necesarios pare lo- 

yantar si acta al regrosar al pueblo jaoiXBCdiJo quienes hablan Teni- 

do y que el sindico tiene las funciones do a ente del ministerio p6V 

blicOéPassVasaludar a los indígenas quo acababan de comer en oso I 

moraento.Paearou j salieron al portal donde se sentaron mientras «1 

secretario acababa do escribir.Bataben ligeramente tomados .Les pre- 

guntsv'que estaban haoiendo loo principales dol paraje y dijeron que 

hablan ido a busoar ceñida para la fanilla dol ahogado quo estaba 

Junto a la laguna desdo ol día antes sin haber comido. Les dojéWv*»». 

ssBti Hacia las 4 TU sacaron al ahogado*A midieron a la orilla do 

la laguna santidad do gente 7 70 taablénjOlí estaban las autorldadoo* 

Los fudllaros del ahogado hablan oonaeguido una orden PQBBsJMsJssl 

do Son sraato am quo los dejasen sacar al muerto «Con este motivo I 

so suscitó una discusión quo duré corea do hora 7 nedia#Gomo todo 90JI 

•ohm en lengua 70 entendía pooo.Algo sj/cxplioaron allí ,44 7 «1 ••* 

orotarlotmás tardo hablo^iooro lo quo pasé oon 44 7 4é* 
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La disputa fué porque a© necesitaban cargadores que llevaran el 

cadáver hasta 5,Cristobal.El secretario se limité a pedir a las auto* 

ridades que los consiguieran;explicó que ahora ya no es cono en otros 

tiempos cuando el secretarlo no tenia más que dar una orden para que 

so cumpliera.Lee principales del paraje (s#j. 44) fueron loo que oo 

encargaron de buscar la gente que quisiera ir nor de cargadores 

La discusión fue entre las autoridades del pueblo (síndico 

caldeólos demás no intervinieron) y dos o tres hombres del paraje»])» 

estos últimos llevaba la vos cantante un tal Juan Oeroia Shuts «Toas) 

giraba alrededor de la paga que lea iban a dar por m la llevada•701 

exigía que les pagaran 1.50.Loa ladinos habían ofrecido un peso y 

las autoridades, querían convencer a los del paraje para que fueren 

por ese preelo.Juan G.S, decía que orando un indio se rauere en S.Oris- 

tobal no lo do jan saoar de allí*, que ahora que murió1 aquí el ladino 

y ayudarán a saoar el cuerpo,lo van adeJar salir.Se Justo que leepa-f 

gusa   bien.XI nmaxataxxaxx alcalde 1* y el síndico estaban any enojaJ 
la genio 

dos porque no iban por un peso,decían que es obligación de •»••• 

obedecerles cuando ordenan algo y que si no loan oonvanéidoe   por 

un peso,irían a la fuerza por nada.Bh un momento liege a ordenar o un 

policía que prendiera al Juan a«S* y para net orle al bote pero KM 

no so dejó agarrar y el policía no tenía nuohasganas«Il sóndleo ha- 

blaba nacho también con un tal Don Martín pero en tono paoífice y 

dejándose tocar repetidas veces la cabeza» 

Al fin fueron las autoridades a hablar con los ladinos.11 álcali» 

les dijo que no querían ir más que por un peso, que aunque él les 

daba nue no pidiera» tanto su pueblo no le quería obedecer.il a 

torio añadió que si lo fueran a enterrar en el municipio no los 

taris nada,él mismo so encardaría 4o ello,pero para osearlo ello* te- 

nían quo ver cómo se las arreglaban.Por fia pagaron 1.50. 
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SI infórmate 44 dijo que los viejos no intervinieron, pero que 1° hu- 

bieran hecho, si no se hubiera podido arrglar el asunto. 

En muchos casos que se suscitan intervienen y toman parte perso- 

nas que nos parecían ajenas a la situación. Cespites heíaos sabitfo que 

se trata de hombres "que saben hablar", ó que "están bien relacionados,, 

y saben cómo deben hacerse las cosas". Los asmas le escuchan y obedecen. 

Sunimos en el pueblo de un Don Lorenzo Pérez Jiliat, que parecía ejer- 

cer una gran influencia en parte de los habitantes del pueblo y orajes 

cercanos. El parecía estar eu contra de las innovaciones y de la inter- 

vención del Municipio do Las Gasas en los asuntos del municipio de Zi^ 

nacantan. Casi nos pareció que sería posible que alrededor de éste hom- 

bre se hubiera formado un partido político ó una faction que podía, en 

un momento dado rebelarse contra los políticos jóvenes nombrados por 

Las Casas» El no quiso nunca entrevistar ni ver a ninguno del °;rnpo de 

etnólogos. Teníanos varios informantes que estaban muy relacionados con 

él y, en cierta ocación se nos dijo por el Presidente que estaba bien 

que hiciésemos nuestros estudios é  investigaciones OTEKT y que las autori 

dades nos prestarían ou apoyo, pero que ellos sabían que algunos etnólo- 

gos se estaban tratando con gentes que no eran bien vistas, nombrando 

precisamente a aquellas personas que tenían contacto con Don Lorenzo. 

Cuando estuvimos en Las Casas, aprovechamos para preguntar a Don Erasto 

Urbina, el jefe político y luego Presidente de ese Munioipio por Don 

Lorenzo; él  dijo no conocerlo, lo que nos pareció raro, pues en Zlna- 

cantan todos le conocen, y añadió que "ya se han acabado los caciques"• \ 

Sobre ésto no tenemos mas datos, pero no se puede negar que este hombre, 

ejerce cierta influencia entre aquellas personas alejadas de los puestos 

nuevos y de los "jóvenes políticos". 

Las siguientes § páginas reproducen una de las Actas le*" 
ventadas en la Secretaría Municipal a causa de un delito: 

' ^'Ir'.'^b' 
**wtwfc*MtMj|<|| 



11^ 
En el Pueblo de Zinaeantán, correspondiente al Distrito o» 

Las Casas, Chiapas, siendo las 10 'dies hora» del die 23 veinti- 

trés de octubre de 1942 «11 novecientos cuarenta y dos, ante el 

suserito Sindico Municipal, en representación del C. Agente del 

Ministerio Pábilo©, compareció el Ciudadano Andres Santis Bs y- 

di jot que esta —nana al pasar en el oasd.no que de este lugar - 

conduce al Paraje "Ifachij* y cos» a cuatro kilómetros distante- 

de este Poblado encontró votado en el suelo y en el «isao caml- 

no un hombre vestido conforae al uso de los naturaes de esta re. 

gión y el cual por las huellas de sanfre que presento, se consj^ 

dera que ha de haber sido auerto por asesinato y que en esa vi£ 

tud, viene a ponerlo en conociaiato de la autoridad para lo que 

haya lugar, fisto dijo y no firma por no saber estaapando al mar 

gen su huella digital.—Acto seguido el ai sao Síndico Mnicipal 

diJot apareciendo la exposición anterior que se presuae la exi± 

tencia de un crlaen, trasládese el suserito al lugar de los he- 

chos, inicíese la averiguación correspondiente practicándose — 

cuantas diligencias conduzcan al esclareclaiento de los hechos, 

determinación y castigo del culpable o culpable y en su oportu- 

nidad reaítanse las actuaciones relativas a la autoridad penal- 

cor respondíate. Al efecto, tómese declaración en forma al Ciad*. 

daño Andres Santls Es, en los terminas del Articulo 2*3 del Có- 

digo de Proceümieatos Penales, procádase a la inspección del - 

cuerpo de que se trata, designándose al efecto como testigos de 

Identidad a los Ciudadanos Andres Martines Capitán y Mariano — 

Hernándex Muchlf, ambos de este vecindario y a quienes se les - 

hará saber esta designación para los efectos legales; practi-— 

quese el reconocimiento y aptopsia del cadáver con intervención 

j de los Ciudadanos Andres martinet y Manuel pares a quienes se - 

\  les designa como Peritos Pafoticos, dándoseles a conocer su mam 
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braalento pera los efectos die su aceptación y protesta de fiel 

desempeño; oficíese a los Ciudadanos Presidente Municipal y Ofl 

cUl del aegis tro Civil de este propio lugar a efecto de que el 

priaero se sirva prporcionar el auxilio necesario para la tras- 

ladación del aisao Cadáver al Panteón Municipal y el segundo — 

tenga a bien extender la correspondiente acta de defunción y — 

una vez recavados los necesarios datos de investigación, envíen 

se estas diligencias a donde corresponda para la continuación 0 

del procedtalento. El Síndico Municipal en Funciones de Mfais- 

terio Público.—Antonio López.——Siendo las 11 once horas del - 

ai sao día 25 veintitrés de octubre y constituido ei suscrito a- 

un lugar del caaino que conduce de Zinacant5n ai Paraje "N&chiJ" 

a distancia aproximada de cuatro kiloaetros del pueblo y atrava 

zando el aisao caatno, se encontró el cuerpo de un hombre que - 

yacia tirado onel suelo con la cabeza aci*. el nimbo norte y los 

pies hacia el sur, estaba vestido con caaisa y pantalón de tela 

blanca al estilo de los habitantes de ls. región, con señales de 

haber portado cacles y soabrero, pero sin encontrarse tales ob- 

jetos; y habiendo otargaclo los testigos de identidad la protes- 

ta de cuaplir exaetaaente su alción previ- su aceptación del — 

cargo, una vez que reconocieron el cadáver dictaainaron en el - 

sentido de que pertenece al individuo de que en vida se llaaó - 

Varlano Lopes Sin tan.-—El suscrito Sindico da* té de que el ca- 

dáver de que se trata, habiéndosele practicado un reconocialen- 

to, se encuentra que presenta una leción le cinco centíaetros - 

de largo por dos de ancho y siete de profundidad, situada en la 

parte aedia del cuello y con le dirección de atajo hacia arriba 

deaostrando haber sido inferida con instrumento punzo-cortante, 

no encontrándose en el resto del cuerpo ninguna otra leción y - 
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observándose en el mugar ¿el suelo sobre el que el cuerpo habla 

estado reclinado, una huella Irregular de sangre.——Acto segui- 

do y presentes los Ciudadanos Andrwi. Martínez > Manuel Pérez — 

nombrados Peritos Prácticos para practicar la aptopsia del cada 

ver y habiendo otorgado la protesta de Ley previa su aceptación 

que se lo ha comisionado, rindiendo a continuación su Inform - 

en el sentido de que, abierta la cabida:! crs.nea, no se encontró 

en ella ninguna anormalidad, resultando que al etrir la toráci- 

ca se encuentra fuerte derrame Interno y que la lecián produci- 

da por a arma en dirección de fuera a dentro y di abajo arrlba- 

un tanto diagonal, interesó los tejidos y el ««¿¿«age esófago - 

así coso Is. vena horta cuys cortadura a no dudar produjo la he- 

morra jia que se observa y con ella la muerte del occiso; los — 

Bisaos Peritos manifiestan que en esta diligencia han procedido 

con maters buena fé y de acuerdo con su leal sabor y entender»- 

firmando al margen para su constancia,—-Inmediatamente y sagas 

esta" mandado al principio de esta diligencia se giraron oficios 

a los Ciudadanos Presidente Municipal y Oficial ñel Registro C¿ 

•il de este lugar para fines ya indicados»-Se cerró el acta.-El 

Síndico Municipal en funciones dé Agente del Ministerio Público. 

Antonio Lopes.—-En el Puelo de Zlnaoantán, Distrito de Las Ca- 

sas, Chiapas, a las 15 quince horas del din 23 reintitres de oc 

tubre de 194? *11 novecientos cuarenta y dos, previa orden do - 

coaparecencla y en el local que ocupa el Juzgado Municipal de - 

este pueblo, ante el suscrito Síndico en funciones de Agente del 

Ministerio Público estuvo presente el Ciudadano Andres Santls * 

ls, a quien se le recibió préesta de conducirse con verdad en - 

los términos ordenados por el Artículo 183 del Código de Prome- 

dia entos Penales, haciéndole saber las penas en que incmrren - 
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los que declaran falsamente, y preguntad o por sas generales* dl^ 

jo: que su nombre ts como se ha escrito, ser ele cuarenta años de 

euaa, castao, labrador, natural y vecino de este i'Uóblc y con - 

habitacén en las inmedaciones del mismo. ¿UaiRinacio CCIüO corres- 

ponde y en relación con el hecho que se trata de investigar, - 

declara: que serían las siete ce la mañana üe hcy cuando salió- 

de su cast con rumbo & un lugar uel monte donde acort»utbra Ir - 

por leu para, el service de su casa, que habla andado íes o menos 

una legua cuando en un lugar ctel camino le llamó la atención mn 

hombre que se encontraba tirs/io en el suelo y que estaba rosti- 

do al uso oe su pueblo; que habiéndose acercado al lugar en que 

el cuerpo se encontraba, observó tanto en la parte del suelo por 

donde que*aba la cabeza de aquel hombre como en la parte de la- 

ropa ¿el mismo hablan huellas de sangre y que habiéndeo observa 

do por unos instantes, por la palidez del semblante, rectitud - 

de las facciones e incoblliaad del mismo cuerpo llegó a la con- 

vicción o conocimiento de que aquel hombre estaba muerto y asi - 

se lo comunicó a su hijo Mariano ^uien caminaba en su compañía,, 

disponiendo ambos de común acuerdo regresar pronto al pueblo y- 

dar parte de lo ocurrido a la autoridad. A preguntas especiales 

el compareciente contestó: que ligeramente conoció en vida s a\a 

riano López Sintan sin que con ¿1 haya tenide ¿mistad intima al 

mucho menos motivos de enemistad, pudlendo recordar en el momea 

to do veio y a cada ves que este mismo hombre estaba el día da- 

ayer como a la 3 cinco da l.i tarda en el pueblo donde al parecer 

estaba tomando copas de aguardiente; que no sabe ni tiene sospe 

chas de quien haya dado muerte a ¿opez 81nt*n y que es cuanto - 

tiane qua decltrar sobra este asunto, en lo que se afirma y de- 

Ja de flaav por raaón de no saber hacerlo pero en cambio estaje» 

pa al margen su huella digital.—Aoto 99gaLáo 
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y ante el ai sao Síndico en funciones de Agente del Ministerio t& 

bllco, previa la correspondiente orden de comparecencia es turo - 

presante el Ciudadano Marino López Ks, a quien se la recibió pro 

testa de expresarse con verdad en los términos del Artículo 183- 

del Código de Procedimientos penales, haciéndosele saber que la- 

Ley castiga severamente a los que declaran con falsedad) pregun- 

tado p» sus generales, dljos llamarse como queda escrito, ser de 

25 veinticinco años, célibe labrador, natural y vecino de este - 

Pueblo y eon habitación en las inmediaciones del mismo. Pregunta 

do como corresponde examinándose con relación a los hechos que - 

se Investigan, declara: que sin tener amistad íntima ni enemistad 

con Mariano López Sintan conoció a este señor habiéndolo visto - 

varias veces en el camino y en el Pueblo; que hoy como a las sie 

te de la mañana salló de su casa y en compañía de su padre Andres 

Santis Es, con el objeto de ir a un monte de donde ordinariamen- 

te traen leña pata el uso de su casa y qme a una distancia como- 

de una legua de este Pueblo y en el mero camino que vá para el - 

Paraje "MachiJ" vieron n el suelo un hombre que estaba votado — 

con la cabeza hacia el lado norte y los pies hada el sur, qué - 

habiéndose acercado al cuerpo, vieron que en el suelo por doade- 

quedaba á cara del hombre y en la ropa de éste que se encontraba 

•oca abajo, hablan manchas de sangre, observando también que en- 

el cuerpo y en el vestido del hombre se enoontraban húmedos qui- 

zá por el rocío de la noche; y que fijándose en la inmovilidad,- 

en la paidez del semblante y en la rigidez del cuerpo, llegaron- 

ai conocimiento de que aquel individuo estaba muerto, por lo que 

su padre discuso regresar desde luego al Pueblo para dar ouenta- 

a la autmidad de lo ocurrido; que es cuento tiene que declarar - 

sobre este particular y en lo cual se afirma manifestando que el 

cadáver de aquel hombre demostraba haber usado sombrero y cades 
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pero que estos objetos BO se velan Junto al gedáVer. lo firm es. 

ta diligence por rasón de no Mb«r, acontando en eaablo al Bargan 

su bacila digital.—Blando las dieciseis horas y treinta srtnn 

toa del ni sao Oía veintitrés do octubre do «11 novecientos cuaren, 

ta y dos; on vista do quo por boy no axis tan nás diligencias q*e 

parotiear y  oarooionioso on ol lugar do vecinos eon quién pefter- 

haearse inquisiciones por encontrarse ésta y sus alrededores — 

eesjnletajsnte doelortosf al suscrito, di Jot por iniciadas las pro. 

•antes diligencias y ©on los datos adquiridos, reñí tense al C. - 

Agento del Ministerio Público oon residencia en Ciudad de Las Ce. 

sas, para que dicho funcionarlo, en ejercicio de sus funciones,- 

procada on la feme que corresponda.-gl Sindico Maicipal en fun- 

ciones de agento del Ministerio Pdblico.-Antonlo«l¿pe£. 
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A. de su informante 42 dice que: el síndico tiene permiso 
del Presidente para ir a su casa o a su milpa, que evStá cerca del 
Paraje de Salinas, a trabajar una 'Vez nor semana. 

A. de su Inf.   dice que, uno de los Alcaldes (Mariano 
Gomez Rodriguez), es del Paraje de Patosil, y regresa allá cada 
noche saliendo del pueblo a las cuatro de la tarde.  Su comida la 
hace en el Cabildo. 

A. de su Inf. 39 dice que, el Informante .40 no ha tenido 
ningún cargo porque lleva pantalones largos, pues creció en San 
Cristóbal Las Gayas. 

.Las notas siguientes provienen de LI. : 

~~iea MJ&íeipeu puedan ordenar prlaiion en ausenoie del Presidente* 1 

presan a les que pelean* * les *ue rotan, a los ,que satán* 

Per matar un ueoaiao* al auaiolplo esra un tostón* Por «atar un »o 

rr ego* aadmoueata aamtares («a toa tía) far matar una ras Taeuaa* has 

ta | 3,50. 

Todos los funcionarios del Tíunicipio deben hablar Castellano, con 
excepción de los dos Regidores que nueden ser monolingues tzotzíles. 

Las multas se imponen por pelear, por robo, oor promover litigios 
•injustos, por borracheras, por lalta de respeto a la autoridad, por 
pegarle borracho a la mujer. Cuando están sanos o sobrios, dan sus 
razones por las cuales procedieron así. Si las razones no son acet) 
tadas por las autoridades, se multa; a las mujeres infieles a veces. 

^¿26* Tiaoa al oaao da José Gemas Tantív, quien ec ofendió gravemente porque 

llamaron ohamula* "ibembargo* hay al oaao de un ohamula que Tira por Salea*»7, 

tík, quien basta ha ocupado oargoe o orno funoionario religoso* Otra ofensa 

> Timos inferir fué a un familiar de Manual Peres Gomdioa,xsxsnKxs quien denV** 
1 til heoho a las autoridades, dues sa ool6 un individuo en la paaa de eu euej 
i •   *      • 

a insultarlo^ 

egún 28* ana laguna que «álate en ''aToaoaauk* aa dabi6 a que loa matadoree 

de Pineda aseainaron a auohoa en eljparaje 7 entonóos aa formó la laguailla 

que ahora existe* 

Sfrgun^el^mi amo 28* el pueblo aa hiso justioia, ouando mataron Tari os a ua 

brujo que exiatio' 7 aseeinaba auoha gente* Loa individuos del pueblo fuero» 

a pedir peralao a ürbina para liquidar al brujo 7 asf lo hicieron. 

432*~Vimoa a un ohamula ataoar a un Zinaoanteoo oon un cinturón* borrachos 

ambos* U otro pleito que Timos fué el de (Jomas Tantiv o os el que le llamó 

Chámala* Vo llamaron a entrar en oontaoto* pero estaban armados de biedrai 

*!-*£•»•©* daba gritos 7 saltos de desafió* 

m 
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M.:   SI taaxatario Kaaialpal salid «1 sábado anterior   -1«/XZX- hacia 8« 99f 
tfbal, puaa 41 o• «aa al Blputado Uraiaa It pidió «aa reauaola»a9 pa*a laaf* 
neabrarto «a nuera, o par a aej orarlo «ala propia alviad da 3* Ori•tabal* 
Afiadid aa obaorla «aa Sala ira aetá alampro «a otablnaoiftn con al rrealdaate 
lualeipal aataal   / «aa ao «alar*» aada o en al  aotaal Soaretario aualelpal 
po*«aa al ai Jo «a AaBa *va la fal aatarloraente. 
*eepeeto dol »•!«•• aaalaa* «aa al ^oaita Maalolpal la eeta i «tltaeHa   a* 

faaoiona am realidad j «aa aa adíe un eaerpo «aa alrre para aotlfloar oelaac 
to elaooiones, aa laa oaalos interrlenea laa prlno1palee dal paablo y da las 

VP***J«»e y 
•1 éoaltd 

Aatóalo BoatoJo, 7r«aldea te. 
Jood tafeas» baratarlo* 
Aadrda JLapas, Teaal 
Jaa#« laraaades, vasal 
Marisas Aa la larra. 

lay adoaaa aa argaalaae ama ae«aa al propio Sooratario laaaslpal dapoada «al 
»•!«•• 9 •• daaaaiaa «Asalta »a»alar% Moa «aa «aapoaa fuaoiona aa abaala 
t»o faro/a «aa aa reapo aaale Bijas* Marasadaa ts. 

F.-    Por otra parte,, un tío de uno de  los  informantes de M.  había 
dicho  que  era  necesario  reunir a  loa  Frincioales  del  Pueblo 
para preguntarles  su opinión respecto a  nuestra estancia en 
Zinacantan ya  que  oía  necesario  que  ellos  supieran el porqué* 
de  nuestro  trabajo y qué es  lo  qua  queremos  al  ir oreguntan- 
do y  liando a  todas   las  casas. 

F.-    Inf.   10:  Cuando  se  trata de hacer colectas  para  las  fiestas 
religiosas,   los  miembros del Cabildo  o ayuntamiento  se divi- 
den en grupos para hacer la recoja del dinero en toda la po- 
blación del pueblo y de  los  Parajes.     SI  Presidente, ¡vlunici - 
pal  no  tiene  nada  que ver en los  cobros  que se hacen pues, 
aran  ellos,  como miembros del Ayuntamiento  se  encargarían da 
las  cobranzas   para  las  fiestas.     A los  Mayordomos   no  se  les 
pide dinero ya  que  ellos  tienen su  "encargo". 
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4111 r 
De F» son loa siguientes datos: 

En general el comportamiento del »««4 individuo en el municipio de 21 

nacanoan es bueno y dócil; solamente en las fiestas que es cuando se em 

ooian principiatnente y en cantidad guc.ede algún escándalo o pleito entre 

ellos 

Junto del calbiino Llenen un cuarto con una reja y   ias sirve de cárcel» 

Allí hacen pasar la noche a cualquiera que se pone en estado escandaloso 

o ha cometido alguna falta; su castigo es pasar la noche aunque muchas 
dejar libres 

veces los podrán #«14a* antes; para las mujeres parece no existir el cas 

tigo de la cárcel sino solamente las regaña ei Presidente Municipal. SI 

la esposa tiene conocimiento de que su «árido está en el cárcel podrá lie 

varíe algún alimento y conversar con él desde afuera, *ara los ladinos 

la misma cárcel es empleada, pero cono ej dicho cuarto no tiene ninguna 

seguridad hubo un caso en que el preso se fugó* y todos .ios miembros del_ 

Ayuntamiento y los policías, en la mañana aruienue se encontraban sorpro 

aidos» Seguramente para encerrar a un ladino, no solamente intervendrán 

los indígenas miembros del Cableo sino también el Secretario Municipal» 

Cuando el delito es grave, el prisionero es llevado a San Crisuó'Dal y 

allí se le sigue el Juicio conforme a jar. Ipyee mexicanas. 

•iwaaaw**»' 

' iSl Presidente Municipal es el encargado de oir todas las quejas por al- 

guna falta cometida por los miembros del grupo y éste,cuando la falta ee 

leve y no trasiende a un mal contra la sociedad en general,podrá dictar 

su fallo» aunque mucho,creo, tiene que ver la amistad de la persona con«g 

signada o del acusador.  Para, cualquiera de ios dictámenes del Presidan 

te es costumbre regalarle con trago u otra cosa. 
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/y_ . Administración de la justicia: 

roñemos decir que son motivo d--; juicio today aquellas delitos que con" 

signan las leyes del país y las particulares del estado.  Tin la adminis- 

tración de la justicia es necesario anotar que, en lo que atañe a los 

ladinos, interviene directamente el secretario ladino designado por 

las autoridades municipales de Las uasas.   KL  sindico lace las veees 

de a .ente del ministerio público. ~-l presidente y los jueces (y el sin- 

dico) toman participación en la administración de la justicia. J-'ebe 

hacerse notar que ésta tiende al conformismo y a una especie de enten- 

dimiento particular, sin que se tome muy en cuenta a fuerza coactiva 

de las leye3.   ludimos observar juicios y castigos sobre: negligencia 

en el desempeño del cargo (el encarcelamiento de ±HK un sacristán por 

no haber atendido diligentemente al cura); desaveniencia conyugal (va- 

rios casos); escándalo en la vía pública (encarcelamiento de I-upe e}. 

hermano del director del internado); falta de respeto a la autoridad 

(encarcelamiento de  un individuo por"faltarle'! al sindco; delitos 

sexuales (aborto)áec y complicidad con ellos (encarcelamiento de las 

mujeres que ayudaron a abortar a otr»$)% 

Se observaron muy pocos cielitos de sangre.  (^ebe notarse que cuando 

hay necesidad de encerrar a vina mujer, se la mete en un departamento 

que se encuentra en la parte inferior del kiosko que está frenten a la 

iglesia de wan ^orenao); .  Hombres y mujeres cuando ±ienEHXX van a 

peür justicia a las autoridades municipales, deben llevar, como presen- 

te, una botella áBSXíSLX    de trago y deben postrarse de rodillas antea el 

presidente, el síndico y los jueces que sonlos que^á^MMi justicia. 
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¿n  e?t?.  y  las   si/.aiirjntes 7 paginas   se   presentan  los  da - 
tos  del  [)r.   ool  Tax  acerca  de  unos  asuntos  particulares   tratados 
con  los   individuos   que aparentemente  candaban  en el  pueblo da  Zina- 
cantán durante   nuvstra  estancia  allí: 

it -ubu'v  until aiiiOcU »;>;'. G  irá the evening 
th;*t  I  *ant to «r>dt»ít to  tas    r<j£iú?*nt<*.    C want «It. .**,   ¡»ino<* the 
otbtrp «Seoldod  It    oulo be  Juei «s  «»11 not to í.I«»VSJ uiany*     I hopad 
that th-? Praaidemta *oala not 'be in t»n*j oabilao,   foi   U«er*i I oould 
only    ith -Ufficulvy talk to his t*Ion<*;  we >-<«r« pr^.r^   co go to 

yo hlo hou«o rethar,   and tn»t   i« «hj  * * «ant to iaU .     •« #*r»» vary 
luoky to fiixi him in tin £Ojwanfeo    supervising- aosta builuing woik. 
I afi'ieu  if I uojlfl  sp«4tf TitiT hi¿    Ion»,  aníi  KOOXI ha ewtua ¿1th aa 
to ons sid*.     I  t^id his I hud business that rdrqulrid poriv-ipa tha 
ineonina ^«sitiante tjo, bat hs* coaid advise ua woai tu~t.     I told 
hi*,   them,   that »&r$ **nca tainklne. of giving *  ftlft to the   tovm and 
*artod  advice on «nat,  bo*,  and >¿¿iarj -- an-  of OOUíü© i  through In 
all that »e a^ciiad  should \-J<¿ suid  last nlfht.     jdy naar  th<» and 
did  I  ¡fidtition tna  £ ia- oi* *on-j,/   involved,  anu   lí» saeaot!  to have it» 
tffXoct   --  for Li»  pl-ciulty   üIUí^OCí to  int^x'jat»     ¡i« l;;..i;:jclut3iy 
bo¿,¿n to  thin* of  th    practical «ap-íet*.     T..0 i>o>rpi~-  -ho run things 

ar» tbe outgoing »nC  inoo¿ .ng ¿rasld-antas and  tha   ,ocle ionnrta, 
he aai<a. It is impose ibis to sp^ak with tho inoo.iiin,.i *'r¿eiU.<»nta 
bacfeuee of tha custoj. tbui U-aToro tn« last of thu y««*r ht> uurmot 
cea»? out of his housa ar r«c¿ive visitors y¿n int*r¿b¿tn^ not» 
that perhaps *xpl&infc v.hjj our peopla ¿uvo taan jxcluuud rro« tha 
inco? In;- -¿Ayordonuj /iey's b/juao). Toiorra* .¿¡ornln^ tun nj.. ?rt»a-' 
irtante w.^uld 00** to tha cAfcllcio, i*ud our fria.-uí vio-i a^jcik with 
hi.-., and v--1 to oth&ra, /¡»»íCI ^ouiu ¿end .¿ jiiOis-jn^'*r foi iw? to ose 
to ty.Xk uith thtíü: all aiw JU«C«I arx'unftsai-jrits for- tha pr*»eóntation 
of th* gift,   «>tc. 

4   «hila in U»n with 
ki% IWUM ?r«aU«nt« ««a d« !• Oru») «BA ••k«d why 1st lMsUi't 
•«si far !»••    Ht to«k ms tiff t« » cld«9 nath«r far a»ay, and In 
••*%• ^«i«« «id that «11 irrammii ««r* mmds) for «• U 
t« hit iMiwtjN ipm with hU, MarUno M«rmnl««, and tha 
tr««U««t«, Multa» d# U on» <«r aayhs li'a Ml«iis)l}t this 
Kiaft at afean» 7 ?«•    1 «aid I *o«ld o»aa. 

la th» att»ns»m I triad to »at«h ap an aarraapoaiaaaa» Urn 
hatwaan «attiat f »ff and finiinc «a» amad* far 0. Than attar 
•««par, ahartly hafara aa»fam# M «ad 1 «alkad aaat taaa aad a* 

-^ 

alttad.   Jaaf1» »lf» «at fey tha fira? « »aall a«% «f aiataa»! 
•oakia* ai har a ida, thara ««a a ahila, ta».   laal and aaathar 
aaa (ahaaa idaatity «a navar dlt»a»*«rad) «ara ««atad «a «sail 
aha ira i ihay had feaaa driakias A llttla» hut aara qaita aaaav* 
Aftar §iMMm*9 ^hdé axplaiaad that aariaaa aad tha iaaaalag 

.,X-*„A'- 
,'* 



Presidente «ere supposed to OOBO.    Shall we wait, or aome baek 
later?    He «aula send the sseond *an (with &*| flashlight) to 
see It they «era coning; perhaps thoy «ere drunk»    The'emn left, 
but within two ilxatsa r«turned with the two sissing sen» «ho 
«ere quit* sober*    After the introduetlene, «e «ere ell supplies! 
«lth little ©heir», and «e formed sosjottiing of * aírele.    Z 
•at el&seat te ?Q*tt and a< eppoelte the neeooaere.   Ihe "ether 
sen" «aa oottetloes Inside and soeatleee outside the house.    One* 
«he» «« «ere ceutioned to «peek In lower tones, It eeeaed a* 
If this «em (outside) «as the fear» but soon he entered and the 
«ouvftvtf&tlor «ent on*   Yea, there «ae a ooneplrltorlal attitude 
that «e thought «o oould understand before *e finally left over 
an hour later, accompanied by Mariano and the r>-w presidente — 
but only to the oross-road «here the first he «tace began. 

For the most part X talked to José,  U to the other t«e) but 
a good part of the tine one of us or one of the» telkeú alone* 
Ihe exáot or¿¿r of topics dlaoua^ad X oannot be sure of, but 
both 2* and X are writing our Ulari<?a ae soon ft* poecible -- and 
lnd<*p<»rKlently — ¡ao 'as to set as *uch do»n as possUl*.    ilret» 
I reosll, Josl lengthily explained that no» that «* * ere together 
and «lone, he «ould like to knot Just «hat «e are doing there» 
and «ht kind of lnforoetlon we «ant — that he and hio frlenda 
"understand", but the «•#£* people do not.    They «ant to knew 
•hat »e ars doing here; they are afraid; they think wa night do 
the» har* — they «ay that y tart later people fro» outside eight 
have our ««count ef the to«nt how euny santos there ure (for 
lnstana») ai*i oo&e te take then asayj or, slnee ther* Is the 
great «ar» and they kno» Mho are the people , oughtn't they oone 
here to set soldiers? This «««n't really on» «?e«oh, but «hat 
the Presidente «aid toward the beginning; tha other two just 
agreed at this point. 

u *ad« s speeoh about «hat «e are doing} taking advantage of 
the i'net iiist the Presidents had been interested in   thnologleal 
pietures at our dinner last week, he explained that *e are study- 
ing to<*nt tc «rite about,  to deeorSbe and :?lQturo all little 
things, ©to. ee people outside «111 kno« how ^lnaoantsoos llvej 
¿lnae«ut¿& is an old and lopertant tovn,  etc.    (X m* » little 
«orrled   -bout eaphnsiaing the publication port,  slnee the Indians 
«orry «bout »hut alght happen yemre later). 

JoII* kept ooaing baok to the «erloue question of Just «by 
*e *era here, and ¿ooasiora.lly when X started to answer he would 
pin ae down very asmrtly to the point.   At one point in the 
dlsousslon* in »n effort to she» that outsiders aro naturally 
Interested la a people's eulturs. «lth no desire to do hers, I 
told theu about ths ollrsKts ±1*1 the aom, ato. in the U. 6. 
all this of 9our«o did Interest the» and oau«e thee to ask qi 
tlons;  X don't know If the point got hoae, however.    At another 
tloe, «hen «eked to prove good intentions, X told thee the life 
story of ¿iookefeiler *•- the poor boy who grew very rloh» «ae 
oavlod for hit eoney, deoldod he eeuldn't toko It to the grave 
(thses tee p-ints «ere of Interest to thea# «ho itU thatra he« 
it 1«» though I eeuldn't bo sure If they thought the envy «no 
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Justified) and dot«rained to aeke everybody lavo alia by doing good 
«lib it.    Firet he built tie hospitals in hi» tetro* giving everybody 
free sonrióos «ad then ho deeided ho oueht to holp towns all ovor 
the «orld, BO ho f ornee * company to sond people lit» tsm out to 
study ¿h«M t,o see what eould ho dono.    All to do just uood.    Uhe 
Money r<*ver <ii*«ppenr*i bee&use you knew ho* money carne  interest 
—Xea—aac the aoujpaa* just spends tho interest)«    so how uoula no 
do otherwise th*n flood?    Ho, thw Cowpany would novar permit Its 
data to b« used again*t an Indian town — inconceivable,      xss,  X 
eone fro a; tho ¡i.e.. but I needed oentpaSeroe to halp mo, and I 
rounu*c  th*ia up in «lexloo City.    No, this ien*t tho first plaoe X 
nave «tud.Vetf;   1 hrt.ve etudiad oany Indien t,©«ns  In fcuateasla (Yea. 
that'a «nether eeuntry) and they oan testify that no harm has eos» 
to thew.    Th«s/  «re my friends.    Xe». this Is tho first plaoo In 
atexloo X have boon — but really tho pa» pi* oí ¿lneo»nt¿n aro oousina 
of zhot» in $ua.te«wla, svx that's why to eeuse here.    (Followed an 
cxohenge of vocabulary— In whioh 11 oontrlbutod asaya words—end 
a disouesrian of dialect ioul difforenoon «round hero: "She language 
is ssoat olear, and easleetfhere* we «oro told). 

At íQT¿? oolnt In the earlier oonvorsatlon,  JosS pinned no down 
to fcn&vror tho question of Just what lnforaatlon ** «Ant.    I answers* 
that fire, we ha?ft to knov tho people—«ho lives in thie houao and 
that; aro thoy Jabino» or Indian»? Aro they hora Just for tho yoar, 
and where lo thoy raally llvoT oto*, but th» conversation thon was 
switched to soaethlug else* 

U raefcimhll;* v*ft« talking,  ohl«fly to tho other won, alone othor 
lines--about how our stadias oan laprove hoalth and dlota oto»    free 
his £>i¿ry.      and X al*?ht sent lost now that during tho night ay tries 
eeaory suddenly rooallod that when «o eaae into tho houso José had 
introduced us to "tho othor san* se the ¿ind alarido, «nd ho hae* 
a* id,  ¿as,  2'a a Jus*. 

In i -.Otia »*¿ tha ¿hola oourse of tho oon>*ra&tlon shifted aftor 
awhile,    lhay *are oonvlnool >o aro all right.    Afterwards X had tho 
notion that thoy wors ovor anxious to bo eonvinoed, anyway — that 
thoy Just wanted assurances.    X^ter. though -- end twioe — ¿osé* 
aakod '¿o to al^u eo¿ae sort or doouoent testifying that we aro not 
horo to do bar».    Perhaps that lndioatos that toohnloal assuraneee 
aro *iuitíjd, for tho rooord o:> to oloar conooienoes*    Also,  I fheuld 
sention, wo were asittd lnterostftly about our relations to tho gov't 
of Chiupaa.    No, «o aro not of the (tovornaont* but the sov*t knosit 
that wo ha are horo for Good and to helps us.    And at another point 
xhe question was &$aln raiaod of tho1 preparations to rooolve uo# 
tnd it was «gam apparent that there was oonsldorablo foros involved 
in tho vacating of tho oablldo for us.    *»o aaAo a groat point of 
our rightooutttost In refuting, and all ssaaad happy about this* 
Wo really rohtohod aost Batters th&t oonoornod our relations «1th 
tho Indians. 

As I h*v« «aid, tho vonvoreatl^n tsok a turn.    Thoy didn't like 
our nit frlondsal? for certain Indians, who don't toll us things 
"olearly" — thoy are bud poodle.    "• asked for na«toa, saying %o«» 
in our Lcmooono* «s wore bound to taako suob aiatakos, and wo needed 
their ádvioo.    ^hroo parsons wore n&aeds .kadroa L5p«& Ohiod (s> 
friend of n'», we later learned, and #ltb whoa ho expeots to go to 
I Ierra ¿aliento this uuwUy); Antonia Oonsalos Ufs and A* a infor* 
«ant, with whs» s« 3 and I cpoko tho other oomings she is a sister» 
la-la* of ft Josl's» Aftl ho aontlonod hor nano and said she is a 
gossip); and Joal horoámior ¿or&ts (a ausloian who is a oasual ng 
«•qualntanoo of ooas of us).    »• fssdo a big fuss about wanting auoh 
advioo, and «anting also to «onsult then about people to holp «as 
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ana b<ifor* we *er« through r* KUIS agreei? that the ti-iuaiv arate, 
and especially the iriooaing ¿>r**ld<rmt4, weald  x'li.J ue good people 
to help   is.    ;Vt on-: point ¿«arioao uaked if it 1* true* hat» soae 
people **re saying:, that BJ sent abvat tit r.lght»    *« wavered 
hon<?«tlj,  that we occaaloxii.iiy ál£,  in tfca xoonl^át»  Just to 
onjr»? tne efcy, tut we Juut wont SxrU the tc*r» ucu not *í¡.ong the 
XadtMi houses»    ¿hoy a^id that *«o ihouldn't, uetiauite the people 
don't, lik« to rwv<» strr-n£0rsi wendffrinc nrooiiú s.t night, and If 
one of ue should be hit an the he&d with & «ton»,  it *ould be 
awful for them — whst vteultf. they do?     I tcok th% opportunity %• 
eug&st then that if .;.o ¿tick **ril c-o go out at nl&ht,  Tor oxassple 
to se* wb*t want err at thf- crscrcc, wc v.oui-i seL th« .~ róldente 
to eertf eocabodv Mth ua.       ünd «hile «a th* ¿object oí setting 
euoh !»eBl*tane«»,  I tu£geet>v5 thet the CaMlcc should rurrvlsh wayoree 
to 20 witt} us fro& bouse to house to help UA In our >>ork whan need* 
«4,    And trst wsj s.£ree<5.    I efcoula «entioiti that t-.ll through this 
conversation the esgihaala KU on 're^ohioéi ana aojardo1 between tie 
her*, ¡alone -• »an to tun,  etc.    (Lat^r,  ll&ht w&t sheti on this 
attitude).    At various tlmea during tha aonversatIon, and in its 
spirit,   J asked advice on such points &B Raether *e ohould pay 
Indiane th*y «end with us  ("Give: than; thoir tostón")  and after 
conference It *as ¿¿elded %ft could amase things with thes as we 
«lehects and I asked before leaving if it's -II right for the beys 
te buy drinks for the official» during cereaanies — *mu this was 
enthunlaatie&lly answered in the «.fflruative. 

In this ssood, sl&o,  X asked,  each later in th« oonferofioe» whether 
in eur innoeence wo weren't being too friendly with üip. urblna. 
Me, he'i all right ~ except In tha .-t.iitsr of the rouie.    six days 
without pay, and they can't seea to do anything about it*    And that 
reminds t^ent,  oaul'i *c. take a doouxent,  signed \¡j tht» Indiana, te 
the President in ¿exloo?    Of oourse ve «ould be glad to, and even 
help Vr-sx «rlt» it  ¿sll vary Sijcrailj-,  of oourae^.    vuú,   £ asked, 
couldn't the Indlanlst procurador in Las vasas help the*?    3h, ne; 
in Las   :asas thoy are all if ao^eiMc. 

¿o w« reached %hat we all reoesaUed as a oeaplet» asreeisenti 
we could cojat in sopport In A positive «ay.    i'-3«rr^v at the inau#;<« 
uratlen the Presidents would speak in our behalf ••> thas latabliahinf 
an ofiislsl pollay. 

Then e&xe the blo«»    lebody had sentleaed our proposed sift, and 
no*  I broifrht It ap, <xi?l.ilnln¿ th¿ roason Tar it, *t%>.    ihere seemed 
te be lax sd 1st * otarras seeat* and wh*a 1 wound up by asking their 
advice ar. ^h^n and how ~.j W^íS tha praaantatian,   Jon5 said, "We'll 
talk about it tastorrow." fxhe eoaspirAterial rttlaeie ataosphere 
desoen«d.    ^e -<are A little stunn^iu by this tora, ana didn't knew 
whet to «ake of it*    ü said, "Perhaps it would be well to present 
the gl«t toüomw oorning ut. tha iuaueuratioulr"    .k round feio« «1th 
talk in lengua and with laughter.    -hi« w¿a obviously oonsidered 
lsposalble.    Then I suggest*! tliat -a wnulti like to uuke a publio 
presentation so that we oeuli at the saae tine explain ourselves* 
I tfus shushed; v?^ aould tai.i about  úils tomorrow* 

¡no we ahiineed the subject, and talked about tilinga we oould 
egra* opjn.    X?ier«  <u.i litáis .acre to say, and finally I asked 
If they preferred that we should gc alone, or if they preferred te 
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•occapaiijr ut*    Ifety decid».-, to * coo span/ ut only to ths oro&¿«rood 
oners tbo hou**»s bog*?»,    xn • «mute,  Joal roae *ai o^iitoly bado 
UP all goodbye, and   v» left  (larvln*? th^t ¿od ¡al^ald*. ar Juos thsso)* 

*o arrlTt'l Uoo» .it about 9 *fc,  r«th*f $Aalt<ad.    of ooúrao wo 
«©ffparetf   lsproatlans sn tn« *«y,  fc and I _- and «oatlnuod to «oiga 
«ottora ill ooowtns.    ibo firat thin»?; taat aooAod «loar- '.« th*t 
wo ar* osbrollod in politic*, on tao uia* af aoxo protty ¿ututo 
politlelma WDO aboutan't bo uodoroattawitod.    Ihoro ¿oj=n to bo 
two politics*! $*rtlo»} on», ¿araop* Loadod by tuo fjtbaiouo Lor. i*rcttM» 
of oldar ao?i»*r?atlT«a—parhopa tiod to on oUor organisation of 
Sldor»,   til* otivar-,  hmiod by Joao1 ami &&fi»no (who onpuaslzod «ov- 
oral tlsoo iurtn' tbo ovonlng tb.it "*o türoo jiS&lJl^&S hor«¿") of 
younftar moo eonnootrl *ltr¿ the nowo? politiuui ar^ni^iiot) that 
10 bftT« 3 ft in 30t«d la «a In aoao rooooota aoparato íra& tiio trad- 
itional Indian organisation*    '¿Ola ooooad p«rty aoow* to bo ürblnoo 
(In aplt» of tho roaa diiflojlty); w« *no» tiurt urblna nunoo tho 
3?rooldsnt«--ho .isitlti it; and wo roe*!! W*t ao ¿Louies ¡mo* lug 
Son ioranxo, adding that "oaolquoloa lo ond-td."    fi.t ioaidod that 
alnot «t ar* to bo boro oaiy toro* or roar »«a*a «ora,  i¿ dooon't 
cottar rtüob If *o bcaooo a.lll^Oi*! with ana fuotlon;  it la at lo&ot 
o foot ios that «ill  furalah offlolal aoolfctunoo*     it Uia aa»o tloo 
*o fiooilO'l thtt wo cauld oootlnuo to ooo oar laforaiantti of tho othor 
tide («aob a* tho*o naood «a  'bud psopia' /, but aiaaraooiy.    And 
now »» hifi tho iSyarrtsga not only af offioirji *upj?;>rt that vviauld 
pr9fc*tly «srlat ua frottly, but wo oould lo«m aaro about political 
•lll,$R*?-nte an^ tbtlr rolotlon t$ tho aooioil arganl* .tlon by aonault- 
ing ^ritn our cow b act ora üibout 'good pooj»loH ona "b«¿ pooplo*1*    And 
wo now hid Infer»*tiw «-ItVi ^bloii to got spsslul l-5foim*tlott fro» 
tho bad p®oplo« 

Th* second  t*ilr.£ tb«it w<*u  of couraa *>trikir4¿ t&s tho roluowanoo 
tff 4c snythtttg about our sift*    ?no flrat tbougbt tn¿tt ooourrod to 
HO w»e t>?at tíí» triunvirato osooótod to .oooicot Ub« ;aoasy.    '-"o *ojro 
cautioned not to say an/tolng to anybody, am tnlo AOvaral tlaoo* 
Volo^t i rope «i *v«n #9*» «bin tho gift «*a j>ontloAod.    ¿ut lo.tor 
tttor« ??3«.irred to ^o m sooond ^oaalbUlty — tüai, tho gift alght 
bo eonaliorfid o nolitlsal  loYtr of ao*o  sind, an.i táoy didn't* Xnoo 
yot ho* to uae It, «rxs didn't «ont «ora of It to got around ¿ao*n«hllo« 
T&lo flut't p3Ttio;larly omtt now» oittxor,  for two roaaona:   (1)  If 
oo did lot tho:» hoyo tho aoonoy. thoy «Ight roolly novo to oaoporoto, 
ond (2)   ú? 7>,uxor -uiaT  A«tn;?w^o^ to t.-vj monay, «o «ore bound to loom 
e lot»-for wo cortalnly wouldn't turn It ovor without Knowing «bat 
wa» ta teas** of it* 
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-«"Vio!-1. •;;!> £ot ha.o\: t:> v.> r.»   • -.s pi..;ie©a w   Q.uitlr»* UJU. .*??;••   itv.:t two 
son—-ona a L«dlno !?cn i.'sn.Vi.^t-: £,  ••ho Is & holpor  i.*t thü  shuron, ¿nd 
tho rji'jr a-  r.ndi..:n  .:..•:::. 7. <'i*c.••:*:. recognize—wor*? iü»-.clir.¿. G bllligar* 
ant Spunk oat une. pr-spa Pins t- juicio hin bo^e.     It 'ar, none othar 
than **•.;<>',   trie  ;.t~*'i*üslvia»tu,  cnu hi a ntth«  ?.<r.d >•• Jfe vero trailing 

ndl&n 
soling 

tPaatswnt. he hf.ci h:icf. *.t tha hands or eoraabody  In th« curtiría  ana 
than,  •.«-vi.n v o ¿"CT* ¿lor.o,  of our ¿¿••iv-to bubinoas.    am    «rao to 
drunk that I couldn't wako «woa saneo out of what h« said, hut 
aftar *<a «rot to tía houao na '/-'as si:.t-;¡M;/   ¿or* intoH^i^la.    Thara 
*aa a younc «an who  OO«M» in trio th© psiftio nhcrtly ?.fter *» iat 
•.lo"n  lo t^v» house;   Jon* zulú ha »ü& ''..a rib no, hie  compadre"  hut 
tha «an hirsyalf oaieJ ha war; n* *oci ">i©<r©j V<fcoaus«e his f&c? «RE  ln 
tha íj)vádo-,   : a.i¡ r.ot  e,;r; .'>* -a£  tlv:  t;¿. I.J  íain  (¿n."  »1<íKIC.íJí   that «at 
thara lemt nittftt.    anyway, hs> hoard «o auuh tbout tha loo pasaa 
tbtt   ? tho-^t  u b«i-t •„» «a^ylfcin *-> h.U that oat  of £i\>i,it)Jda wo 
«ara c,i"vln¿^n gift oí' \.h*t Mwmt to tbo vy»r*t    H« ¡s-ii<s :ía»» ha knea» 
•">hat  X ca.i ¡won or in i wfcola oonvjrcatlon lt¿ lit tía.    : «varal tlaaa 
~    "   * ' "    co.Tpflnlon» 

a r laño" 
lna-U."  I 

but ••.-.'i -.oulf'1. ti'i.c tüO'-ti-  j-t v/wr.'aii.     Or»o-.*  .:   taiO. "* 
ha aslcS Me,  «hat1» a.» ría r.ot   ox   soaathlnó liíca tíiat.     .   _ 
pur-iui.va.ij. ¿i i to  í'a-F¿a,c th* 'oüeintítí*  ¿"oí-  t-ue Li<ao 7:eJua&»  and- I *ould 
oooo tomorro* to talk.    ?io t'ilíX nil iM&^t, but  if   I -Ud not ooat 
ha ^5ul'i '.inov.   I lic-i b-.ukou out»     ¿OíO Sa'ito^'setlitü Ltxan ull thlat 
whan Ua toUi i,^ {u« ú».S,«áI)   S.hat, i»a toa^id»t:.   /. t'Skocí. ,,-»hát ftk would 

the nasvtlaw ha dieouaaad hl« Uipoptanoa,  I aal&od about th^ ?pln- 
«Ipftlt», AHA ha MM what aoaunta ia "poof I aid aanl"   Than. MM 
at iha aazt oppaptuniiy, Z laid "What, about this Don Loranxo y«n» 
••Iota of parola aav ha JuAft* hapa."    And ha a*id quita olaapl* 
that "Ha, ha-a an old amn; *a ara young awn, ana «ntandldo. anfll 
*• OT*ri^Wl uara. 1'hla of ooupaa oonflroa tha via» of tha aid 
vapaua tha na».    -H# talkad about othop thloea» too, a^ala bploaliM 
lip tha aatter of Andrla Lopas ahioá, and no* aaying ao^ithin» 4hout 
his trying to booooa Saeratary and than ?raaldants a ooupla of 
faara ago, ao that Jo«4 had to «o to tha Governor t» aootoh tha 
•ova*      (¿«tar H and B polntad out that ha la a y o an;  an,  and 
•ayba thara are t»o paoola by that naaa). 
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-he L'1,   0,   and   £ clti.o^d. to the hou.i-e  of Joae. da 
X& ¿rua.    We met him on the path (¿JO,  ña would ¿o tomorrow   corning to 
iiíarra Galléate),  on the *ay to sae ma *t tas int. a nado.    «v« rent ta 
hie.house.    Ho *as ¿airly «ober.    Aftsr much vaffueneee,  *e finally 
«sitiad the matter oí the tfiít»  in quota».     7:,  anir* out th¿t he frank* 
ly  intend3d that the ICO peaoa be aol.lt bet^ow ->l^,  the Presidente» 
aaa isairlanj — the  tnr-as <»iio ''mancLa."    All   if. arranca for as to 
get all assistance;  the three-are in-couple.e ^r-je/r^at -,  the town 
doean't  naed  to Itnow,  ar-a the people do¡rt  rwally  aatt-^r,   since they 
take orders from the eraslüente.    I aak-sa HO o at- ¡HS.J.O,  his  comoadre» 
whs got   Information the other day w&e-n  ¿ios.* *.jirí drjní;  ha ¿.idn't avail 
re-eííb«;r that Dlíjo had b.3.»n thers,  bat his ••if?  aonflrnj-j  wy ver fio Ik 
he wasn't worried,   for Dis^o—.vhoae child Jor.4 Mütlsed—couldn't 
have understood anything.     Jote would   t^tss i,/)»?   iio -iey no A  or   vhen ha 
coicas back fro.n I.  C.  on the ¿Oth;  h •• A o ala   -ípllflt with. I'.:.D others» 
I told hi:r. we'd wait  until the ¿Oth (since  -aermvvhlle,  wo  oould gat 
our u.oney'a *orth with the A-residente ano  ¿.arlaro).    Little AS  I 
like thla business,  there saemt little else to do without causing ua 
trouble these last weeks; and things do seem well arranged..    It oo« 

•'• all dined together, and of oourna there was conversation.    I 
«aa surprised and pleased thai Reyes spoke vary trmtulj about u, and 
lansMlatolir told ua that ha in recent years hat beoeae a nat uneen- 
ooloue tool.    Ha «1*9 gave aa a verelen of hi* history; unxaewa 
parentage, educated by Ladinas, and sent to «n internados rap ras anted 
Indiana, worked la Seoouuoee differentiating Guateaala and vJalapaa 
Indiana'! suddenly (?) Juaped to ho Beauty to the legislature, and 
no« Presidenta of Lao £».*«*«    3 e talked about hie personality and 
history enough for the psyohlatrlst to saeta that ho haa an infer* 
iorlty aoaple* about hia o^vl*4« raolal origin,    '¿hen *e talked &oe;A 
our experiences with too Indiana (at first Reyes eu£s**t*d that we 
ooulda' t h#i»s# four** out uuoh alwat tae ottu^ie* politlón* organis**!?^ 
but I think ho finally ohenged his aind) *nd I told him about our 
"gift to th* town,*'    ¿hi* ueeaod t > distare hia iaordinately» ¿ad ho 
aaid it would have to bo dissevered, for the seed of the aorallty of 
the Indians — that this sort of tiling coaic'art havo ^acponed *lth 
the old oreanUatlon, that those are the no* official» learning too 
••ya of civilisation*    Ho dfijfooil to do not*ii)ig   *:/*, i»nd lU-sr 1 told 
hi» that I would siaply ¿at a reeelpt for the Mney.    . .   . ^      _^ 

,_nn X bod bronsjOjit 
the 100 poooa (in ailver) and the roooiptt and «hen «o had flnlalMi 
Z aakod Joo< If bo «anted to finiah tbo buaineaa.   «arfa and bis 
wife and children «tro there, oo I «aa hesitant» but bo «aen't» aa* 
Z eeunted out tbo 100 peeea em a benoh in tbo raon.   For a tiao X 
«aa not auro if bo aapooted teft aa to leave it all with hia ot- 
to aave out thirda for tbo other two aons bat finally I leftai 1. 
Than Z took out tbo reeeipt and aaplainod that X needed it aiaaad 
by tbo tbroo aoa at ^ablefa weald not think X bad really taJtoa 

the aonoy far drink» rhad ta aeoount for It*   Ho at*rted, raiaod 
biaaelf up la bio ohair» and aaid "Horo?!!*4    X aaid No, off thoroj 
and ho «ao rootorad ta noraal ajad aiaaod tbo rooeiot.   Ha aaid ha 

•ould bring tbo otter ta»  aoa ta the internada ta sign, and X axpla 
It would bo bettor, loot aeaobody think he bad reoelved all tbo aaas 

This «aü interrupted,  for me at least, t>y the arrival of 
the three who have reoolvod    on behalf of the town"  the gift of the 
100 pesos.    The;/ oaao to sign the receipt, and after further explan- 
ations the two who had not signed, did ao.    «urlano said, "X thought, 
'why should wo have to airrn a receipt?    ••« didn't aak for thla gift 
for the tawnf'" 
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CAPITULO XXII 

CEREKQM1AL DEL MOMCIPIO DE ZINACAKTAM,ESTADO DE 

 CHIAPASE 

Un estudio lobre el Ceremonial entre los Tzotzlles 

del Municipio de Zlnacante, Estado de Chispes, se esclarece- 

rle si analisanos los diversos elementos en que puede deseos 

ponerse» con el propósito de adentrarnos en la tupida red de 

Implicaciones culturales que lo envuelven. 

Con ese fin y para facilitar la descripción pode- 

nos distinguir el Ceremonial en el que intervienen Organiza- 

ciones Religiosas y Civico-religlosss, por una ?arte, y el - 

de carácter individual por la otra. Al lado de este puede — 

colocarse aquel en que intervienen los ladinos y el Cura, — 

pare el cual no existe ninguna organización cono las del pri 

•er grupo* 

Apenas puede hacerse una distinción entre el Cere- 

monial Civil y el Ceremonial Religioso porque el primero es- 

frente si segundo de una Importancia tan secundaria, aparece 

a la observación tan supeditado al religioso por el desarro- 

llo que he alcanzado dentro de la cultura del Municipio de - 

Zlnacantan, que apenas ocupará en la descripción ceremonial- 

una mención do poees líneas dentro de una ceremonle reilflo- 

ta de un complicado ritual. 

Bn al primer grupo se han individualizado ciertas- 

ceremonias un poso arbitrarlámante, en gran parte debido a - 

que no ha contado eon una relación ni descripción coapleta - 

dal ceremonial en al Municipio. Pero esto lo ha hecho a fin- 

da presenter eon amper claridad un conjunto da práeticas qua- 
i 

an la realidad se sucedían muchas vacas simultáneamente, en-i 

i 

-*\. 
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complicada • imbricaciones. 

Señalaré tolo de paso los lufarea en que tienen lu- 

gar los actoa ceremoniales, ya que algunos difieren según quo 

se celebren en un sitio o en otro, o porque dentro de la re- 

gulación ceremonial unos de estos lugares tienen más importan, 

cis que otros en un grupo de varios que constituyen el núcleo 

físico alrededor del cual se desenvuelven aquellos. 

Eay dos Iglesias en el pueblo de Zlnacantan y una - 

en el Parsje de Las Salinas. Existe le Cepilla que llaman del 

Juramento, En el propio pueblo se encuentran grupos de Ire — 

Cruces en diversas salidas e otras localidades del Estado o - 

del kunicipio: el del poniente huela Tuxtla Gutiérrez, el del 

suroeste hacia Patosilyel del sureste hacia Havenchauc y — 

Tierra Callente; hay otros grupos de Tres Cruces en el paraje 

de Sequentic "frente a la Escuela y al principiar s subir 1*>- 

collna" (1*). Cruces solitarias se encuentren en las Intersec- 

ciones de las calles del pueblo de Zlnacantan y en la salida- 

noreste del mismo hacia Ciudad Las Cesas, en "todos los ojos- 

de agua" del Kunicipio (Inf. 8 -A), en algunas cuevas» frente 

a las Iglesias y en el patio de todas las casas de los indi ge. 

ñas. 

Las organizaciones qua participan en el Ceremonial- 

que va a describirse pueden considerarse como de dos tipos: - 

una quo pudiéramos decir que está dedicada puramente al Cera* 

monlal Religioso y que la constituyan las íiayordomias de las - 

Iglesias del pueblo de Zlnacantan (no hay datos para saber — 

con cortesa si la Jiayordoaia de la Virgen del Rosarlo corres- 

pondiente a la Iglesia de Las Salinas pertenece a aquella o • 

si está conectada con la trganisaelon del Cabildo) j j¿ 0tra - 
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que aparece destinada al desempeño de un Ceremonial mixto Prfi 

fano-Religioso, constituida por el Cabildo y las Mayordomias - 

de la Capilla del Juramento (no pude saber con precisión si el 

funcionarlo qua trae le sal a la Capilla del Juramento tiene - 

carácter de Mayordomo o simplemente es un Mayor, aegún informa 

0). La anterior división se justifica porque la observación — 

del Ceremonial me permitió darme cuenta que la mayor parte de- 

las actividades rituales de las líayordomias de las Iglesias — 

del pueblo de Zinacantan se hace independientemente de las —- 

actividades religiosas de las Mayordomlas de la Capilla del — 

Juramento, aunque haya algunas en que participan conjuntamente 

ambas organizaciones. 

£1 Ceremonial que eats' a cargo de organisaciones es- 

tablecidas tiene lugar solamente en el pueblo de Zinacantan — 

(y tal ver en el Paraje de Las Salinas), de manera que los Ta- 

rajes y las otras localidades del Municipio únicamente tléñen- 

la Vida ceremonial individual que esta* conectada a las Cruces- 

de las casas de los indígenas ("no hay nlnguan organización — 

religiosa particular y local pues al que quiera tenor algún — 

cargo tendrá que irse a Zinacantan"} "no hay ningún patrono — 

del Paraje y tampoco hay fiestas y para éstas tienen que acu- 

dir a las que se verifican en el pueblo de Zinacantan"f Inf. - 

35-F, refiriéndose a Sequentle). 

Bate hecho nos permite considerar al pueblo de Zina- 

cantan, aparte da su característica de centro de población que 

me parees secundarlo, como un Centro Ceremonial y de Asiento - 

de Poderes. Tal cosa se confirma con la circunstancia da que - 

según los datos que arroja el Censo levantado da caaa en casa, 

buena parte de loa habitantes del mismo y especialmente buena- 
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parte de su» cesas pertene a una población que pudiera llagar- 

se flotante: los que viven en el pueblo durante un año para — 

el desesipeño de sus funciones dentro de la organización cera— 

móaial, los que concurren (fanillares de los funcionarlos) al- 

pueblo con motivo de las fiestas permaneciendo en él varios — 

días» y las casas que parecen estar dedicadas exclusivamente - 

para alojar durante un año o durante los días de las fiestas - 

a los intégrente» de las organizaciones ceremoniales o a las - 

familias concurrentes. 

Si extendiéramos al año entero le impresión qua se - 

tuvo del Ceremonial por la observación de lo ocurrido durante- 

los meses de diciembre y enero» pudiera decirse que la activi- 

dad ritual cubre completamente el año; a tal punto que «1 ca- 

lendario vendría a consignar apenas los días en que culmina, - 

para después declinar, el periodo de desenvolvimiento de una - 

ceremonia. Es que para las organizaciones su función partes — 

excluir toda otra actividad que no aea la del cumplimiento de 

las ceremonias y las personas que las integran, al sollcitsr o 

admitir los cargos, saben de antemano que durante un año deja- 

rán de cultivar sus terrenos, permanecerán la mayor parte del- 

tlempo en el pueblo de Zlnacanten, residiendo en él o yendo - 

diariamente, es decir, su rutinario ritmo de actividades pro- 

ductivas se alteraré en ese lapso. 

Por esto la relación de los días del Calendarlo Ce- 

remonial que se consigna en seguida viene a ser solo el hilo - 

conductor en que a través de todo un afio se va hilvanando la - 

trama del fcifcuall(El Calendario no es completo puesto que no - 

se cuenta con suficiente información, de modo que se anpllaré- 

a medida que ésta se obtenga). 
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ENERO 

lo. Cambio de Autoridades 
6  Fin de lai Pascuas (4,5 y ¿ Ceremonia de — 

Cambio de Alférez) 
17 7 lS  Fiesta en las ceses de Zlnacantan y en Iffl£ 

sla de San Sebastián (A, sg. Inf.40) 
20  Fiesta de San Sebastián (4 días de fiesta - 

religiosa: 19.20,21 y - 
22.- Inf. 2-A) 

V)      Para el que quiere hacerle fiesta el Señor- 
de Esqulpulas (R, sg. Inf.18) 

FEEHLKC 

tfARZO \  ABRIL 

MAYO 

JUNIO 

JULIO 

12 

Carnaval (3 días de fiesta.-Inf. 2-JÍ) 
Cueresma 

Miércoles de Ceniza 
Viernes de la Cuaresma 
Semana Santa 

Viérdolos Santo 
Viernes Santo 

(Inf. 28-10 

Fiesta de la Santa Cruz 
(Durante todo el mes hay fiestas- 
en les casas de los Indígenas, - 
en todo el Municipio.- Inf. 2 M) 

Fiesta de Corpus.(Inf. 2-A) 
Fiesta de la Trinidad (Inf. 1S-F) 

AGOSTO 

10 San Lorenso (3 días de placa. Inf. 2-M) 
(Infs. 18 y 28-F y 2-A) 

SEPTIEMBRE 

OClTftRÉ 

7 Fiesta de la Virgen del Rosario (Inf. 28-P y 
18 -R)   * 

NOVIEMBPJE 

lo. Plesta de Todos Santos 
25     Fiesta de Santa Catarina (Cambio de Mayor- 
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domo en It Iglesia de Sen Sebas- 
tián} (Inf. 18-P) 

DICIEMBRE 

12 Fiesta de la Virgen de Guadalupe (Apenas 
fuede considerarse una fiesta indígena). 
Inf. 2-A) 

16 a 24 Fiesta de Navidad (9 días de Posadas -P. 
El 24 hay cambio de - 
Mayores) 

25 Ceremonia en la Capillo del Juramento 
31 Cambio de Autoridades 

Sábados y Domingos de cada Semanaen la Capilla del Ju- 
ramento , durante todo el año. 

Cada quince días el Cambio de Juncia *?n las I (ríes las. 

(Haciende un cómputo de los días que les diversas Organ¿ 

zaciones religioso-jdítlcfts dedican al ceremonial, de ecuex 

do con el Calendario arriba inserto, que í; dudablemente no 

consigna Absolutamente todos los días en quo realmente se - 

practica una Ceremonia, nos danos cuenta que de los 3¿5 — 

días del año 206 están dedicados e esas practices ritualesf 

es decir, el 56.4JÍ aproximadamente. 

las Ceremonias que tienen lugar en el Municipio - 

de Zinocantan, según lo observado durante los meses de di— 

ciectre y enero y por los informes obtenidos al respecto»— 

son las siguientes: 

Ceremonia de Sábados y Domingos an la Capilla dol 
Juramento. Esta Incluye la Ceremonia da- 
la Traída de la Sal del Paraje de Las — 
Salinas. 

Ceremonia de Cambio de Autoridades y Jtoyordomos",-^ 
cada afta, en la Capilla del Juramento y- 3 

en el Cabildo. 

Ceremonia de Cambio de mayordomos y Alféreces de- 
las Iglesias, también ceda af!o. 

Ceremonia de las Fiestas de los Santos, do lavl— 
dad. Cuaresma, día de Huertos y de la — 
Santa Cruz. 

Ceremonia del Cambio de Juncia. 
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Ceremonia del Nuevo Afto 

Ceremonia de Curación 

Ceremonia del Heso Individual 

Ceremonias en que intervienen el Cura y los ladi- 
nos. 

Em todas es Las Ceremonias existen ciertos elementos | 

del ritual temejantes o quizá sea mejor decir idénticos, — 

que se destacarán después de describir ceda une, según como 

las he clasificado. Cosa parecida puede decirse por lo que- 

se refiere a las Organizaciones Religiosas y P.9liglcso-Civ¿ 

les a las que está encomendado el ceremonial. 

CERüMCüIA DE LOS SAEADCS I DOMINGOS EK LA 
CAPILLA DEL JURAM3KTC. 

Personajes: 

Mayordomos Reyes 
Mesoneros 
Músicos 

Finalidad de la Ceremonia: 

Fecha de la Ceremonia: 

Sábados y Domingos 

Lugar de la Ceremonia: 

Capilla del Juramento. 

Descripción: 

Sale una comitiva de la casa de les Mayordomos - 

Reyes 1 (del lo. al 20 ele enero participan en la Ceremonia- 

Ios dos MR y los dos H, y el resto del año se turnan MR y- 

lú primero con MR y M segundos cada quince dias (28 -P)) y- 

se dirige hacia la Capilla del Juramento en el orden si- 

guiente (observación personal): músico de guitarra, músl*- 

eo de arpa, MR y tí. -Caminan con ciarte solemnidad,(an ra- 
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tos descompuesta por el encuentro de amigos con quienes cu*** 

blan palabras, cantando el canto del MR, en tanto que los «ú- 

slcos acompañan con la Melodía respectiva, a veces cantando - 

al mlSBO tiempo que los "cargueros" o alternándose con ellos - 

(E). Algunas ocasiones son tres los músicos» añadiéndole a — 

los ya mencionados un violin (E y B), y vienen acompañando a- 

los MR un familiar que trae consigo el garrafón del "trago" - 

en un morral, a le espalda, suspendido de le cabeza. Algunas- 

veces lo traen en botellas, también dentro de un morral). 

(No hay Información acerca de la parte de la Ceremo- 

nle que se realiza al llegar e la Capilla, pero es muy proba- 

ble que,como hemos visto que hacen al llegar los M de las -— 
los de la Comitive 

Iglesias al temple/se posternen frente al Cristo de Esquipu— 

les, de uno en uno y en el orden en que vienen, hincando una- 

sola pierna y tocando el suelo y al altar antes de persignar- 

se pare luego besarlo y tocarlo con ambas sienes, tres veces), 

Lllegado que han a la Capilla, los músicos se sien- 

tan en la banca que está dispuesta para el efecto y colocada- 

en el extremo derecho del altar y pegada a éste; los MR y M - 

se colocan de pié frente a ellos» Asi empiezan nuevamente — 

a cantar el mismo canto, que ahora bailan con un lento movi- 

miento acompasado y muy simples pasos de danza. SI que ha tra¿ 

do el garrafón o las botellas del "trago" ("puestas sobra ai- 

altar, dentro del morral en que las traen o fuera de Al, «fi- 

el lugar más próximo a donde se coloca el grupo* B)repetida- 

mente interrumpe el canto y el baile de los MR y M y el son - 

de los músicos para darles a beber una copa, parece qua ama- 

rando primero por estos últimos para terminar con los del — 

cargo aégún su orden jerárquico (esto último P). 
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La Ceremonia puede interrumpirse en cualquier 

to ti llegan visitantes a la Capilla, amigos de lot "carguf— 

roa", ya tea pare retar ante el Señor de Esquipules o para — 

conversar con ello», y por cualquiera otra causa, {l* secuen- 

cla de la Ceremonia se interrumpía nuches veces por la presen, 

cía de los que observábamos > en tanto que se conversaba con- 

nosotros. E-F). 

Como a las 7 de la noche termina la ceremonia y la- 

comitiva se dispone a volver a la casa del MR) recogiéndose - 

las botellas del "trago" y algunos objetos personales que han 

llevado consigo ÍE). Salen en el mismo orden en que han llega, 

do, completamente beodos la mayoría de las veces, y tocando y 

cantando emprenden la vuelta. Parece que acuden a cenar a la- 

casa del IR (Oreo que B asistió a ana cena). 

La mañana siguiente, o sea el domingo, vuelven a la 

Capilla (no hcy Informe acerca de la hora) a repetir le Cere- 

monia ("Toda la mañana se pasó tomando trago, cantando y Vil- 

lando" P), y como a las 12 se disponen a partir nuevamente -- 

(P), esta ves a comer, también a la casa del MR. (Como en el - 

relato en que te basa esta descripción no se menciona si lo * 

que sigue se hace todos los domingos, la siguiente parte debe 

considerarse provisionalmente como integrante de la Ceremonia 

de loa sábados y domingos en la Capilla del Juramento. 81 des. 

pues da una investigación complementarla aparece que no cabe- 

dentro de le secuencia normal de ésta, se desglosará y se in- 

tegrará dentro de la que le corresponde o fe haré con ella — 

una unidad aparte). En el camino a la casa del MR se detienen 

an les Cruces que hay en isa Intersecciones de las calles, — 

ante las que se arrodillan, para tocarlas y persignarse. Al - 
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llegar a la cesa se- pesa dentro de ella y todos se erroa***•>«, 

tocan una ca¿9 que contiene la ropa del Sefior de Esquípulas, - 

(en le que también hay una estampa del propio Cristo alguna* - 

veces (F)) y se persignan y ante ella se toca y baila y canta. 

Luego se disponen a comer la cosida que ha prepara- 

do la esposa del IR, quien le sirve a todo» en una pequefia tie- 

sa que ha preparadle al efecto, ayudado por uno de los familia- 

res (en el caso del relato de P es el hijo del MR, que también 

lo ha acompañado en todas las Ceremonias, quien ayuda a la mu- 

jer a servir). 

Ya sentados, "en primer lugar pasan una jicara gran- 

de con agua para levarse las manos, después otra más ehiee pa- 

ra enjuagarae la boca (P)", lo que también se hace al termi- 

nar la comida. Después se canta y se baile un poco. 

Por la tarde vuelve la Comitiva a la Capilla para — 

cantar y bailar y beber "trago" nuevamente. Como a las 7 de le 

noche, igual que el dl& anterior, se da por terminad* el ri- 

tual de cada semana. 

Parece que- algunos domingos por le mañana acudénr— 

también a la Capilla del Juramento los Regidores y los Alcal- 

des del Cabildo (P dlcf que los 4 Regidores y los 2 Escribe- 

nos) qulenee se sientan en las bancas que están e lee lados - 

de la mesa que alié se encuentra, loe R en el extremo de le - 

banca que de el altar. La mesa se haya cubierta con un pane - 

rojo y sobre ésta los funcionarios depositan aus sombreros y- 

sus bastones. Ellos llevan puesta su "chamarra" negra y el — 

turbante rojo, tos MR y lí, con los músicos, continúen en el- 

lugar que acostumbran, bailando y cantando y tocando. Cmando- 

réparten "tragoS dan a los R y A también uneveopa . 
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un tiempo (no se consigna »n el relato qué hacen los R. y *) 

éstos se levantan 7 se van ("a recaudar pare la fiesta de - 

Pascua" en el ceso de F). 

(En 4t ceso ámajavattM) por P, correspondiente al do- 

mingo 13 de diciembre, COBO a las 12 el MR se deseaIró, se - 

quito la "chamarra" negra, apartó los candeleres 7 quitó un- 

paflo blanco que habla en el altar, se subid a íly arrodillan 

dose ante el Cristo» retó. Después se puse de pié 7 empato a- 

quitar a la imagen varios espejos 7 listones ("dejó sólo un - 

espejo que tiene suspendido del cuello 7 unos pocos listones"). 

Con la ayuda del %  guardó en dos bolsas de algodón todo lo - 

que había recogido y se bajó. A seguida (tal ves el MR) ten- 

dió su. "cha&arra" ente ol altar, se arrodilló fmente a ella- 

teniendo en las sanos la bolsa. Los dene's se arrodillaron — 

del lado derecho, tocaron la bolsa, se santiguaron, besaron- 

la bolsa, se volvieron a santiguar 7 se levantaron todos. — 

Nuev¿rcent e b&liaron 7 cantaron al son de la música, y  toas- 

ron "trago" hasta agotar una botella que les fué regalada por 

uno de la Expedición. MR y tí bailaron con las bolsas soste- 

nidas por la "chamarra" que hablan recogido cogiéndolas de -^ 

las puntas de adelante. Antes de salir de la Capilla dada une 

se arrodilló delante del altar, lo tocó 7 se persignó. Luego 

fueron a comer a la casa del £R. (Creo que ésta es un* csrt- 

nonia especial, tal vez correspondiente al cambio de MR ends 

quince días, puesto que yo observé, junto con P una narsao 

nía el primer domingo que estuvimos en Zinacantan 7 no vi lis 

que F describe como observado por él ocho días despuel). 
Mr /a m*3»n% 

Cada quince días, los domingos, 

»gs%a*^t^i«*friar? su «mi cu pi>s -ia^ssmtei- llega la sal qoe ae- 
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trae de Las Salinas por el Mayor del lugar (G) lo que da" oca* 

sion a que el ritual que ae ha deaerito ae modifique un tanto* 

Como a las cinco de la tarde el grupo de MR y M y músicos va- 

a acompañar al que trajo la sal haata las Cruces que se indi- 

can) en donde vuelven a cantar y bailar y después de un cier- 

to rato el Mayor de la aal se vuelve para Las Salinas y el ~ 

grupo retorna a la Capilla (E y ). 

CRÉMORIAS DE CAMBIO DE ATUPODIDADES Y MAYORDOMOS 
EN LA CAPILLA DEL JURAMENTO. 

CAfcBIC DE MAYORDOMOS REYES: 

Paraonaiaa: 

Totil-Meil 
Moyordomos Reyes 
Mesoneros 
Múfleos 
Alcaldes 
Regidores 
Familiares hombres de los "cargueros" 

Finalidad da la CTeaonia: 

Cambio de Mayordomos Reyes 

Ffighl 49 ¡Lfi Cerem,oirtfl: 

31 de Diciembre 

kmflr flg 1? CerfB9B|a; 

Case del MR lo. entrante y Capilla del Juramento 

La ceremonia del cambio de MR y M que •• hace afta* 

día ae inicia prácticamente en la caae del MR primero entran- 

te a donde acuden los demás; el otro MR y los dos M entrantes, 

los dos Totil-Meil de los MR y los cuatro Musióos. (Algunas - 

veces unos de los personajes que participan en la Ceremonia - 

pertenecen e la familia del MR primero y por lo mismo duermen 

en la propia easa de ésto (caso relatado por inf.28, sobro ol 
• i 

que se basa la presente description)). 
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Comienza la Ceremonai como a las tras de la mañana 

en que 11«fan los "carguerosH y aullóos, quienes se disponen 

a toear el arpa y la guitarra que parecen ner los únicos ln¿ 

trumentos que en ésta se usan. Haciendo ésto, probablemente- 

duran hasta las 7 de la maftana. A esta hora se encealnan t,  - 

la Capilla del Juramento disponiéndose en el siguiente orden 

en fila: 

guitarra (del MR 2o.! 
arpa    (del MR lo. 
totil-meiKdel MR 2o.! 
Mayordomo Rey lo. 
Mayordomo Rey 2o. 
Mesón lo. 
Mesón 2o. 
guitarra (del KR lo.) 
arpa    (del MR 2o. 

(1stos dos últimos no llevan — 
instrumentos) 

Durante el trayecto se pos teman ante cada crui de 

las Intersecciones de las callea y al llegar a la Capilla se 

arrodillan tres veces ante el altar y persignándose tres ve- 

ces en ceda ves que se ponen de hijojos. Ya dentro, los músl 

eos se disponen en la banca que esté deatinanda a ellos y — 

tocan y oantan sin que los "cargueros" entrantes bailen. ~- 

Casi inmediatamente llegan los dos Alcaldes Justicia sallan- 

tes junto con los Escribanos. (Mo se consigna en el relato - 

lo que hacen luego estos funcionarios entre tanto llegan los 

"cargueros" salientes). 

A poco llegan los MR y M salientes y sus Totll-Me¿ 

les quienes también vienen acompañados por sus músicos. Los- 

MR lo. y 2o. y el Mesón lo. traen consigo eada uno om cofre- 

con ropa del Señor de Sequipula», los que dejan en el pótate 

que se ha dispuesto frente a la Capilla. EntoacM todo •*• — 

grupo sale de la Capilla y se dispone alrededor del pótate - 
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en el siguiente orden: 

Hecia el lado oriente y de norte a sur los Totil— 

Melles de los MR lo. y 2o., éstos y los M correspondientes.- 

En la esquina noreste los dos musióos (arpa y guitarra) que- 

acompañasen a los entra tes. Hacia el lado norte y de orien- 

te a poniente se encuentran los Escribanos 2o. y lo. y loa - 

Alcaldes 2o. y lo. Eacla el lado poniente y de norte a sur- 

Ios TotllaeliAft de los IR lo* y 20. respectimánente, éstos - 

y los M lo. y 2o. En el lado sur, el que da al frente de la 

Cepilla, se encuentran los ayudantes o sirvientes de los MR, 

aunque perece que sin un orden determinado. Los músicos en- 

trantes se sientan en lq banca que hay, pegada a la pared — 

exterior de la Capilla, a la izquierda de la entrada, en el - 

soportal. Luego, probablemente después de un saludo ceremo- 

nial entre todos (no es nada claro el informe en este respec. 

to), el Alcalde lo. con su Escribano se dispone a abrir Ios- 

cofres de uno en tono para conprobar que hay en ellos todo lo 

que esté* consignado en une liste que ha traído el MR sallen- 

te y que se encargo de leer el Escribano ("Eay  ropa del 

santo, listones, espejos, coronites de espinas, candeleros,- 

escobltas para limpiar el altor. En una ceja hay una estampa 

del Señor de Esqulpulas"). 

Mientras se hace este recuento, los músicos de loe- 

MR salientes y entrantes cantan y tocan alternadamente. Los- 

músloos da los MR entrantes y sallantes que no tocan an la - 

ceremonia andan paseando o mirando sin lugar fijo* 

una ves acabado el Inventarlo se mete todo otra vas 

an los cofres, les qua se entregan a loa MR entrantes, y el - 

grupo pasa a la Capilla, manos los ayudantas. Al entrar se — 
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girie nueva«ente a la cata del MR lo. entrante, excepto Ios- 

Alcaldes y Escribanos que permanecen adentro. 

Antes de llegar a la cese los Totilmeiles de los — 

"cargueros" entrantes se adelantan y se colocan dentro de la- 

easa ante la puerta. Los Músicos y los Totilmeiles de los — 

"cargueros" salientes, se colocan junto a la puerta, dentro - 

del portal it o de la casa, seguidos del MR lo., del 15R 2o. y - 

de los M lo. y 2o. entrantes, y en seguida de los salientes,- 

en «1 mismo orden* Todos por su orden van a saludar a los — 

Totilmeiles que se encuentran dentro, y luego se van a sentar 

• dos bancos dispuestos con tal propósito a lo? sidos de una- 

mesa, distribuyéndose en uno los "cargueros" salientes y en - 

•1 otro los entrantes a cuya cabeza estén los Totilmeiles — 

respectivos. 

Hacia el extremo de la mesa que da a ia cruz del — 

patio colocan otra mesita en la que se ponen los tres cofres. 

(Aqui se interrumpe el relato del Inf.28). 

CAMBIO DE ALCALDES Y REGIDORES 

Fersonaiest 

Totil Meil  • 
Alcaldes 
Regidores 
Escribanos 
Mayordomos 
Mesoneros 
Coheteros 
Familiares hombres de los "entrantes" 
Esposas y familiares mujeres de "entrantes" y "sa- 

lientes" 
Músucos 

r.latltttfl flf U ceremonia. 
Cambio de Alcaldes y Regidores 



Pacha de la Ceremonia» 

31 de Diciembre 

Capilla del Juramento 

Descripción) 

(Aunque la Ceremonia anterior y data ae celebran el 

•laso día, ninguno de la Expedición pudo observar el cambio - 

da los MR 7 M, ni tampoco se encuentra información que indique 

expresamente al existe alguna relación entre las dos Ceremo- 

nias, exeepto la que se descubre por el hecho de que la en- 

trega de los cofres ae hace con la intervención de loa Alcal- 

des y los Escribanos, no se sabe si salientes o entrantes, — 

presumiblemente sallantes, y de que la Ceremonia tiene logar- 

en la Capilla del Juramento. Tampoco hay información sobre — 

come se inicia la Ceremonia del Cambio de Alcaldes y Regido— 

rea ni de la parte de la misma que corresponde a la recepolón 

de los Alcaldes entrantes. Todos los informas empiecen a des- 

cribir la Ceremonia desde el momento en que los Regidoras sa- 

lientes andan trayendo a los Regidores entrantes desde sus — 

casas haata la Capilla.) 

(La escena en la Capilla del Juramento en al momento 

an qua capiasan a describirla loa que la observaron es la si- 

guiente: 

ün numeroao grupo de mujeres, familiares da los — 

"cargueros" salientes y entrantes, que han venido acompañando 

a loa que participarán directamente en la Ceremonia, ae alen- 

tan a un lado y afuera de le Cepille con loa morrales que eag 

tienen las botellas del trago y los "huaeelitos" eon el ill— 

mentó ritual. Le mayoría de lea mujeres están cubiertas Ce* - 

1 í: mí 
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grandes "chamarras" negras a rayas, que solo se ven en las ~ 

ceremonias; forman núeloes cerrados generalmente dispuestas - 

más o menos alrededor de una o^ varias mujeres más viejas. Jun, 

to a la erus que está en la plazoleta que se extiende delante 

de la Iglesia y de la Capilla, casi enfrente de ésta, tres -- 

hombres (M) se encargan de tronar las "cámaras" de que están- 

proviltoa. 

En el portal de la Capilla, hacia el lado izquierdo 

de la única puerta de entrada se encuentran los MR y M sallen, 

tes bailando y cantando al son de la melodía que tocan los — 

músicos de arpa, violin y guitarra de estos "cargueros", que- 

so disponen según el siguiente orden y de oriente a ponientev 

MR lo., MR 2o., Mesón lo. y Mesón 2o.; los músicos están —- 

sentados en una viga que se encuentra pegada al muro de la -- 

Capilla, dando la cara a los que bailan (P-R). Los MR y M en- 

trantes se encuentran dentro de la Capilla, en el lugar acos- 

tumbrado, también cantando y bailando al son de la melodía — 

de su grupo musical, ("la música este día era doble pues ha— 

bla dos arpas y dos guitarras" (P); "pero sólo arpa y guita- 

rra» (M)). 

Los cuatro R salientes se encargan de Ir a la casa- 

da los R entrantes para traerlos de allá, que es en donde se 

inicia la Ceremonia. Cuando llegan a la cas* de un R entrante, 

cesa la musloa de tocar y se acarean a la puerta, en al que,- 

por dentro, se han colocado el R entrante y su Totllmeil, — 

pues Tos su "chamarra" y su turbante rojo y su rosarlo de cuen, 

tas y listones multicolores. Los cuatro R se ponen frente a - 

la puerta y, sacando sus rosarios, también de cuentas y list& 
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nes que traen oculto bajo la "chamarra", entablan de uno en - 

uno un diálogo ritual con aquellos, dándose a besar el roía— 

rio varias Teces durante el diálogo. Acabado éste los de aden. 

tro piden permiso para tomar una copa de "trago inclinando la 

cabeza ante los R salientes para que se las toquen y luego — 

ofrecen a estos Inmediatamente después entran los R viejos a- 

la easa y rezan frente a un pequeño altar que allí hay, en — 

tanto que el R entrante y su Totlime11 se sientan en unas si- 

llas, y luego ante ellos pasan los R dialogando y tocándoles- 

la cabeza. Afuera mientras tanto se reparte "trago" a todos - 

los que han venido acompañando a la comitiva y luego atole o 

café y pan. Terminada la ceremonia adentro de la casa, todos- 

se disponen a ir a la Capilla del Juramento seguidos de los — 

músicos y familiares y público que con ellos han venido (R). 

Vienen de la casa de lis R entrantes, casi corrien- 

do y lanzando gritos que mencionan el orden del Regidor que - 

en un momento dado acompañan (iShabali ishabal: Regidor! — 

¡shabal]» |segundoi {segundo Regidor! |segundoI (R)). La co- 

mitiva se dispone en fila, dos de los R salientes adelante, - 

los otros dos atrás, enmedio el R entrante, todos con las — 

varas largas de su insignia. Los acompañan la música da tam- 

bor (dos) y flquta. Si pasan carca de la cruz que sa encuen- 

tra casi frente a la Capilla, se detienen todos y uno per — 

uno va tocándola y persignándose ante ella. Al llagar a la — v 

Capilla al R entrante se desata al turbante rojo oon qua trae 

cubierta la cabeza y sin amarrarlo nuevamente da las puntas,- 

como as usual, lo baja por delante para cubrirse hasta la ca- 

ra echando atrás las puntas sueltas (M). 
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Los R salientes se vuelven por otro de los R entran 

tes9 hasta acompañar al cuarto, repitiéndose la ceremona i que 

se ha descrito. 

(Cono no hay descripción de la iniciación de la Ce- 

remonia no se puede saber si se reúnen primero los Alcaldes,- 

los Escribanos y los Refidores salientes para recibir al pri- 

mer Alcalde saliente; y asi de seguida. £1 relato de P sólo - 

consigna la salida del A lo. saliente, "Juan Peres Buluch, — 

de Pasté" (P), después de la llegada del "primer Regidor en- 

trante"^), y describe le entrega del paño (¿ turbante?) rojo 

y del poc a una señora del grupo de mujeres de fuera de la ~ 

Capilla| quien'dobla y se los devuelve para que los guarden - 

en el morral) P fué el que primero observó la Ceremonia. 

Dentro de la Capilla la escena esté dispuesta del - 

siguiente modo: (no se indica ge aquí la presencia de los — 

MR y M entrantes, porque se habló de ellos en lineas anterio- 

res). Dos totil Melles se encuentran sentados en unas sillas 

bajas (butacas), dando la espalda al altar y el frente a las 

•esas en que se hayan sentados los otros personajes de la — 

Ceremonia. Estén tocados con turbantes rojos y visten sus - 

"chamarras" negras. A los lados de la mesa estén sentados los 

Alcaldes» Escribanos,y Regidores, en el siguiente orden* — 

(tomando por base para la descripción la posición en que ma- 

taban colocados cuando los observó R) en la banoa sur el — 

A lo., el R lo., el E lo. y el R 2o» en la banca norte al — 

A 2o, el R 3©.» al E 2o. y el R 4o. (Según M, observaolón — 

anterior, "En uno de ellos (los báñeos) se sentaban austro - 

individuos y en el otro tres"). La mesa esté cubierta eon un 

paño da lana roja y adornoe negros, y sobre alia loo sombra- 
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•os negros de fieltro eon cinta roja de loa A y R que han jur* 

do; también loa da palaa propiedad de los escribano». Éntra- 

las hlleraa da sombreros ae encuentran los bastones negros eon 

puno da plata de loa A, eon el pufio dirigido hacia al altar — 

(R). 

Al pasar el B entrante a la Capilla aa dirifa haela 

el extremo poniente de la mesa. Frente al extremo oriental de 

la misma está de pié un Mayordomo (?) con el sombrero y al - 

bastón blanco que debe pertenecer al nuevo B (M). Este, vuel- 

ta la cara hacia el altar y de pié, inicia un diálogo ritual- 

son el Alcalde lo., quien también ae ha puesto de pié en al - 

mismo lugar en que ha estado sentado. Asi que termina el A lo. 

se sienta nuevamente y hace lo mismo el Alcalde 2o.\ luego — 

hablan loa demás an el siguiente orden» "el B lo., el B 2o.,- 

al E lo. y el £ 2o." (R) En seguida se pone en páé da nuevo- 

el A lo.9 se encamina hacia donde esté el B éntrente, este sa 

arrodilla, recllan la cabete en el borde de la mesa, y emplf 

sa a hablar el Alcalde. Cuando terrina (parece que esto es — 

como el Juramento) el R se pone de pié y toma una vela que la 

ofrece uno de sus familiares, ayudante da le Ceremonia, y ae - 

dirige hacia el alter, ante el cual también ae arrodilla paro 

encenderla y luego le pone en uno de loa candileros (K t R).- 

Ahora sa vuelve haela la mesa y su ayudante le entrega dos — 

gua cali tos con café o atole > dos plesas de pan, todo envuel- 

to en una servilleta, de los cuales uno entrega al A lo. y — 

otro al " 2o. El pan ea repartido en pedazos a todos los pre- 

sentes por él ayudante del R nuevo. 8n seguida le entregan el 

nuevo B dos botellas de "trago" que colocan aobro la meaa y  - 
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de une da ellas sirve una copa que pide permiso para tomarse. 

Después de ésto se arregla el turbante que hasta «hora ha — 

•antenido suelto, a lo que le ayuda su familiar) y pasa a sen. 

terse a la banca. La Ceremonia se suspende un poco en tanto - 

llega el próxomo R. 

Según lí después de que el R éntrente deja la vela - 

en el altar, se le da la vara bienes y comienza nuevamente el 

diélogo ritual ("la recitación simultanee" (II)) con todos Ios- 

de las bancas ("con todos los presentes" (10), habiéndose pre- 

viamente cambiado los bastones para ponerlos ahora con los — 

puños del lado del altar. 

Al terminar los diálogos "uno de los Alcaldes" — 

toma la vara y la coloca debajo de la mesa. £1 mayordomo (?)- 

entrega el sombrero al R entrante y éste ya arregla su tur- 

bante y allí le entregan un pan y un guaca11to envueltos en- 

una servilleta; la "jicara" se pase n todos pera que beban - 

y del pan se den pequeños pedazos a ceda uno por el "mesone- 

ro" (?) 

Cuando los 4 R viejos acaban de acompañar a los — 

nuevos, rezan ante el altar y presentan la cabeza a uno de - 

los Totilmeiles y en seguida talen de la Capilla llorando y 

lamentándose en voz alta. El "carguero" saliente se dirige - 

entonces a una de las mujeres de los grupos, se quita el ttt£ 

bante rojo y el rosarlo de cintas y los entrega a aquella, - 

quien se ha arrodillado ante él; ésta los dobla y los envuel 

ve en un ift y los entrega al mismo para que los guarda an - 

su morral (M). Uno da ellos rompe las varas qua fueron su — 

insignia durante un año y las quema en la lumbre qua hay freaj 

te al grupo de las mujeres (M). 

-• •|-Vti-r-^á^^:-,;H^^>,¿i¿!t^^ 
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Esta Ceremonia parece haber empezado muy temprano- 

en la Capilla porque como a las nueve de la mañana P observa 

que los R salientes traen al Regidor lo., y a las dier de la 

mañana M observa que traen a uno de loa nuevos, a quien, — 

por el relato de R, se puede identificar como el Regidor 2o. 

CAMBIO DE AUTORIDADES CIVILES 

Presidente Municipal 
Sindico 
Jueces" 
Tesorero 
Alcaldes 
Regidores 
Escribanos 
Mayordomos Reyes 
Mesoneros 
Coheteros • 
Mayordomos 
Pantomima: 

Mámales 
Meehunes 
Toro 
Pastores 
Pueblo 

flMliafd. 4« If CtrmnU" 
Cambio dt Presidente Municipal, Sindico, Jueces, - 
Tesorero. 

Fecha: 

lo. de Enero 
LjBCtx: 

Capilla del Juramento y Cabildo 

PfMrlKafc» 
(Los relatos para este Ceremonia son algo incomple- 

tos de manera que no se puede dar una ldta total de la mitas. 
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En esta, cono en la Navidad, se Manifiesta extermanete la- 

estrecha relación que tienen entre si las organizaciones de 

la Iglesia por un lado y las de Cabildos y Capilla del Jura 

mentó por otro. No hay una intervención conjunta de esas — 

dos organizaciones en la Ceremonia cosió en el caso de la — 

Navldadt puesto que en estas las Mayordonlas de las Igle- 

sias no toman parte, pero el hecho de que la pantomima vsya 

de las Iglesias a la Capilla y luego al Cabildo para ameni- 

zar y hacer más atractivo al pueblo el acto que se está — 

celebrando, parece también manifestar esa unión entre las - 

dos organizaciones). (Si se quisiera interpretar dentro de- 

un orden jerárquico y como una sola unidad las organizacio- 

nes de las Iglesias, y de la Capilla del Juramento y del — 

Cabildo, tal vez debiera pensarse que los cargos que apara- 

can como más Importantes, alrededor de los cuales se dispo- 

nen todos los demás, son los de los Alcaldes y Regidores, - 

porque ante ellos es ante quienes los Alféreces, los Mayor- 

domos de las Iglesias, los Mayordomos Rey as, y líes ones y — 

los Mayores solicitan el cargo o hacen juramento. Saa qua - 

tengan un carácter religioso o un carácter en parte rellglc. 

so y en parta profano, todos los cargos da las organizacio- 

nes de Zinecantan parecen confluir hacia AlcaIdea y Regido- 

res, quizá daba decirse que sólo alrededor da loa Alcaldes, 

come considerándose a éstos en la cúspide de la organiza- 

ción!. 

A las 10 horas las Autoridades asilantes M% en- 

cuentran en las bancas del Cabildo esperando que llegne la- 

hora da iniciación d#:l« Carénenla (P). En la ifleaia está 
\ 
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haclendo su juego la Pantomima del Torito, pero (no se sabe 

dead e qué hora se ha Iniciado lo ceremonia que tal vez ha- 

ya habido en lo Iglesia Grande ni en qué consistiera ésta)- 

pronto salieron a hacer la danza a la plazoleta fornando el 

grupo más o sienos compacto de Mámales, Mechunas, Torito, — 

Pastores, Músicos, Mayordomos y pueblo: mujeres, hombres, - 

y niños (A). Haciendo la danza siguen hasta la Capilla del- 

Juramento frente a la cual la repiten varias veces, y de — 

vez en cuando entran a la Capilla, tal vez a hacer el rezo 

de burla que yo observé en otra ocasión. (Una voz entraron- 

a la Capilla pero no pude ver qué hacían porque habla mu- 

cha gente (P)). De cuando en cuando se suspende el baile, • 

•orno es costumbre hacerlo después de que se concluye alguno 

de los cuadros de que se coapone la Pantomima, y los Mámalos 

y Mechunes traen "dos cuartillas de sal" para el danzante - 

que la hace de Toto; "pero no pude notar lo que hizo ce» — 

la sal" U). 

Dentro de la Capilla se encuentran los MR y M y - 

los Músicos, ssí como los Alcaldes t Regidores que han to- 

mado posesión de sus cargos el día anterior. 

Como faltando un cuarto para las doce llegan al - 

Cabildo las Autoridades entrantes y entonces los Alcaldes - 

y Regidores salen de la Capilla, dispuestos en fila india,- 

para Ir al Cabildo. 

En éste se ha Instalado una gran mesa, orientada- 

de norte a sur, a cuyos lados oriente, sur y poniente se — 

colocan unas bancas y otra carea de la pared norte del Ca- 

bildo, que seré ocupada por los músicos. Estos son da arpa- 
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y guitarra. Sobre la mesa, (probablemente cubierta eon un — 

paño co«o en otras ceremonias) se encuentran loa bastonea — 

"del Presidente Municipal y del Juez lo."(F) 

En la banca del poniente y de norte a sur se sien* 

tan el Presidente, el Sindico, el Tesorero y los Jueces sa- 

lientes. En la banca del poniente las Autoridades entrantes» 

en el mismo orden. Sn la última, la del sur y que da a la — 

puerta de entrada del Cabildo se sientan los Alcaldes y Regí 

dores nuevos, según su orden jerárquico, el Alcalde lo. al - 

oriente (P). Asiste mucho público a presenciar el acto. 

El Secretarlo del Ayuntamiento Inicia la Ceremonia 

leyendo el Acta que se acostumbra levantar en estos casos y- 

luego toma la Protesta al nuevo Presidente Municipal, quien* 

a su vez la toma a los demás miembros del Ayuntamiento. En - 

seguida se levanta «1 Presidente Municipal saliente y produ- 

ce un discurso en lengua tcotzll. Despuás se pasa a firmar - 

el Acta por todas las Autoridades y a hacer el Inventario de 

los objetos de valor del Cabildo y mientras esto se lleva a- 

eabo unos indígenas traen cuatro o cinco botellas de "trago"1 

y se empiezan a servir copas a todos, quienes al recibirlas- 

hacen una reverencia y algunos procuran que los viejos se — 

las toquen con la mano como es costumbre. 

(lo hay datoa acerca de lo que acontece inmediata* 

mente después). 

Por la tarde las Autorldadea entrantes y sallentea 

siguen libando» sentadas en las bancas del Cabildo. Frente - 

a éste la Pantomima hace la danza que se matiza sen la va- 

riante ds que los Policías deben aprehéndelos para meterlos* 

a la cárcel a todos. ("Un mechón se habla subido al eempens* 
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rio y hasta «ill tuvieron quo Ir loo Policías a buscarlo" — 

(P)). Después de un cierto rato los sueltan y continúan la - 

danza, en que la "curación" de los estropeados jinetes pare- 

ce hacerse por las Autoridades. 

Como a las cuatro y media (P) la Pantomima deja el- 

Cabildo dispuesta en el orden acostumbrado: Torito y Mámales 

y Meehunes, chirimía y tambores, Mayordomos, Pastores y vio- 

lin y guitarra .(P), para recorrer algunas de las calles del- 

pueblo como en la Ceremonia de Navidad, en esta ves las casas 

de los miembros entrantes del Cabildo. La acompaña numeroso- 

públlco y en cade casa se realise la mojiganga que se descry, 

be en la Ceremonia de Navidad. Estas visitas terminan como a 

la 1 de la maffana U9-P). 

Como a las tres de la tarde en la Capilla del Jura- 

monto ostan los mayordomos Reyes en una Ceremonia en que los 

Alcaldes y Begldores, de uno en uno, pasan frente a aquellos, 

post amándose y persignándose ante un envoltorio quo estos — 

sostienen,y besándolo. Poco después salen y un Alcalde, acom- 

pañado de dos Regidores y de la música y numeroso público to- 

ma en dirección al pueblo, mientras que el otro, con los otros 

dos Regidores, pafte hacia distinto rumbo. (lí). 

Nota de F.: Estas primeras 26 páginas del Capítulo XXII son 
las clasificadas y ordenadas Dor el Dr. Eraanuel Palaclost 
pero,al no terminar la clasificación de todo ese capítulo, 
en las páginas sigulenteá se presentan los datos tal como 
provienen de los etnólogos y simplemente los he ordenado, 
para entender con claridad el material obtenido. 
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Presentaré los datos e inf or¡r>ac} or.es sobre las ii3£ 
religiosas y :u ceremonial ul^uiendo la secuencia cx'onológi&<v. 
ue tuvieron lugar.  Por ello se cctr¡enzar;' con la oresentacIon 

los datos correspondientes a un Koaarlo nue ,oreo, r,e  hizo a la 
gen le Guadalupe: 

Fuimos después a la Tgleeia./rente al altar 4 hato! unes lftífis** 

d^"  sentadas en el suelo«Al poco tiempo entraron unas indias y se P»>» 

,.sieron todas juntas a rezar el rosarlo*Las ladinas se cubren la 

'cabeza con el rebozedlas indias lo dejan si mplemeate sofero los 

hosjbros o lo la-yantan un poquito px tapándose el oogote 7 la bar- < 

*)KV  billa.11 ientrasrezaban el rosarlo estaban todas de rodillastpero 

cuando rezan solas las indias se sientan de rodillas 7 las ladinas, 

de lado eon las piernas reoogidas «Niños y perros andan por la igle- 

sia sin respetar la santidad del lugar' 

w: 

SI 

« 

ba la gante an al altar de la Concepción (así lo as llamarto par- 

que as la imagen principal)   Había indígenas y ladinos principal 

manta majares,quienes sa nebián santado formando un grupa, aunque 

las indígenas formando un nieleo distinto* Los nombres se encon- 
traban completamente separados» eran muy potos y prinelpalaente 

ladinos* No obstante tombía un pequeño grupo da indiganaa, sais 

ti oabOf niños y audltos» eon rases da florea» an peco dentro del 

presbiterio,que no está aeparado del resto del templo per una fea, 
aparte 

randllla eoae en lea altares principales, Ésisim» también del p 

y grupo de mujeres.   Iba a_celemiarse solo un rosario. 
Pooa gente en la 

iglesia, indios muy ligados a los ladinos del pueble, ninguna • 

participación de las instituciones religiosas estrictamente lmd¿ 

gonaa* 8e inicié el rosarlo. Entre cada misterio se cantaba per 

la ladina que guiaba y por un coro de niños y de niñea que se el 
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tornaban» (fin realidad partee que al mesarla ¿alia un poso y la 

ftniea qua cantaba a« la ladina a* aft» saw *ua guiaba ai rase)* - 

Mientras ee cantaba un par Aa ninas 9 primero» da nlfioa Acapuea, 

llaa aa levantaban y aa acercebui al altar an donde da nlnajss 

rasaban algo y luego depositaban el rasa en al propio altar* Se 

deelr una ceremonia convictamente del tenar Aa una ceremonia a* 

tollea, sin mésela de elementos Indigenae^ 

C.v lili doniurro,   lo df  dicieribre,  .re^lca.n desde  las ü.'óü  las rcrimeras 

campanas.  Renican 3 veces  llamando  a  los x'ieles.   La misa  6,   en 

este   caso,   el rezo  coriirtzan al  tercer re^i'm.e. 

Al tercer repique de oaapanaa 

toáce lev eaainitoe que Tienen de la ladera^ aujarea y alies» 

au paso rápida y pife deeealsoe. 

SI raso tuvo lugar en la pequeña aapilla A*--. 

la Virgen de la Pucrese* que tiene a au Aereohe el Oereafa ét Ja* 

afta y a au izquierda* la Virgen de Quadalupe, Asboe asaos aa t*-^ 

gruparoa toao en la mañana da ayerf Hala» 9 houeree iartf ganas* ** 

laAftasi 9 Bajare* ladinas, orna pareeian sepile tee, eon asa val** 

aagreai 18 sajara» iaatgaaee sea sus alisa* 

ISF «Ni saa mus Indias la ana sat • sabe aaatoa a la Vlsaa», 

flaellsar suda Alas Jiaanfss. Is as taaf U Látanla ses» a* Aaov 

•*%#*itt#      «lautos salíate* lea aajaras Aa la Ie*ta*afÉ| 

••«aamaiaP"" 
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& 

Jfa fítslWck U Vira*» ole &•*<**<***) 
^n esta*y los domados 1K, ?JO, 37 de 

diciembre y los del i.ies. de enero, se reunieron en la iglesia de 

San Lorenzo para el rezo del rosario, me cono  ya dije, es dirirú- v 

do "nor mujeres ladinas. 

£s la fáaata te U Vlvfsa te flsatelasa» B y ya MN< 

IÜII MS <¿*s llsfaaaa frsata a la Xgaala» lar «1 saalaa 
IniTjsaas 

^   a «lato alas* y «Mint ala»*/ sagaltes te *rss IUJUM Ultfi 

^ 
¿Y/ 
// 

que te»** ssr tea üt^ulitM, Las altes y altas TUMIMIi» 

ass te flsrsst prttealaaaao let «laatrasaa (uU Ultea)* ¿Ma» 

visas* «1 atrls rspiteaaats sea «as pila teaaalaaa» Al satts** 

aa tgr«a gritos te Tía* Mata Bay»» lo» nlüos y altea saats**** 

TS**aaaa«"Tlf* 1* Tlrgan te (¡aateluaa*» «*Tiraaa% bftsga sa ajsj* 

«Illa* tatea fraata s la psquste ssplals te la Vlrgaa te la |a> 

aaaa» qas aatl asáis «1 poalsata*' Osa* al sallar aaaa aa a* va» 

site» ao aay ais». 8a rssa «l r»»nl«, qa* «lírica aaa Isil**» 

Al fiaallsa» aaaa Alia srsasrSaat uaa laaiaa ss*t* a la VtaBaB 

alastras tea altes» tea alisa I tes psrsoass aayataa aa «asa* 

asa al sltsr aaa sajata te tepssltar aaa flsrsa* 1ST «••• •# 

anjaraat U hsasrsa, satra laalaas y astaralsa» ttsaaasa aaa aa 

aaaaa al rassrls» ss sapaaaron a alspsrssr psao a aaaa» lajp|p 

tras parras» aaa tebsa rasltas satra atsstraa» »r*a4IH sáaa a>» - 

ara las agates da pías» qas tspisasaa si «usía* 
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p-  fror la aaflana S, 0, 1, I y yo eetuvlaoa an la lglaala presenciando la 

ceremonia dal rosarlo qua rasó ana ladlaa.  El Dr. S  aa hito notar 

qua an la lglaala había aolamanta 14 honores, exceptúadoe noaotraa. 

Da loa Ik hoabrss, 7 aran Indígena• y 7 ladinos . u9 i«s indígenas 

3 aran Jóvenes (dos da alloa llevaban oalree largoa), 3 da edad nadara 

(todos oon caltai largoa) y un Tlejo qua 1lavaba paatalonaa.   XA 

ladina qua estaba rasando al rosarlo» ara la aleaa que cantaba loa 

O'-a l£ 

A ̂ 

^ 

alatarlos.  la la ¿ltlaa parta dal rosarlo (las tras salvas), toda 

A    Inundo aa hinca. Habría una 5a) o 60 najaras, -a laa oualaa al *4*¿ 

fe 

14 

aran ladinas qua cubrían su aabasa ala abalee nagroa.   Laa aajaraa 
(Indigence y ladinos) 

y loa nlfioo ee situaban adalanta frente al altar.  J>a vas an ras, 

dos auJaras sa levantaban a daposltar un «anoJo da florea sobra al 

altar Junto al qua peraaaaeíaa unos •omentos, da nefelina y san la 

eabesa Inclinada. *ate aoto »9 Uaná *ofrecer flores-.  EL altar 
natuvalee 

estaba adornado son floras blaaoas— alaatraaaa y margaritas— fb 

florea blancas de naajtx oapel y guías da yedra suependldao dal 

/ ana ceta frente al altar da la Urgen da evádalas* 

Apenaa había pasado an noansto qua habíanos eatrada Ma 

ouando llagaron unas sefíorae oroo quo eoa unas ninas todoal 

ladlnaa y aa aadlo sentaron dando frente al altar lateral dal 

onléate • aaal eaaagulda llagaron otras naa, t&l vex ooao — 

cuatro y entra allaa venía parece qua una indígenai unióos 

deepuáa antro un grupa vano da días aejeree y tras anchaahoa, 

venían las au Jeras ooao fomadaé da dea an daa al frente daa 

ladlnaa <raleaee eejdlrlglaron hacia doade >a cataban laa otra- 

y al poco rato ssjpexaraa a razar un rosarla taüas an oaata* 

llaaobajo la dirección de laa ladlnaa que hablan venido fan 

al grupo quo llago al ultimo. 
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8- 
«••o era «1 dia de la Sutlaioa virgen de Oaadalupe, habla fieata an al 

pueble, Ta la viajara hablan prendido sonetee, lata andana habla ans 

sonetee   y a laa aaia y aedia   repicaban laa irwajaaae para al reearie, 

Ooao a laa aalta j auartu ae fue eon Q a la igleeia* ¿a tarda dal jttevs 

hablaaoa Jfeehado un vistuse a las preparaciones t algunos 1 Hilos   aaia» 

baa adornado la capilla da la Yirgsn bajo la direeeiéa da un ladino y 

doa ladiaaa. Hablan esperado ^us llagaaa al oura, paro daspuas aa ptato 

Al llagar asta aanaaa al atrio vinjoe   una paquean praaeelea   avaaiar 

aaoiu la iglesia, constaba de ana primera fila da 5 auohasboa indias 

llevando aloaUasos y margaritas 

segolaa doo fila* aa auehanhitae , nuera, tanatea asa flama, dntrás 

iban uaae ladinas y algunas indias. Al entrar en la iglesia   gritaran 

•fiva ariste.aay , fiva la Virgen da Quadalupe sts". fsda la capilla da 

la firgaa   Uaaa al piae alga ana levantado ana al reste da la iglesia, 

safrente dal paléale aa sentaran todas, aa orinara fila laa alies, y 

alias   aaa laa flara«t detrás laa ladinaa que laa habla aeoapanada, y 

laa indias según iban llegands aaa ana hibae y hijea peousass, aa nlaara 

total ara eerea da a* (f) «0 y ya aaa aradillaana Jante a algaama ladina 

aa paaa aaa airas* las paaaa indias one aaistlan estaban Juntas aaa al» 

gaaaa ladiaaa aaaaraoaaaa, sentados sontra la verja dala oapllla 1, 

(aspa S faaraa T ladinas y T indias),   Isgaa la orna ebarlaase la tafia 

aatariar aa al sábilas, las asaban dal Juagada eeaaideran asta) ala, aaa¿ 

aa fiesta Iaaiaa, la ajas explica la posa aslateacla, las indina estaba» 

aaataaaa sabrá laa taloaeo aatss da aapsisr   si reas; llevaba» aaa 

alga sabida oaax da aado ajas tapaba anata   las srsjae   y la 

tras das ladinas llevaban teda la aabsaa tapada aaa al sarape, las india 

adnltoa, aagaa aa pareas, liaran da sostaabre la aabsaa tapada saa al 

jift-nl* gris soa borlas rojas (p**k*)   tanto aa ¿a iglesia sana aa la 

eapilla de 1 a aayerdeaas, para taabisa pueda» ir si» ellas, faa vas aaa 

baá   si rato saliera» priaaraaante laa ladinaa y alga asa taras las las» 
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C-Cr.^onia  Funeraria;   imitación  de  rpjsa. 

Diciembre  12: 2»   '• ^AhOTO 

recuerdo cue hablan llagado en a*éfgrupo con la arólo» qua alloa 

acostumbren, es decir» una guitarra» un arpa y un violin* tie hl£ 

earon Inmediatamente despuás de que entraron y tie persignaron» 

caminaron un poco mas, hasta medio templo y nuevamente da hinojos 

volvieron a persignarse, por último, ya cerca del altar» no me - 

•cuerdo el» precisamente dentro o fuera del presbiterio, nielaron 

lo niamo* Por fin cada uno da los componentes de la comitiva se 

foe posternando ante cada uno de los Santos   y persignándose y - 

besando al altar o tocándolo antas de persignarse*   La Busies se 

colocó hacia la isquierda dentro del presbiterio, cerca de dando 

'  está el Cristo yacente dentro de su caja, y despule de que termjá 

naron de persignarse loa Mayoracáosdrse quitaron éctoejaua ahornar 

rras para arreglar los que después vi  ¿ue era un túmulo» espesare 

a tocar los músicos» lo neloóía que **#£ siempre tocan y en lo - 

que al cantar mencionan los nombres de los diversos santoa do lo 

^ ¿# Iglesia y el Sacramento* Pronto suspendieron el cunto*)/conti2aib 

al arreglo con 2M preparación da un wíaulo consistente da uno aooo 
Olttl 

cubierta coa uno tela/en la que se encuentra sobrepuesta una 

blanca* Inmediatamente antee de **» iniciar todo eb»«o se 

toda» en lo que pueda llamarse la Sacristía» pot lo que el lav - 

Tas y C« ae dirigieron alio aparentemente poro mirar lo quo allí 

había) yo tamblán entra o lo Sacristía* 'aleonad* o ver quo loa in- 

dígenos eetafeon tooando da uno boaella. junto ¡jm un Jioabre ioéi- 

nOfde cara ancha y grantee bigotes» quien ¿Ungía ue uiracter do 

loo arreglos que hachan todos* 
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Caei «maguida batieron m a ew 

timar ti arreglo dellfcúnulo* Del altar oriental de la antigua - 

iglesia trajeron una «ran piedra que colocaron a la cabecera de 

la meca, en el cuelo, y una erus de breaos*   iguale», al parecer 

de piedra» envuelta en un petate tc¿ue no recuerdo donde pue*áero&. 

9§t&&irt0HH& Fueron poniendo un candelabro grande de madera en car 

da una de lae esquinas de lt* ae£& y pequeños candelero» de barro 

(aolo uno en figura de aniaal, aunque parece que per la poeioid'n 

en que cataba no tiene e*to ninguna fei^niíicacionj, «obre la aeaa 

aceda lado a lo l*rgo« Ltta b% encontraba dirigida ele oriente a • 

poniente (es natural pensar >¿uc se h£#& alegue ato teí porque esa 

efi la trientaelen de la l£le*i*jy 

ft» 

¿O ]••• latoeeee eatraroa loe regidores y   el aeyerdoae rey,el   aeeeaere y 

y otros, eon aaelea (axes, guitarra, viaela) y se eoleearea   aasfeeai Jacte 

a la pareé lio, eaíreate del altar pri&sipal. «ates teáee seearea   varlae 

••ees el alter en le pared de su toólo; dospaee «areeeguierea a arreglar 

aa asee eea velas para   haeer uaj iaiteoiéa de atea   para aae del pácele 

que e# bacía suerte aceta aa aae{ la verdadera alea se cada ea las fee**. 

.lío he visto al  cura oficiar en ningún entierro.  Lo  oue  sí vi fué u- 

(* < na cosa llamada "simulacro de misa"  en el.aniversario de la muerte 

de un tal L.anuel de  la Torre: 



Día 12 de dicienbre, y después del rezo a la Virgen de Guadalupe. 

<?- 

j 

¿ ^ 

• %" 

Catado aaasleaaoe da oolir vlaoe Uefa* «* «ni 

po de hossree coa H¡ dolos. Le» ««guiaos* S« diriges ai alta* de 

i* aove prlnalpel* Les «fifiIco» »• laatalan oerea «al altar» asi 

lado aorta» Tocan arpa» guitarra y vloíla y aaaiají •** ssis as 

euaade*, Ia« ¿«ala tonas trago y dirigido» por ua ladlaa siga)* . 

tuda traen ana eapeole do el tor y lo aoioaaa dolaste da lava*» 

qao sopare la nare ¿«1 proabltorio, oa aaatldo perpeadlealar al 

alta* principal. Lo oubraa ooa ua seatel da tola astil ajas tiesa 

une ersa da tala blaaoa aplioada aa al oontro haola la parte aa-j 

parlar» la loa oootro aaqulnaa aa ataa eesdelaeroa graadee de 

aada*a«aaa*a al alta* a la largo da asese ladea any eeadelorea» 

haola la parta ouporior «a tin loa aasdeleroe sejores» alaataa#- -'j': 

«as haola al lado oooidoatal (fcass da la erfia) oatam las 1 

¿as» y da eerra, 3*are al oontro da la «rio soy uaaa aaaa 

loo oolooadaa aorlaoatalaauta. (paada qua aaa uaa reeerra 

«aa* euande ao gaataa laa da loa eaadeleroa* 
1aTorlguasa• 

onsple aa afta da la auorto da aenael da la Tarro. 

liaras» laa «aa prepares «ata sisuleere da sisa (aoao as 

a falte asi euro* aaa tarda aolas toase para al pestsás» 

i.1 llegar a la mañana siguiente, domingo 12, al rezo: 

£a la sara prlaeipei ss 

eendlendo laa relea dal altar <iue ful aeloaado ayer pars al a*r* 

••raarlo de la susrte da «anual da la Torre, (la tasares allí 

ta boy ai aodiodla). 

«as aaa fast* 

-#m 



164 

¿n nácrinyo ar.te¿.i cu as vi TOS ciertas ;iotas respecto 
a loa cosarios ñus tuvieron üu^jar -,n el ou.eblo de ¿inacantán. Pe 
i-o. ai,oí a tenemos unas notas sobre Ion Par torcías y no sé hasta q. 
cunto se diferenciaran de los iior^rios ya oue estos bien pedieron 
haber sido hechos como iniciación, de las f i en t.:;o de, cavidad, aun- 
que unu diferencie, básico estriba en -iue, en los ^c-oai \*¡ os el ele- 
mento ladino tuvo oai ti cioacio - nreponderante, mientras los Pasto 
ralas fueron llevados a caco ror los indíoenas. 

dio, ffm pastorelas 

11 miércoles 16 empezaron las pastorelas en la Iglesia prlnolpal 

XI Tiernas 18 ful eon X s rer una de estas pastorelas «LLegamos 

a las iglesia a las 4 ¥11 y en ese momento acababan de entrar los 

músicos y dos o tres mayordomos«Los Timos que iban uno por uno 
los     , 

fctsanAo a± altareajbajo cada snnto y peraignándose.Guando entramos 

ya debían haber estado en el altar l.Xn los restantes fueran pri- 

mero ante unas Imágenes de San Joséi y la Tirgen que estaban colo- 

cados en andas tras la Tarja •^l—T de la capilla 3,depués Tan 

aln altar de esta misma,al 2 y finalmente al 4. 

Al aoabar las persignadas se fueran a sentar al rinoon de les ca- 

pillas t y 5 donde está el confesionario «Allí tocaron un momento 

y después salieron algunos quedando osroe r 

Fuera habla Tarios mayordomos pero todaTla no se hablan Juntado 

los 10. Más tarde ••!!••>• llegaron los que faltaban. En total se 

reunieron los 10 mayordomos con sus ayudantes,los sacristanes y 
los músicos. 

.      M largo rato 
tos mayordomos estuTieron¿discutiendo en lengua sotos no si qus 

esunto.Los músicos tocaron y oantaron por un rato en si altar 1, 

los mayordomos y sacristanes siguieron afuera«Tomaron 

y pooo de trago y se fueron todos. 
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rAÍ 

í' tu. 

3iertmj.-e   nobi;:   la?   Pastorelas   A.   tiene   unos  datos: 

/Despuée ful» 9 a la Iglesia en donde algunos ¿lnaot ntecos es tabón 

; celebrando Isa posadas. Estaban sentados, tooande el j&arpa y la 

guitarra, otro cantando y otroa «Jando a los doe pequeños altare» 
ja . 

; besando y erusandose; fue un sabiente ligera, mucho9Araían de nos\ros 

i y Hablaban. xBm   Todoa elne don mu Jeras y niños «ataban en la vieja»» 

parte de la lgleela en donde no había *uJeras, salieren todoe y se ||«M 

sentado en el pailo de la lgleela tooando y pintloando. Cada ves 

nue he Ido a le lgleela siempre aataban en este vieja parte de la 

lgleela y casi minea habla mujeres; y minea había mijares toaendo 

parte en la oereaonla, 

al  día   enrúlente   (18   1.¡  die i embre)   A.   dice   -¡ue   naso'  oor 

frente  de   la   iglesia  y   vio   a   1 o í-J   rilarnos   zinacantocos,   le  ayer,   q. 

e.-taban  cantando  y  platicando  nara   celebrar  la   pesada. 

Y todavía   el  día   22  ara ta   nuevas   i nf oi^ao.'. >.-; JS s 

J?ul<u#s   junta*  a la  i«^'^»^ ^IJ^iiB^^la^r^SS^^-tfle 
liatA Bsra  poner,   al  niflo Jer.us.     lira compuesto     ms    de  ramraa  do  pta© o one 

la front   a     de una nara    y  al ác    o&do lado arfarle* de pino  de  loa ouales 

ool^aba frutat  an «1 interior había anones    hilos da manzanilla ¿a  eolor 

rojo y amarilla, colgando del techo  <ra secti-circules,     tilla ce montraé 

interesada^   yerc no hiso nin^ua  t»i«ao de dlrogíon,  y entrecomo entran totee 

las indias  sia cub**jr     su oabeaa*    Jte dija vario veoea «de  lo bonita que 

os la fiesta ae  ¿an Maroo> en    Las Qa >as* 
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FI.V-TA   '.) u   . AYUDAD 
(24  de  Dicicnbre) 

PL • Hacia las 9 y media nos dirigimos todos hacia el pueblo t 

Ante la iglesia, al 3 de la puerta estaban sentados en trances los 

mayordomos y músicos.En un„ transa pegada a la pared había vio- 

l£n (Pedro Gómez Burro) y guitarra,en otra Junto a la cerca 3 

había tambor y chirimía» En la capilla del Juramento estaban sen- 

tados los del cabildo echando discursosJ(**A/*to~>  * p»¿*'c<'±3j 

Fui con B a dar una visita por el pueblo,pues ya otros compa- 

ñeros que habían llegado antes observaban las ceremitías«La gen- 

te seguía trabajando en sus casas como si no hubiera fiesta • 

Al regresar Timos a I03 quo ante3 estaban ante la iglesia que 

se iban pueblo arriba atravesando el río.Sn el Juramento seguían 

los del Cabildo ahora comiendo dulce de aktta silncayote,B nos 

llamé para que comiéramos pues le habían dado una palangana lle- 

na y tortillas amarillas* 

No presencié más de la fiesta hasta las 3 PM aproximadamente 

.  me platloó el presidente que ellos 

(el cabildo ) eran los padrinos del nlñi y que iban a ir a la 

iglesia da SSebaatián a componerle allí au alta cirio,donde daba 

nacer a media noohe.Los padrinos,ademas, llevan al niño nfc daada 

la iglesia pral a la da 3.Sebastian y,una rea nacido allí,lo re- 

gresan a la pral,Ss costumbre que afc los mayordomos invitan al 

cabildo a ser padrino,Invitaoidn nunca rechazada. 

Después de comer fui oon los del cabildo a la iglesia da 3.Se- 

bastián y vi como empezaban a oomponer el alt arc it o. Se to no ta- 

ñía nlngdn chiste,así es que me fui «1 centro del pueblo* 
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Componiendo el altar estuvieron más o menos presidente,síndico, 

alcaldes,polioías,sacristanes y algunos trabajadores. 

Después fui a la casa del mayordomo de la virgen donde habían 

compuesto el torito de petate y ya se hablan disfrazado los 

mayordomos que iban a bailar. 

Al llegar a la cava/rae junté con 37 y Mariano Hernandez ¡¿úsale» 

que estaban xttf en el portal,el segundo bastante bolo* 

Sentados en el portal junto a la puerta,estaban los músicos(violin 

y guitarra) con chamarra de cuello colorado como mayordomos «Ante 

ellos bailaban 4 mayordomos disfrazados.Dos de mujer oon naguas hui 
Ponen el disfraz sobre la eeroiso y el calzón, 

pil largo y paño blanco de .-.enero sobre la cabeza;otros dos (mamal) 
barbada 

van enmascarados cor  una mascara pintada de colorado .Llevan además 

camiseta fldt amarilla oon xa liataa negras del tejido llamado 

¿ot9y calzones <"e cuero.El sombrero lo llevan a le espalda sujeto 

con el barboquejo. 

Según 19 los mámales son los mayordomos del Sacramento y de Sta. 

Cruz ( lo confirmé pues los conozco);los me6*un i son los de 

San Antonio y Sto Domingo. 

La ropa de los danzantes la suministra el mayordomo di Rosario 

La de los me¿*un debe ser sin estrenar, (inf. 19) 

Los disfrazados bailaron abrazaftoa hombre eon "saijer" ante los 

n&sleos«Des vntm  torearon el toro de petate* En otro lu~ar estaba 
la música de temboriy chirimía. 

Inseguida salieron Tsosleos y mayordomoo a la calle para ir a 

unas easas«87 se quedó* allí.* 

Al ir por la callo íiarchaba en primer lugar la música de tambor J 

chirimía con el torito seguido de unos mayordomos, des pues la otra 

música oon mes -mayordomos y otros- indios .Al pasar por las eruses 

de los cruceros los musióos y loe mayordomos la tocan y se per» 

signan.Se (leeoubrieron al pasar por una enorueijada sin eras que 
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mira al calvarlo de la loai'.a que bey ante Gta. Cecilia. 

La eonltlfa se dirigió a la easa do José Pérez Hacienda donde 

iban a recoger un niño que salla de pastor «Loe aislóos y mayordo- 

mos entraron en la eases donde saludasen a un señor que «atabe 

allí dentro,Después la raúslea de cuerda se eoloeo en el portal 

de esa easa qfndB eon el que habían saludado y con el pastor* 

La otra máslea se senté ante otro 

del mismo solar«Los mayordomos que no bailaban estaban do 

pie OOBO los mirones o sentados en SXSBJBS un tablón junto a la 

casa*Bl torito,mientras no actuaba estaba algo apartado de la 

easa en el otro extreno del patio* 

Los disfrazados bailaron abrazado* ante los musióos carao en si 

ease del mayordomo y bailaron también eon el torito y montados 

olios a un caballito de palo,simulando carreras,que se tumban y 

llevándolos los disfrazados de imijer ante los músicos» 

Después do esta easa fueron a la do 19 donde también daban 

un paetor.Como yo «va noche y no se reía me ful al internado» 

Después do eenar ful a la iglesia pral,donde encontré a los 

mayordomos disfrazados bailando.lSnseguida salieron de la iglesia 

los del cabildo que iban careando las Imágenes do S.Josl.lo Vir- 

gen y dos niños para llorarlas a S.Sobastiáfl.ai primer lugar 

iban cargando a la Tlrgen en unas andas eon toldo;después toan 

los dos niños oada uso en brazos do una persona y finalmente 

3«?osé en otras andas poro sin tolde.La* autoridades dol oabildo 

que ibas cargando las Imágenes lloraban chamarra negra sos 

cuello colorado y una reía en la immo^Acompafiaban oantldad do 

hombresjK y mujeres» 
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Sn «1 camino dispararon cohetes y so detuvieron dos otres r« 

ees*Por ir a la cola no vi paro í»ué# 

;    Loo que cargaban por delante los andas de la virgen iban rozna- 

do pdrenuestroo y avenarlas* 

Al entrar en la iglesia colocaron los niños en el altarcito 

<jue is habían preparado y las otr?»s imágenes    delante de él asa 

a cada lado» Las ran Jares fueron todas a sentarse junto a la pare* 

S.Formabac grupo «parte unos chasmlaa* 

teplioa que hay dos niños (*S&A** jorque uno de   ello* era 

do un ar„ que lo ten£a en su «asa y que al siorir lo doj6 a la «gQf- 
ai&« 

Al poco tiempo llegaron los danzantes con sus Ttusioas^La de asar 

da entré y se sentó" Junto a le pared N frente a la puerta «Tqiribjfr 

7 chirlraía Quedaron tocando fuera de la iglesia «Por el camino ha— 

bienvenido también    dos hombres tocando con un palo spsalMfcfc 

carapachos de tortuga*£stos se colocaron    ante la caja que hay «1 

K del altar* 

Las mujeres no Intervenían para seda    en la fiesta«Los honbros 

* reían y oommtabaa   el baile de los den asantes* 

Me retiré poco después de las 11* 

13 W$mmm QUO la soene del ncciniento del aÍ3o se eotsvo Has ¿ 

#telta porque faltaros vola*. EL sacrista* que tiene sargo 4o posa*» 

3íaa ao sabía huido poroso lo rebaño ol prealdottto* 
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AKREGLO r.SL TORITO* U CASA DHL lAYOBRDOHO DEI ROSARIO. 
    " 3L 24 DE KtCISiíBRE. 

11 24 de diciembre tañía que ir a la Iglesia ya ae habla 

conquistado algunos amigos S. oe presté su reloj. Llegué a las 

nueve y quince fuera del teaplo habla dos grupos en torno do - 

un cajete con calabaza cada uno. Tocios tesaban utilizando la - 

cascara do la calábase como cuchara, otros se servían n una — 

tortilla y se retiraban para dejar que toa&r&n los lanas, la- 

bia un canasto con tortillas amarillas; alguien ae ofreció nao 

coa calabas*. £1 recipiente quedo* limpio. On niño de seis alisa 

se apoderé de 41 cuando los hoabres se sentían satisfechos; — 

con sas disdjsutos dedos que p&satan de un lacio a otro en tonto 

de la vasija, llevaba & la boca partículas insignificantes del 

sabroso dulce, una jicara envuelta en una servilleta que eent¿ 

nía atole circulaba de boca en boca. 

Los del otro grupo se sentaron después de que terminaron 

en linea sobre unas bancas. Los de al grupo pasaron frente a - 

ellos inclinando su cábese que era tocada por los que otaban - 

sentados* Formando un ángulo recto totearon asiento en otra hi- 

lera. 

Con intervalos de tres o cuatro «lautos tocaban claco ae- 

taabor y una flauta ea un lado; un violin do tres cueruaa y — 

guitarra ea otro lado. On hoabre coa pañuelo rojo en la cábese 

ae Uané para que ae sentara a sa ledo; lo ofrecí un clgarrl— 

lio y le pregunté si se podía fumar dentro del teaplo. Wé, me» 

coatesté porque San Lorenzo no quiero. A las dies y veinte ho- 

ras se enea al nerón a case del mayordomo del Rosarlo; por el ee¿ 

nlao tocaban la guitarra y el violía do un lado y ol tinnoa j» 

la flauta por otro. 

Lléganos a la casa del aay<rv o&o del Be ear lo. Dos 

do edad» ano de ellos el quo hablo llenaste paro qae no 
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junto a él cuando estuvimos fuera dsl temólo esoeraban a la. 
puGx-ta de la casa. ". 

(Supe mas tai^e por lnforae 4e Juan Gonzalos Pacanonil qtis» 

estos dos hombres so los llama "Totil soil" nombre que significa 

padre y madre. Son los hombres que han pasado por tocios los dar* 

Cos; los que sabes que debe hacerse; cada mayordomo busca sm. tm» 

til sell; estos dos corresponden a los dos mayordomos del lasa—» 

rio. Llev&b&n chamarra negra y pañuelo rojo & la cabes». Tenian- 

preniidoa sobr* la chamarra muchos listones de diversos colores* 

Trente a ellos se formeron dies hombree d¿ chamarra negra y pe— 

ñuelo asul en la cábese (Estos hombres son los mayordomos. SB • 

una nota de mi diarlo y según información de José pére* Hacienda 

número 35 son 13; pero parece más cierta la infrosjacl6n de Juam- 

Qonsáles pacanehil par coincidir con otros informantes en que — 

son onset dos del Sacramento, dos de Santo Domingo, dos de la ~ 

Santa Crus, dos del losarlo, dos de San Antonio y uno de San Se- 

bastián, ño ne explicó" porque solamente estaban formados dies)** 

tfntre el 3/o. y el 9/o. se Int raalaron dos músicos, el del vie- 

lín y el de la guitarra* Pasaron uno per uno. Los dos de adentra 

les hablaban, cada uno que pasaba mostraba su cábese, eon rerera*¿ 

ela y los dos de adentro se la tocaban, les seguían hablando y * 

por ultimo besaban los listones al uno y al otro* Los que habían 

pasado frentsja la puerta formaban ahora urna mueva hilera. eamnde 

pasaron todos, uno de les mayordomos del tesarlo seldned eem das 

topas cor aguardiente frente a la puerta, Los hombres de ademara 

recabar frente a II y se persignaban. Después se tomé las das ag 

pas. liso lo mismo otro hombre (risiblemente el otro mayordes» - 

del losarlo). A los hombres que f eraaéos estaban les diera* €am* 

pues oopas le aguardiente. Los musíaos se ssatarsm en dos 

mas sillas en el portal de la casa y a un lado da la puerta» 

al otro lado se sentaron loa dos hambres qua hablan pi 
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adentro durante la aeremonla, detraes de quitarle los listonas» 

Kl copal, que desde qua lléganos a la cas» prendieron y pusieron 

en la «rus del patio se habla consumido ya. Los «Isleos tocaba*! 

separados los del tambor 7 la flauta tocaban también. OOB baábres 

preparaban y prendían las"«aaaras" cuando otros que parecía» sm- 

periores, se los Indicaba. 

los hombres fornados se despojaron de su chamarra negra y • 

se dispusieron a ha«er el torito; el sacristán dirigía la manía— 

bra. Vas de doce personas hadan el araasóns Hicieron arco t»es- 

raras que ataron, dos a los extraaos y uno en aradlo de un reatan, 

guio forondo por otras cuatro vaas; y que servían de base; ft--- 

dieron después fuarsa y resistencia al aransóu con una tabla da- 

dle* ea. de ancho que unió por la parte superior a los tres ar- 

co». Taras «rasadas unían también los tres arcos en sus partes - 

verticales, fuertemente atadas en xa base y an Xa parte superior 

y en la parte aedla del arco central, ionde hacían el cruce. 

Bn otro sitio tres hombres cosían dos, petates. Tres uás tO£ 

cían an cordel rojo que serviría de rienda a los caballas da am* 

dará. Los dos honores de pañuelo rojo , seat&dos observaban ecav 

aira da «gran adiar* todos los trabajos. ¿Quien* son ellesf pre- 

gunta a un hombre que estaba junto a mí. Los que saben que as lo 

que daba hacerse na contesta. Los del amasan ordenaron que prem¿ 

oleran las «¿auras. Kl mayordomo ordené que se quemaran da anata» 

Ful a donde ataban los hoatbres que preparan las camerasj ma 

hice amiga de ano de ellas. La pólvora ±m compran en amala ¿ tna 

pesos la libra. Todos los mayordomos hacen el torito me Isrfosuji» 

Mariano Émmátaxx: Oomes. A. las trece horas y* hablan puesta y mm 

sido sobra el naarm^só» los dos petates previamente unidas) ln~*t 

«ara de torito habla sido atada, estaba pintada 4a negra, Mamjfc' 

*•* 1 amarilis. 
.^"«;.<S*Ur » 
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3n la  frente  tenía  una  cruz  pintada de  rojo.     Estaban 
pintando  ahoi-a  el cuerpo del  "torito"  con ¥c pío res  al  templa:   rojo, 

y rTaira T ^1kl2lMU9É9 áraaara'p&naalaa %ti 

paralalaa y aaal Junto» «a aataa trtí «alarm* ráarárra ra laa * 

araráara9 «a la parM aa arriba, airalaara «X arra aa vara ét aar 

aaiia* ai lam ráaara y uaanae laa traa «ftiaraa pintaron flarrai* 

•a al ararára partirá pealaran «m Unta raja y «arara «1 talla • 

ét «na aaaa at aora platal,"al alfaaaato latraras - 

a di aa dJUltabri ia 19** Crapr» «a «era valar $ 100* 

Pitará aa fiante Taaaa** «aliaran aa la aaaa aal aayoraoao ya 

tiara* Laa aalaai aaa aaa Inaivlaaoa Alafia 

raja* llagan raarálant« aa g 

aa larra tiara 

ara «na 

arará «bajo aa la roaMUai Van» 

«ua «a «n pala aa aaaa é— 

aa Uaaa» gtoratrloa» y larala 

3aa aatallaa» arajra» ajea* «ala» y rlaaaaa ra. 

Jraf laa qua habla viará anear aaaa 

ucjolaraa aogan al «aballa y an la a 

ojra llaman aalaalll «a aa un 

ráa aaantra9 aatá* 

naatn «ataas con 1» aaaa * 

to fiar i iba liaran aaa araaja 

(gráj a a atrae») aaa platr¿ 

ara pluaee ú% galla y tlaam al aaa 

nuera ra laa aa 

ara Alafre» éa rajara» | raer» al aelara 

ría aa 

ral vertido 

y laa la* 

al Jrarai ra 

arará * aaal ráee la parra w para ver» l« - 

laa 

rajaa y laa piral la 

1 lavaban al rlráa «a la «laica ara Ira ra. 

i ara * 
airaiaara al rlráa aa la MJHMMwhlá 

t| al terina aa 
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tan I la» nnln oada qulan eon au Maaaua a la laoularaa «a 

biaban it altla y al «rutara* batían pagar uno toa otra l»a far* 

loa ana laa aarviaa a* oaballP} al torito algún aaanaaoai abara- 

a» blata* laa aaaalaai al torito laa atrapaUa» alloa aa gataaar 

tlraatai aua anjaraa, laa ataban laa aantan «a laa t aballa» para 

UnirlM a anrari («ata It basan aatiaaa* al palo qpa a» al «a* 

balla par antro laa plaraan y natlonuo palana» lavantan al baria* 

par ti tara)* La» lloran priaara can laa aaa Xntll anils a ollaa 

3aa ontragan laa aanajaai laa aaaalaa — tiran a aua plaa aa loa 

Totll anll| aataa «an golpaaltoa par tona» 1** parta» cal ouarpo 

y laa ¿iotai Taa kaabak (pagar an laa buoaoa) taaaanonuabnk (ar- 

far an al anarpa) baaa* booblton, unobf batabaobitán (at vaya» t» 

aamlat ao laa puarooo) | laaga y par tflUao laa pagan aa laa axu 

aaa •axaalaa y antaaata laa aanalu aa lavantan oogan aa aaballa 

y aaa tra» brlaaoa an aafial 4a <jua aataa anraaaai abara úi oaaa- 

qulan al aaballa a au Maabun} lata» aa laa aotáananí batan aaa - 

la&aatoa para aaatarl» ala lagrarla (parta» alaalar <|i« laa aatan 

aaanaaaaa)| al ttat al tarear intonto la anotan» 8a ponan an par 

raja» «a anaal íronto a aa aaaban aa araaaa aaa -now 

laa «aballa»| abara a» aaan« al torito laa atropolla 

y laa Harán abara para amo 2tm anran UB aaalaos* si Juaga aa - 

rosltla* varia» roana* 

Propararon an al patio laa aaaaa para la otarla» > patlana - 

«oa at»a»f aaa banaa» y anatro aillaaf a laa tra» baraa y olaao- 

alaatoa» a» aantaraa a la anaal !•• aaaalaa y aaaban laa Han la» 

r»a| laa anaal t» najaran aataa aa aantaraa laa aoaajaa y ana aa* 

baila»| aauparon aalanta táñala* laa aaarlatant» y aayoraoanai - 

aran dltalaal» an tatal laa ana aa aantaran a la aaaa* Piaanjg - 

imilllaiiia laa aantalaa najan*» «ola «a oatraan* Maro al aja» - 
Lán aaa aaX ir ana aña aaa anna* anaaáVán* M^ 
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tabea etnmeltos ten »ervilletae« atare la parte da 2A meta tin aaj 

tal mmaierea «tree 6M bmeealae am» grand*» también «an agua jr «a- 

vueltot an eejrvllletae. to la «abeeera «la la meea donde •• «mata- 

traban eetea objeto» aa eolaearen loa «loa totllaelli reaarea| Jua- 

go aa lasaran la* mano» en la* huacalea grandee y 2a» peaaraa uaa- 

ptr eada aliara da hombree «j»e eatabaa acatados y oue a an ves al- 

alerta la alema. Tomaron dcapucs an traga da agua da loa huaoall" 

tat pcoucnoe, M enjuagaran la beam, • alelaron airaular Jaa friaoj 

laa aa laa tea hilara» da qua tamalea ee lavaran la 

laago elrvleron aa plates tamalea» earueltoe an una» hoja* «jte at- 

aran de amis al da plátano9 tartillaa9 earna da ras an caldo da 

«nlla 1 luego teaealltaa «on cafe* envueltos «n eervllletaa j pan* - 

tea TatUatll at eenian aala ebservabaa coatadou a la eabtaara da- 

la atea. Velria* a paaar auaaalee para later laa aanaa despula da - 

la eosdda} ssfaleat pataraa laa husoalltee para lafrar la bata* T«a¡ 

alad* la «aalda 7 sígale* al Juago dal torito. 

Coa* to coloca la 
mesa antet de ooaor 
oa la oasa dal Mayor- 
domo dal losarlo, euaa 
do »e construyo" el To- 
rito. 

•.- Sal 
Al.- Agua para la boca 
AM*- Agua para las manos 



176 

•isl <\í.\  24 do 1: .c íemore oti'itG lato;. 

[^ «AIMED ^i 

X^-0 

£,-  Despule de la comida fui a orna* del aayordoao 

"•irgtn- (llaman así al aayordoao de la Virgen dsl Rosarüi 

dead* habían construido un torito do patata, (una deseoaa- 

nal araasón cilindrica «ax—datcoaunal an proporolon a ím 

oon la oabasa— y una oabesa ainúeoula y una lrrltorla oola 

da caballo.  Tañía dibujadas an lea coarto• traseroa ana 

roaa da olneo pétaloe an rojo,blanoo y negroj y an al Ma- 

tado anterior una inaorlpolón asís * Zlnaoantan 24 da dialog 

bra da 1942 eoapro an 100 paaoa aata toro Flnoa da Santo 

Domingo".  Allí aa encontré* a R.  Había dos músicos qua 

tooaban guitarra y •lolán para que bailaran las "oatallnae*. 

í había otros do a musióos que tooaban un tambor y una ohi- 

rlaía da oarrlao. Había 4 dentantes, hoabrea tat todoa, 

paro dos dlsfracados de aujer (las catalinas: «arado asul 

oaaisa blanca y chai blanoo que oubría au oabaia y caía 

aobra la espalda). Los que vestían da hoabrs 11 eraban B&K 

unos oaltonee da euero y unos aaoos da lana blanca,una aa- 

raea aapluaada on la aano dereoha. Cabalgaban sobro ipaof^ 
oaooiliaas eaballlftos da aadara. In realidad eaKoa oaba- 

llltoa aran una aapoela do oarrltoa quo tonina on un extra- 

ño una oaboolta da caballo.    fiotoa eatalleroe pareeíaa I 

pereegulr a laa oatallnao» quionoo después da correr dansaa» 

do aontaban on la grupa da loa osballos y oondueían a ¿es 

glnetes a la pressneia da loa mayordoaoo que despojaban a 

aquelloe do eua aaraoas y loa golpeaban on asnal do oastlgo» 

Ooao ya estaban any bolos aayordoaoa, danzantes y eapeota- 

dores, loo bailee aran bastantes oboosnos. Ka probable 



177 

tn todas las Bam oeaeiones 
que asi aeaaxaJtenjMea porque bailan eleapre borracho». 

Y ao pueden bailar tino loa aatordoeos, que ton loa qua 

"tienen cargo".    El torito de petate corre sobre 

la auohaebada y eobra hombree yxxangannx que grita* 

"toro», toro" y rían fuertemente de lee contorelonee da lot 

¿aneantes vestidos da honors que hacen aueeae desda rae   I 

aásoarae eolor de roaa y fingen adeaanee aúlilplsa. Las 

aujeree ee levantan Mpidaaenta y huyan ae] avistar la pre- 

eanela del torito de petate. Suenan los cohetee y las 

boabae,(ouyo sonido se prolonga yse aultlpllaa en los sarros 

olroundantee), en el alboroto de la «ucheduabre y ee analta» 

den las teae de ooota y al aguardiente oirumla, oada Tas 

aás de prisa, entra danzantes, núsloos, aayor&oaos, rial» 

tantee y aironas.   A las ocho y asdla de la noche, parta 

dal tenplo aa tan ¿transo  al ypooeslónda loe isnux'para- 

frrlnos- (San José y la Virgen* tan José no vista su tradi- 

cional vestido verde sino uno anarlllento) que son ¡granspni 

tados en andas hasta la iglesia de Sen Sebastián. •% oon- 

ourrenota Iguali aayordoaos, dansantee, aúsloos, gentes 

del pusblo. Todos borrachos y todos gritando.  Así pe- 

netraron en la igleaáá.  Las mujeres no parecen partial» 

pir en lae ixestas religiosas . «1 en la vida aotlva del 

pueblo: ton un objeto, sigo que sirva para tener hijos y 

para masar tsjar la ropa dal aarido. fin nuestra eooledad 

la emjer es náe o asnos eso aleao. fJ*xftn*t*a*ft Y las 

mujeres ananulas amontonadas tn un ala de la iglesia 

viendo ooao r(*n y gritan los tlnaoaateeos y oóao sus anv» 

rldos o eus hijos o sue parlentaa —también ohaaulae—, 

""'ln ',"^*<fc¿¿«rt« :.'. i1'J^^iiPSÍ^- 
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go ooafandon antro la gonto y patas lnadvortldat, «In 

blaroe oael «on lot tlnaoanteeot. la aarlaba del lat< 

quo ootaba teo-ndo tn las afuera* do la lglttla, na 

venido a auatntar ol barullo on «1 Interior del toaalo y 

la •aarlqulta liada* y ata* *ol Jailtoo no to raj**- y ov 

otrat do faotura ealneateaente' profanaff, «e aeaolaa a 

la ereelón qutjuabroea do loo f1*1**, a loo ataftan* ala- 

rldot do lot borracho t, ml eoaeelto eone'toao do la fulftftfam 

y dol violin.  Afutra tooan la ehlrlaía y ol taabor, 

aen lot quo titan n«y boloa, Juagan lia ahaamooo y 

luna grande y aaarllla (ooao aquella dol ouento quo to oa- 

70 on la laguna) loe* espléndida «a «a eaelo aaenifte*), 

y malea tu aerf Herí* oa la verde goeattrla dol vallo y 

oa la  oíala aamrllla dol eaalno. 

Sobra la misma festividad de los mayor-lomos de esa 
tarde, E. lice lo Titúlente: "Gomo a las tres de la tarde, tam- 
bién yo me dirigí a la casa :>v.e,   según supe era de uno de los * 
fcayordonios , quien tenía a su cargo las fiestas de cavidad.  Suan 
do llegué iba a partir la comitiva para visitar dos casas del 
pueblo en las que, después me di cuenta, recogerían a dos joven- 
citos que deberían formar también parte del grupo.  Salid pues 
en fila la comitiva: adelante el toro de petate y los cuatro per 
so najes: dos vestidos de hombres y dos de mujeres que, supe se 
llamaban "mámales"; en seguida, 3 músicos (dos de tambor y uno 
de flauta de cañizo); luego, un grupo Je Mayor-domos, enmedio de 
los cuales iban otros 3 músicos: violin, arpa y guitarra. La 
pantomima de los "mámales" iba en el trayecto ¿lanzando y repre- 
sentando informalmente un b^ile cómico que, en toda forma hiele 
ron en las dos casas en que iban a recoger a los dos jóvenes de 
que ya hablé.  Sn realidad no guardaron una actitud ceremoniosa 
en el trayecto, sino que parecía que aquella no era necesaria 
cue tuviera mucha formalidad ritual.  En una ocasión, tuvieron 
quo detenerse los Mayordomos porque a uno de ellos se le reven- 
tó una" correa del huarache y tardó mucho en componerlo; por es- 
ta raz^n, la comitiva 
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SO desintegró en parte ya que la pentomlme no esperé al reato del 

grupo» En una esquina ae encontraron a una persona « t^tiiea iTiritt 

ron los Uayordosos a tomar del "trago* que llevaban lo que dló* mo- 

tivo a un nuevo retardo* Por fin llegaron hasta la primera casa - 

a donde Iban que resulté ser la de, al mal no recuerdo el nombro*. 

José Pérez Hacienda, a quien habíanos estado dando quinina porque 

ae enoentreba enfermo de paludismo. 

La ease esté constituida por tres choras de las que dos 

parecen corresponder a diferentes familias pero emparentadas. Do» 

lante de ellas se encuentra un patio que en esta ves estaba bien- 

apisonado y despejado. (La vez que visité este lugar con motivo - 

del censo de población» en eate mismo patio estaban extendidos — 

unos petates sobre los que os hablan puesto a secar al sol vainas 

de frijol). Bn el patlo,alrededor se fué disponiendo la gente quo 

Iba llegando como para dejar un campo libre en el que se efectua- 

ra la dance. La ceremonia empesé del siguiente modoi el padre del 

Jovenclto que iba a formar parte de la comitiva se metió adentro- 

de su chota y luego apareció en la puerta de la míame. Entóneos - 

unos de los Mayordomos se dirigieron alié y entablaron una especie 

de dlélofo intercalado con teeamlentoa de la frente. Los musloca- 

da arpai guitarra y violin se hablan sentado lnmedletemente afuo- 
la mayoría do 

ra de le casa en el pequefto portallto quo tienen/las ehosas de Ion 

slnaoantooos y tocaban mientras tenia lugar lo quo acabo do rato- 

nar* En seguida de dentro do la ehosa aalié el jovenclto* poroso* 

quo hijo del duefto de la casa, el quo ya vino a formar parte dol- 

grupo* Vestía un trajo do sagel eapaftol do color rojo y am af loa 

hombros una amasada blanca. 80 tocaba la eabasa con un sueAVOsW* 

también do sagal* lntsamiea emneei a ropresontarse la 

Pato esté so dlspusloron los "mamalea on dos grupos 4o auuspstiy.i^ 

r6? 
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iHsfy\ 
«ujer uno frente al otro y el toro a un lado . Kite estaba hecho 

de un techo 
de ffc—• una estructura de carrizo en forma/lBBjfcmi de dos aguas- 

de corte ojival,con una cabeza y una cola desproporcionadas por- 
lo que debiera considerarse cono 

lo pequeñas ya que/el cuerpo del animal, tenia unas dimensiones- 

de casi dos astros de largo por metro y medio de altura. No te— 

> nía patas el animal. Por dentro de 41 se metía el hombre que ha— 

"I cía la dansa del toro, muy agltadamente con unas evoluciones r£ 

^ pidas que pronto cansaban el indígena. Los "mámales** hombres vaf, 

0 tian pantalón de cuero que les daba hasta media pierna y chsque- 

; ta y se cubrían la cara con unas máscaras de madera pintadas de- 

*¿ rojo y las cejas mi y algunos otros rasgos de la cara 

k 
en negro. Los "mámales" mujeres llevaban una mantilla blanca dé- 

tela de algodón, grande, que las cubría desde la cabeza, y una - 

enagua azul como las que usan las mujeres zinaeantecas. Ho se — 

cubrían la cara con máscara. Unos y otras eran representados por 

hombres y pude darme cuenta que eran de los Mayordomos de las — 

Iglesias. Los "mámales" hombres cabalgaban unos caballos hechea- 

de un largo palo en uno de cuyos extremos se había esculpido aa- 

cabecita del mismo*Antes de disponerse como he dicho arriba, las 

Mmamales"se colocaron en fila y an frente de ellos, en el otra - 

extremo del patio empezó el toro a bailar. Se acercaba y se ret¿ 

raba como queriendo agredir a los "mámales" y por fin llega* has- 

ta ellos y bailando sin cesar hiso como que derribaba a cada ano 

de los hombres, quienes quedaron tirados an el suelo. Entonces - 

los que representaban a los "mámales" mujeres trataran da lavan- 
de cada uno de ello* 

taríos con la ayuda del caballo de palo/y de tal modo que provo- 

cara las risas maliciosas de los espectadores. Haciende al mis- 

mo intento de qua los levantaban los fueron llevando hasta dandi 
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se encontrabaz* los músicos en tanto que los "mámeles" hombres — 

hacían como quo sufrían por el ataque del toro y les lesiones de 

la calda. Frente a los músicos se quedaron nuevamente tirados y- 

datos con las sonajas que los mismos "mámales" hombres usan y que 

me habla olvidado de mencionar, los tocaban en distintas pert es - 

del cuerpo y seg4n un cierto ritmo al mismo tiempo que decían un 
tocamientos con 

recitado. Se intercalaban *^|ip tm  le sonéje con une ir.tenaion- 

mallelosa que provocaba la hilaridad de los espectadores. Todo - 

terminaba simulándose que sanaban los "mámales " hombres de sus* 

heridas. Entonces se levantaban y se disponían a hacer una nueva 

pantomima qu« se desarrollaba de este modot las dos parajes* los 

Nmamalesnhombresl cabalgando sus caballos de palo» se disponían- 

en ambos extremos del patio, una frente a otra, y de pronto par- 

tían los de a caballo y di encontrara* daban una media vuelta de 

tal modo que los extremos del palo que hacían de caballo, choca- 

ran, simulándose que esto provocaba la calda de los caballeros,- 

fc*^","r>l" en la tercera vex que ae chocaba. Caldos los "me, 
qiH hacían de 

malea" hombrea iban los/mujeres a levantarlos coso lo hablan he- 

cho en la escena anterior en que Intervenía el toro y los nova- 

ban nuevamente hasta los músicos, repitiéndose la ceremonia de - 

la curación mágica. Entretanto se sucedía todo ésto, tanto la — 

música de tambores y flauta como la de cuerda, tocaban las melo- 

días que se acostumbran tocar siempre en las ceremonias religio- 

sas. Terminada la pantomima se emprendió el viaje a la «asa en - 

que habla de recogerse al otro jovencito Igualmente ataviado con 

vestido de zagal que completarla el número de personajes slmbdljU 

eos de que se compone el grupo, (¿(acuerdo que P. sabe el nombre-I 

de estos dos personajes). 
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ASSBOLO DEL TRKPLO PARA EL HACIMEITO DSL DIA 2*. 

Llegué* al tenplo cuando ñas de cuarenta hombres trabaja- 

ban en el arreglo del nacimiento; el sacristán diricía los — 

trabajos; ponían flores sobre «na piráaide de base rectangu- 

lar. Al principio ne uiraroc eon desconfianza. Cos honbr*s ef> 

da uno con una botella y una cop i ofrecían trago* Oí cincuen- 

ta centavos para más aguardiente pare que na permitieran es- 

tar coa nás confíense. Ve dijeron que eran suchos ¿ que tenía 

que dar un peso. Completé" el peso, trajeron la botella jü- 

oüreeioron a ni primero, tone en la botella pero luego ne llf, 

naron una copa y ture que tonaría, la botella pasó a nanos de 

los repartidores quienes bascaban a los que no hablan tomade- 

y les daban a cada quien sus dos copas. 

Cambiaron los santos del altar donde está el santo sepu¿ 

ero que esta en la parte del tenplo que conserva la antigua ag» 

qulteetura y la orientación S. S. ataron a los cuatro pinos,- 

que el día anterior hablan traído, limas ygranadas y otras fru 

tas d« tl&rra callente, y los pararon dos a cada lado de la pe¿ 

quena capilla* SI trabajo estaba amonlsado por cantos, arpa» 

guitarra y violin, unos trabajaban otros cantábanlos que re- 

partían el trago no descansaban; hablan venido con sus dos ee¿ 

pas tros veces a *n% nás de cinco tetaban ya bolos y tirado»» 
• 
en los sentones de juncia (agujas de pino) que se entenderla* 

despula por el piso. Kl trabajo se suspendió. Oh grupo n—fs 

en un lado de la capilla. La nayoria salid a tonar sus elluna, 

tos. 

y ,/í 



183 

L°"   ^  -uie^.tes   4 oá.'-.ir.ns  corresncnden  a .'latos  de  B.-í 
A lae 11.15 horac lot ««yol*** • p >licioe t qua taabiea llevaban nn«« 

negro ooa cuello rojo pare lo llevaban envuelto y no panado por la oaten**/ 

éé de jarea teear la oabet p.»r cada uao do loo regidoree, mañeree aiaiarea 

oada nao un liioouroito eoa TOI ehilloaa, y pareóla repetir anoto lao atañan 
MOTO 

palabrea , Ya eetuve a*ntadj a/ el gatea J axtJ ooa el aljj aenor do dota I 
al 

ol loóla uue ootabaa pidiendo perdón per te aal <¿ae hablen teete« auartooj 

aatee U lao tt   al ayuataaxento djnde ya cataban 8 y I a ^oioaoo habla cat 

tad* de la "pedida de pardea, a* eeato junto ooa 1 oa la eouuian del baaoo 

do loo polioiM y prognato al poliola do mi lado   ¿amauelT Paros Qiadloo 

eualeo oraa loa sentadae oa lao doo otrae banoao de liquierda a dorante i 

oa la priaera baaoa uao do loo eoerlbaaoo (na joee foaoi faatlv) loa raga» 

doroo Ü, *t , at, 1« y el Aloaldo vio jo ( loo euea últiaoe veetxdoo aam 

tarapé negro y paouela rejo) oa la enguada baaoa   lo aloaldo y juet do ptn* 

aera, ol juoi de tareera} ol olodioe y oa la eo^uiaa ol presidenta* A laa 

lt oa puato al preeideate, ol oxadieo y loo doo aloaldee juanea oo levanta» 

roa   y fuoroa a pedir portea a loo rogidoroo y al aloaldo viejo # oapatonrto 

por ooto ulUae, ooa» oa ol oaoo oatorior diorea la oaoosa a tooar y rapa • 

Ueroa algunaa fraooe eatroato do oada une, teataUa   al eeoribana* U poli» 

ola dijo «no pidoa perdón* Setpaoo tooaba a loa rogidoroo do anear lo ataña , 

catre ai, al 4» pidíJ perd a al St9 ol !• al «• ol !• al li   y deapata at 

Umn ol 9» y 4t para pedir al Iff y lt. 

*      laa trae f «odia oo la aera do lao pooadao oa la igleeia* lao iaalgoaj 

vlaloron o» fila la lia a 1   largo 
7 do la pared lateral do la iglatia, o 

freate loo anaiaea, alfcJ ooparalaa do l^o aatoriereo eigaierea 
•ajoraa» OJO» •aguo áeafaa loa auanaanen aa partialbaten oa la 

tal a la iglotin   a ver le oan añonan» fainn laa aujeree ootabaa arri 

dae oafroato del altar I* anaatrne leo aeabree aabiaa bajada laa 

éa la firgoa y do a*Jeee del altar atar y lao toaiaa atara di 
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andas, urn de la verja, eafreate habla oaadeleree eon votes apagadas» 

U« aeyordjaas y susristaaea sstasen seatadoa eoa la eapalda haeia la vtrj 
*—* * 

del altor I bit* 
-"""ioere la fiesta da «javldad da Haas aman. 01 Irania   da la lgieela a lea 

lea ladaa da la aatrada   habla un hilera .% honores vestíase eoa sos sa» 

rapeo negree «on oualla rajo, tanaies habla alcanas OJJí al pañuelo rojo* 

Sntre !•• dal lado  iereoho   sotaban sentados 00a la ee^alda haola la igle» 

ala, nus^ioa (2) eon violin y guitarra, aquí la aliara se exteadll am angu 

lo reate y al liaal estaoaa strss dos aaaiáas «oa huehuetl y oairlala* not 

dsoiaa «tuo estarán tocando allu* ka ata   qut las uayorio»os   y otras goatee 

estaban fabricano un torito da patata   qoj iba a salir a las tras ds la ta 

ds y «ios iba a torear ouarts hoabrss voseaos da estriñas* • 8a la sarilla 

habla anoNO »»vxaa.eato, alli estaban ios «afueras, «wi *« e^les estaba 

eohande oa discurso, ssgua as «fijaron   eaiban taaaade Jaranéate ds das ana 

Tee pelielaa* Osa» 7 y I los estaban observando F y ye diaoa usa vuelta aa 

ra ver lo que paaaa   ea al resto iel puebla* raíaos penando por varias sa- 

lles y sn tedas las easaa   hablan najaras,y a veoee «eabrea, trabajanáe 

^oae ai nada habla pasada. 
iglesia, lea henares   y la aoeiea se haulen ida a la oasadoade estaban ftn> 

oleado al tara, fué ea ana oasa ojn tsoho de teja «¿us se ve desda la iglaat 

a amas isqoisraa y desda i nie as vio ettaj ds rate SM rat. üapararoa as4>4Í*j 

H torito   moults ser aa aramsóa do   de otate do tona ajotre y nedu de 

larga par ano da alto#aal ¿ue ea pareóla a ua toaba   ie doa aguan un nata 

sbsvedndaa, la parta frontera sotaba abierta y ¿or a*la aa no tía el Junara 

4ue lo aovlaj la pared dol foad - oataba cerrado. Tenia tu oabeeita «a ansa 

i* ssstiaahnio   f ana eela da tabella * Babia dea nayerdonaa llafraaadea 

ooa atesaran graadoo do na oeler serosa  7 platadae eejae j ptatanat tan 

negro, any sánalas y fate)* Llevaban una eaniaa ( da tejido tset segan f) 

da lana anarmonto ton rayas negras y son nanga larga, el «antallm ara 

anaais* aontabaa na pala tas tabean, oada ano lloraba una aoaajn   riHirtn 

m» Manas ds falla. Start la nata tenían a* eanVers slaaeantess viaje* 
--   "** _,*Sfe'_l !_.... „.:... \       •--.....-.—_ 
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Dss strss Miaban disfrassdss d* aujsrss, son usa falda asgra» «a 

bien ««tilo ladina y una santa blansa   qua lss oubria la «abata ( dsl 

©stile ess» usan   an las bodas)   soassrvsass sus caites. Bailaban «a pars» 

Jas* OOBV a las oineo «aliaron de la sasa para dar la vuelta y bailar •» ts> 

riaa otras oasas. 
oara ««• gran baya fuera iniioa.a la llegada as   del writs   a la lglssia y 

as fal psra alia. Dsos habar sido las T ds la tarda, lallaftan ua rats sa si 

atrio y destuse ssguiron sentados a 1» largo ds la iglesia. La sssuridsd sstsas 

ssapleta eelve tina a dos antorohas, an* lapara   ds gasaliaa 40s llevaban aast 

saaaulas curiosas y «a* e dae liatoroaa do batería. Osas na podia ver sasl aada 

as recess al latsraads - * Ui   ***• as fnl a Is lglssia ds 3.Sebastian 

a las osho y asdia toserá las campanas y ss velan lae luoeo de la ¿troessisa %a» 

se ibas aoeroande. Ssbra el gnsoa que qusda entre la puerta lateral (sur) y si sa» 

alas habiaa pussto das hilera de rasas frsssas, entre ellas .'aaaoa la prsssslsa, 

lisvaado ssbrs andas las estatuas ds la Virgen y ds S.Joeé. bes p&rtisipaafcta aas* 

aran del esbildo. Ls Ayunta oléate ara el padrino del alls, ssgúa explicaban Sllss. 

BUss, l)a a&sises y la auehsduabre entraran en la iglesia. Osas sisaprs las aajs* 

rss ss sentaron a oierta distancia, entra la vsrja y la parsd sur; las dsl ayusta» 

aisnte se cal oaron en frente del altar y doe ansióos oas tasaban sara¿*eaM ds 

tartaja sea aa olote (tocaban sabre la parts 40* ssrrssp nds si vientre dsl saiaal 

|a ehlriaáa , si tsajssr y les dansantss, y el torito ss quedaron Jáate a 1* farat 

nsrts (snfrsats ds la entrada lateral) tssposs   ds habar dad   algunas vasltss si 

asabrs qus asasjaba si torits ss quedo doraids, axsatras las disxrasados qusdsrsa 

ballande todo el Ueaps. fe habla invitada a los sasaashss dsl internad» para *at 

llsvasea sa aariasa y ss ¿pisdsraa tostada junto a la entrada prinsipsl. Bs vas sa 

saaads as sla si disparo de aa ssast*. Osas las horas lbaa passads asabas ds 1st 

hsahrss ss sosataraa a dsrair ssbrs si sasls. A las sass y asdia tsssroa otra vas 

las saaasjMM, loe dsl ayuntaaisnts ss sal*arsa  sa tres fila*» sassadisrsa sasa 

aas asa vela, ss arrodillaron, dss^uee si presidsnts y si |slsslds vsijst   lasam 

ds eatre las fiarse dsl altar   dss sides   , oas era aas grands y asa aa hala alai 

ds, sais ss 1 lasaba sa san ssptsis ds ssaa ai ornada asa gsraniua y flsrss 
ajütas»-' -. >ar-fh,, 
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tt •ir» ara aaa aaftaaa paqaala 411a lo llaraban talaaaata aobra aa aajla* 

cita» Al aallr 1» pr«Msi4a par» la iglaaia pr*aalpal .laaa laa aaalaaa a»» 

fraata daapaaa aaa j ragldaraaf M ü aada da la ttrgaa, praatfaata* ala* 

diaa, jalaalda riajat y laa pallalaa *aa w iban turaata aargaad* laa aaa 

attaa* |Baa ragtiaraaf aargaa.<o la aada ««a faa ilk wnalaJ/S !• a*aaa» 

aits* U gaata — aprataraba   paaarlaa vara taaar lagar aa la iglaaia* aft 
aoa 

|—i ia aata**« da Saa J*—   Uaraba as aaaapal   aaa b Ian da ¿rafcata» a* 

taaaaatlta y aaa radaiiila« Al llagar a la iglaa«a taraabaa aa paaa aa la 

aava aaatrai y fraata a laa aapiUaa* il raan 4a la proaaaiaa íaá a paaar 

laa daa aadaa aa ¿rant*   dal aaaiaaaata praparada aa ¿ara* da uaa aaaita 

ia aajaa ua palaa aaa aa taaha da aaatra agaaa 4a floras r^aa y aaarallaf 
aata 

aa la aaplUa safe alia •• ¡padaraa ua iMaa rata   llanada a aa "piaaaat* 

•artaaa, parata aag&a daaiaa al aura aa tala gaaaa «a daair la aUa aa 

gaila. Bataaoaa praaadiaraa a qaitar la Tirgaa da aa aada y ¿aaarla aa al 

lada daraaaa -a¿ naaúuaata, detyaaa   llarar«a la aada raaia al aliar aar, 

A w   rasa ra/itiarua   la aaaa» aaa la aatataa da S» /aaa para iaatalaarta 

la   al lada lioularda Jal aaaiaiaata* Paaa aira aata y al tia   al jalaalda 

vlajaf aaaa al aaaa aaa graada y al praaldaata al paoaaia y laa diaraa a 

baaar, friaar* viaiaraa laa aaaaraa» — nl aiataa^paralgwian  y tasara* al 

pia y al vaatlda* la aayarla la aiaa aaa a&la Tat, algaaoa paaaa aaa aaa 

tartar* taasaaa da laa bisaría   rxaiaraa   algaaat paaaa Uataaa y 

paaaa ¿aif gaaaa* laa alOaat iaaraa laa ial aabllsa y al araatdaata 

afraaiá tasbiM •!; a ai partía aatabaaaa aay oaraa 4a la aajtlla» 

aaagaraa laa laaaa y aa aaaraaraa laa dasaaatss, laa a&aiaaa  y al 

daaa   <¡sa aiaapra laa aa apaaaaa* A aata aara ya ara la aaa* sabias lagrai 

aasraaaar al aara qua diaaa la aiaa, a aaaatraa ya paraaia 

y 

De los ios Niños del nacimiento, uno, el chiquito .era de 
un hombre que lo había regalado a la Iglesia antes de morirse, 
pero que ya no  había nadie que lo cuidara. 
•n •>«*-.«2* "as^torálto se había pasado toda la noche en la ^glesis 
Al. torito fu¿ ajuncarlos- a SUQ casas a las 6 de la tarde. 
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£ /Habí* un aunaroeo grupo da tnnigenaa «a 1» 

oue ftíe la igleeia antigua, eapecialaante utnU'o del baptlatario* 

^ ''^N8***0* 6* GO*»**» <me bobi* llegado pooo taut» Había la uaialoa 
hX^,MINED lbV - 

WjL        áe guitarra» vioaln y arpa* Sata M encontraba earoa del oonfeag. 

^arlo qua ceta* aliñado prcolnaacnto en ai. ángulo fga ÜM da aau, 

tacto del altar central con al dé 1* ia^uiardat É» guaje* A la - 

derecha dal baptletorlo aa encentraban do» anáaa9 una pava 1* * 

virgen María y otra para San Joaé, auy adornada* da florae* A 

mneroao grupo oue I la naba aeaí todo al baptietari© altaba coa- 

pueato por loa Uayordduo» dekae ¿glaal—t y loa <jue aleudare loa 

acoapanan (eegún uno* aon ¿anillara» fluyoe, eagiin o uro a alia* - 
aua 

loa aolicitan a/faailiao aaugea> aparte da loa eacrietanee» Hog 

había llaaaHo la atención ooeae al entrar loe aonldoa aordoa y 

rítoucoe caá ü gHtf prooadían do la Papilla aa la cao M celo- 

•v braba la atreaonla*/ /eiawboc 
*^ fin un inoraonto ee metieron todo a 

Jáayaráoooc 
loa mifiWW a la Iglesia y loe tazeieoe 'penotinecieron afuera* 

A poco rato de aOantro let tragaron una botella ae c*¿é a cada 

uno y una buena cantadas de cordilla© t¿uc venían envualtaa aa 

una servilleta. Yo estaba cerca cíe Antonio Glea* ?• A1 daaaiaro¿\ 

ver el baatiaiento que le h¿.bí¿* todado vi qaue tenía una torta da 

nuevo y un poco cíe t*u:<yt>. He ofreció" y acepta coraer un poco} - 

unt; tortilla cor, algo de nuevo y ete cut^o» ¿speifefi bebí dal oa- 

fé <jue también me ofreció, ¿otioe loe mátacoe oa yuaiaroa * cojear) 

til 

¿: 
Me faltaba anotar 

i Db*t> 
que, para laa|B«reoonlaa del '¿k  y del, 25,A hicieron prenuncie 

uaoa niños que llatfaban paatores, veetidoe COBO pajee (panga*j 

Iones asul de terciopelo, ciedlas XB?KI«XKKBCH y sapas daft 

atamazoolor rojo y coronada la cabeza por una armaron ooal< 

cubierta por un trapo blanco. 



lAA 

C- 
,* 

/ 
j íLss nu.ieres ladinas se arrodillan ó  se sientan e'~¡  el cuelo sepa- 
V? 

radas del ;-runo de mujeres i "'".díñenos (noche del 24 de diciembre , 

en la iglesia de San Sebastian) , ó dentro del ^runo general de 
> f 

i 

o? 

o j* las mujeres, ñero formando cono un ne~ue <o islote, .¿lias son las 

í f 
nue dirigen el rezo del rosario, reúnen en su? caca 8 s  ni •"•os y 

niñas indígenas, oara trerlon a la iglesia (como vinos la mañana 

del día 12 de diciembre para la.Virgen do (rundalun'e) , Tr son las 

cue saben si viene y cuando viene el solor cura: la no'oiie del 24 

de diciembre vimos llegar al 

• proaidente, qua habla «Ido deaigaaae «ea» 

Padrino del Hiño» a*o»p*üado por lo» alealdea y Begiéerée* lev l{ 

hablen «airado unae «ujeroe ladiaaa» <¿u« no •• •••tarea ¿a*** a 

lee vujeree Indigente» Bíü6, ¿ornando un pequeña gray* *•* !••» 

opueete* Cuando llego1 el Broaídento» »e uiriglé a eat* «««»• §•* i 

va pregustar algo acaro» del eura* Lo finlao que pudlaee él* «9a 

qua un* ladino dijo que tent« quo haoer no *»• qué" «asa» po*U* 

"para eao aa le pagabas* " 

t a \  si fio visiteo" trio Church and iba 
juraaentojtne "municipal cofradia") ana ln both placea found a faallr 
wrayms tearfully end reaonantly — kneeling before the faltar. 1% 
•oemed to me tbat real emotion wan Involved» the -noilves of 
I do not know. * • 

Sr 
In ihe eveeing aeat af ua ItltM until about 9 tH W IMI la «•Up* until about 9 »M to «eat la    ;-L 

uiüt aeaoaalod far about al#nlght.    At UM front left oerner af 
the ehuroh (of which only the aide, net the front, entrañe* «ae 
oyan)  there «ere aualelana* and one or the lnetrusenta «aa a 
turtle-shell dra* *hi«h I liad uever beferj seen.    Outside «ae a p*fo and drum,    it about the cantar of the left «all,  inalde, 
the bull danoe or ftaae •*• going an, aaooapenled by the «anal 
aualo here (bar?, violin, ¿altar}*    Tho bull dance «as the «oat 
Interesting — not only to ue, but ta toe Indian a*n and baya» 
and the Ladlnoa, «ha arotded around,    uthera «111 deeerib* the 
danoe ltaolf In their not46. " 



TRQ 

&*.•*< 

>» 
^ 

* 

ri»h&t lntenisttHi a*  «oat wore tho 
poople.  I lwrlrx» there tore ae «any *a 400 la tfe« ¿huroh, moot 
of wboa etajred lasUe nil evening, ¿he vioiaon knait or aat (costly 
a«t) along the right wall, fro» tho tide emtranoe forward; there 

O^*»*,'*'-   were probably fro* 150 to 200 Indian «omen, and they «at quietly 
with their young shlldran and haril,/ moved lor hours, l^ay never 
..aa» ovar to watch the ball danoo; nor did thay S«*»TQ Interested 
in anything elao. ;.'e have been aasftred hore that wooen never 
elng or vchletle» and have boon told that tiiay da not dance («1* 
though «a hav* ainoe seen worcen dan««a at a %<3tuUng)¡ thay have 
little part in ordinary floats». Mo« they sst and oould not (or ^? 

«oulu not) watoh this little imu<¿ "&* 3U/*¿ e¿^*»-** ** • 

Por la noche habla un gran movimiento da gente on la- 

Iglesia do Son Sabaatlán, y dentro dal templo te distribuís la- 

gente on grupos| sspseialnanta de atujaras que esparaban senta- 

das la llagada da la comitiva da Mayordomos y pantomima quo traf 

ría los dos Hifios Dioses da la Iglesia grande y quo serian los- 

quo llorarla el Ayuntamiento nueramente dosdo la Iglesia do San 

Sebastián. Hablan acudido también un buan número do mujeres y - 

hombros chámalas de los que viren on linacantan, quienes no so- 

aezeiaban con los tinacantecos. La marimba dal Internado fué — 

llevada a la Iglesia, siguiendo unas costumbre ya establecida - 

aunque sólo tocó muy pocas piases. Cooa de las nuevo do ls no- 

che la comitiva trajo a los Niños Dioses. La presodls ls ponto* 

•las dansando el toro sin cesar hasta que llegaron at ls Igle- 

sia. Los cohetea atronaban constantemente ol espacio. En ol gig 

po do los Mayordomos de loss Ifloslos vanian también todos loo- 

componentes dol ayuntamiento incluso del Presidente Municipal - 

La Autoridad civil so turnaba las andas quo traían ol hombro y- 

on ol quo venían la Virgen y San José, y otros cargaban los li- 

ños. So .habla dispuesto una especio de calzadllls limitada a loo 

lodos por renuevos do pino quo so hablan plantado en el suelo - 

eon tsl propósito» Isa mismo día en la tardo. También venia «na 

muslos compuesta do dos carapachos de tortugo y un tambor ufatto 

do los quo so han mencionado. Entraron a la Iglaaia, primero la-* 

f 
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Dantoralraa y después, la otra.parte de  la con;it.iva habiendo deja,!* 

cerca del altar las andaa que traían* La pantomima, dentro del- 

templo, representó las nlsmes aaeanai qua se habían hacho an las 

catas an donde habían recocido a les zagalas. La gante sa arra~ 

aolinaba para prasanelar la representación y coreaba con gran- 

des risas las partas maliciosas da la representación. Algunos - 

Indígenas qua no podían sostenerse de pié por afecte del "trago" 

habían extendido sos cobijas negrea y sa habían aeostade en al* 

temple mientras transcurría la carénenla. Esto ya le habla not*, 

do otras Tacas y na habla llenado la atención porque podría six 

nifloar que su concepto de lo sagrado y del respeto a las cosas 

sagradas tiene un sentido nuy diverso que el del católico "orto. . 

dése". Por ejemplo, era posible también lntarmpir la secuencia 

de on aeto ritual para platicar con un amigo, para conentar al- 

guna cosa extraña al aeto ulano que podía provocar grandes ri- 

sas, en suma, que ni el aeto ritual nisno ni al lugar sagrado,- 

parecen poseer su virtud sin solución de continuidad. 

Cerca da Isa doce de la noche se dispusieron a partir 

a la Iglesia grande para llevar at los Minos Dioses al faaelmlen, 

te" que pera el efecto se dispuso, adornado con frutas de tie— 

ira saliente en el altar del antiguo templo que eirá hacia el - 

poniente. La coaltlva se dispuso en la misma forme que cuando - 

llegó a la Iglesia de San Sebastián y la acompasó toda la gante 
fueron 

que estaba en le iglesia. Los Hifios Oleses asees llevados sa tere, 

sos per les miembros del Ayuntaalento quienes se disputaron el 

tumo que les aerrespendla después de que le tesé el Breeldeate 

Municipal. Al lleger bests el eltar donde estsbe el nicladoate-, 

los lilis Dioses fueren colocados en él y a sus ladea le Virgen 

Maris y San José* Habla también los anímeles que s< 

tfo • ••*• ..áfcáafettíSft. 
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en loa "nacimientos"* burro, busy, caballo. 

Ahí turo lugar una nutra ceremonia an qua lo» perse— 

najai prinnipalea fueron loa "tagalas" quianea eatuvieron da — 
frente 

pié famtm al "nacimiento" haciendo un raso etpecial cuyos data* 

,v« 

lias no recuerdoj los músicos da arpa, Tiolín y guitarra» detras 

da los sagalas tocaban la música do sloapra. Despula da las do- 

ce de la noche sa dio a basar al Miño a toda la gante habléndstfj 

manual encargado da ésto al Presidente Municipal, según parece — 

a falta del cura a qulenmu ansiosamente esparaban paro qua na) 

\ acudió a la carénenla» También tuvo lugar allí dentro delante — 

tenplo frente al "nacimiento" otras represent a clone» de la pan- 

tomima del toro pero aquí hubo una nuera representación consis- 

tente en que los "mámalesN mujeres,que hablan tomado da dentro - 

del"naelnlento" un cestlto que contenía lana y un huso,se aceres, 

ban a le» ••»••••• grupea de mujeres que se encontraban sentados 

en la Iglesia y dirigiéndose a una de las da mayor edad le deban 

el ceatito y hablaban ciertas cosas que provocaban la risa de la 

gente. Isl lo hicieron dos o tres TOCOS en otros tantos gi 

Procesión en la nociid 2el 24 de Diciembre, Begun F.: 

donata se enoentrmban Ban Jestfjrla Vir«e?lsSrfÍ Srm^eenomíSS5** 
KT. «p#fi*nf• °*d<l **?• I lE ftfiura prlnoipal ere ai presidente »*nl«ip«l^quien careaba la eesta donde se encentraba el Mini Je. 
"r**^** dí¿§ *• qut hftb" * iafl#a '•••• P«* 70 no le TÍ pues el solo hceme de Tor al Presidente me alejé* de le dome's» pues fe 
te me había dlohe que el Ayuntamiento no tenía que ver nada «ear 
las eereaenlae religiosas, pero ya me di cuanta que me mintió*. 
Delante de les palanquines y de la preeesién de fieles lee el te 
ye de petate y les oomalee haciende bailes y relejes* otros sol? 
toban cenotesj encendían polvera y se encontraban a los ladea 
de la preeealfn y los musióos iban per delante de les palanqj¡3 » 
nos. Y per ultime la •»•« del oueble «a teda é*rdon y platicante •uy en vas baja *• •--••»•'. •-* 
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^n las fiestaa del line indent., participen l.r 

j"  «J a n 3 e b a s t i n m, nue es donde vi 

niho, 7 la el o .Jan Lorenzo adonde se lleve 

dos ni~os). Jescrirció'n de la cero:, 

cicr.ibre: 

> 

^0 
.4V 

2 i•lesian, la de    \ 

ene dinero el cura - donde nace el J: 

el ni-Io después, (hay 

lonia de la noche del 2A  de di_ 

-. la UlMlta da laa 

aaaaatláa. £*ede aueetra eeaa aa •!«« iM #0h,tM, «MíM y u 

aarlaae de u eaaaela que ** habí. lloredo *UÍ. Había 

ftate M la igleelat i». au¿*r*a aeurratadaa en el lad» 

laa heabree parad** en ¿Irene* grupea. 0*1 lado dtraaaa 

•a* llaaaaa 1« ateaetén y reunía a BU alrededor aayar 

4* aasarea* «rea one* bailadera*» de* reatldo* d* «ajar y ata 

qu* aoatebaa oaballltea de palo (palo largo, oabeolte alargad* 

y peque**, ooa larga* orejas, todo da una pies»)* Batlaaaa toa 

aaa saetea naaltoaa» eaatabaa, y «ataban soy atrrathoa* Ou*adt 

•ala 6 al aovar* • la sajar» al ooapafiero é" ooapaliera la setla 

al pala d*l eaballlt* aatra la* piernaa y aadlo le espejaba asa» 

ia al lugar donde •• eaeeatrabaft eaatade* en el auelo lea anal* 

aaa* Va Indio que eetebe da pl# a ni lado ae explle* que al bal- 

ladar qua aaata da a—are estaba herido» y que el qae beata **> - 

•ajar, ara au eepeaa» qae lo lloraba enpujado aaata dead* ai ea- 

eeatrab* al qae la laa a tarar• Sata la paeaba la aaaa par aaa- 

atea» y la tesaba al aaerpa* Satfan aaaaa que.deede luaga» ya aa 

pedí* aataadtr» Teda* laa basar** aa reías. Toteo ttnrtaaa la IsV 

preelea da qae aa trataban da thl*tta y repffestataateaaa aa paao 

tasase»* Laa*» aa al alase losar da la lglttla batlarea toa aa 

Urlia da patatal aaa aapaala dt aarae da palo» ferrad* da say ..> 

graa petate» aobra al «aa eetabaa ptataaat raytt aa rojo y alea 

aa y fiare* da 4 aftaita* aa al fraate había ua* peaaafta tabea» 

da tora, y aa la paria peaterter aaa tola dt tabello. Todo de u, 

aa aaaraa deapreperelea, ün aaaara at aatta adaatro^dtl 
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y daba saltos» »tit tend o a las otros buUudoree y • vaaon a laa 

eapéstaderea, Colooaba sobro 91 ion  al uraason y «1 tapa** aai# 

era. oonelderado ranoido. Algunos nruahachoe jóvenes rodeaban la) 

«arlaba» paro «ata no taro auoho éxito. Ms paréela» 

oasa extraña o su oultura y a au eerouoaii»» no 

to ea la float*», 3entt quo eutorbab*. Loa oía la 

Yea nl siquiera era oída. Dal lado isqulevdo nal alta»» y aeatra 

la parad estaban aeatadee doe Uowbres qu<> teenana aiialleaanaata 

«abra la parta Inferior da carapucho* d« tortaan asa aaaoroaa 

saoas y dea«*r&nada«« Algunos hoabree y ni Roa estaban epatases 

alrsdedor da el loo elleaeiosoe, líuohsa henbree» da pié poranias 

ello eeperar. To busqué Tartas re oes u Harta aatra las najarsa» 

aIn varia & oauoa de la esoaaa luz da las vales qua ss senanunfaa 

rapldanento an dos Oftada labros qua pondfan da «na Tina • *• nit» 

fu. La virgen «ataba del lado deroeho» udoraaáa aoa largan sfta- 

tan» que los devotos booaban, Del lado opuesta eataba Inn Jsnl 

aoa un sombrero da ala anona y su naoopal* A su aapalda taabléa 

«alfana un aorrallte y un «ttaje para eargsr egaa* an al eeatro 

dal altar» frente al tabernáculo habla na cojín da seda» «na 

quinta era para eoleear al filio» fissjmos de dar alguaeo nanitas 

eusoutré' a Marta y a* aenti en al suelo a en lain* Xa 

porque elle también aa busaebs eon loe ojón» y aun aa aay 

ra le sonreí. Le preguntl perqué lae wujaree aa nimban satiny» 

y ella aa dijo que no er» la eostunero* porque Ion heantai in4 

tfen anonanaaaJadsrtas<*» que no esteba blln oyeeen laa acarea, 

Teéae antabea eoataatea pava* per fia nl tarn anata venlaa* Jam , 

a babe* dos aatr láñales a 1* ananas elfuUats* y arcanos JftsatU 
aoa* Babia lla«ado nasas el nndi© din. A las 12 da la 

rU 1« alna* Se Usvnrlo al lino dean* la IglaaUa áa ana 

tina ansia la da san Loreane. donas na ee^nbraHn lata* 
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W~X/l-4A.~/f- * JDsspuAs Ao 

ssnar, Sallaos, a las ooho y media ds la noehe* A asa hora, traían «1 lilla 

Aesds la Iglesia da S* Lerenso a la da 3* Sebastián* Taafaa algunos InAiri 

daos pon antt^Qshaf y otros o on ralas* H foro, fabricado en la mañana, y Ael 

oual seguramente 1* dará todos loo detalles da fabrioaolon y pintura» pnoa 

pressnoiS la hechura* reafa dansaado dolanta da las laágonas da 3* José y 

lia Virgen qua han astado sobre unas aadaa duran t a todoa loa di as da laa "p©- 

aadaaH reapertlnas* Sobra laa aleñas aaáaa araa traídos* Dos hombree rostidos { 

eon pantalones do ouoro y aásoaras rojas oon barba pintada on negro» aooapa j 

fiaban a otroa doa diafrasados do aujer, oon ralos blanooa* Todo ol nuaAo entr 

on la Xgleaia do a» Sebastián* Yanto oa ésta ooao oa la io ** ¿orease* ooaoa 

saron ayer a usar eaalelabros oolgaateo do Hojalata* laola si fondo, junto al 

altar, quedaron algunos que suponemos funoioíisrios religiosos* Sel lato lsquio; 

do, dos aislóos, uno do lis oualas tooaba un pequeño tensor y el otro asa oon 

lo tortuga quo, golpeada oon un olote, taba doa sonidos, uno grauo y 

Otro agudo* Sabía una ouorda en ol oatroao inferior de la tortuga, qué pavo 

oía torearse oon otro olote* Pel lado dereoho y a altad del teaplo, oo agru 

paroa oaai todae laa nuJarea, oeatadas en ol ouolo* Bel lado isquierAo)* so 

oolooaron dos ansióos, uno oon riolín y otro oo guitarra y les disfrasados, 

aai ooao al toro* ¿os daasaates fingieron durante largo rato usa cabalgata* 

Ayudaban laa mujeres a los hoabres a aoatar y luego uno do loa jinetes ora 

derribado por el oaballo* los oaballoo son dos palos oon eabesas lábralas oa 

qué rsssltan aapeolalaonte las orejas any esbeltas* loo aslsteatea rieron 

oonstaateaente do los gestos y los dionea «oa tsotsll* Ao loo do la paateal- 

aa* Alfuaos aluanoa Ao la asonóla lloraron una aarlaba, que too6 algaaas 

plesas* Cuando ooaonsaroa la prlaera, las aislooe Aol riolín y la guitarra 

e o ear en Ao tesar, pero postsrlomoate paraoisron ao hacer oaae Ao la al 

sioa Ao aarlaba y oontlauaban toeaade* Mueaas perooaas ao agruparon alrededor 

do la aariaba, ornando lata ooaonsl a fstaWs pero luego so apartaron* Algaaos 

alfós oo nadaren doraldee pegados a las paredes» oa ol suelo* Des hombres sur 

alaron «ajo ol "toro", que tlono aa letreros segln ol oual oostoVlOO posos 

y tiene la feeha 25 Ao Uoleabre • 1941* **• aujoros, quo estaban agrupadas 
al lado dorooho do la lgloela, habían renido Aotráo del oortojo quo aooapafil 

a los santos AosAs S* ¿orease* lo ss aooolaren ai duraate el oortojo* ai oa 

la iglesia* ai a la aalida, oon loa hosstee* Cuando nos aoeroaaos a ror laa 

lnstruaeatos, Kiguol Asmando a, a quien  oonooiaoa hace días, pregunta qué 
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bora traía 7 sa<¿6 un reloj cuya nmroha •• había detanido* Juran las nueve / 

clnoo da la noohe* la pantomima aa prolonga hasta as onea y madia» ouánda 

/a aa habían agotado oaai todaa las ralas y la igleaie estaba bastante a oee 

áurea* Batojóos» todos ee arrodillaran y ana mujer guld el raso da varias 

aveuaríaa» cantando la primera parta* Inmediatamente daapuéa do aato resé* 

hubo aalida da la iglesia* Salanta iba la imagen da la Virgen» an ama andaa• 

Luego» al Presídante Bunioipal» con al niño en brasoa y detr&s la lnagen Aa 

•• ¿oeé» Aooapafiaban al ?rsaldante otroa funcioarioa oivilee y regligioeoa* 

la gente aaresS en al aaeao orden que antea» es daoir» loa hombrea oon al 

cortejo y laa mujarea detrás* loa dansantes y el toro quedaron el B* Lorenao 

fuera de la oapiala de la Iglesia *ieja* Sa el altar oorrasronditérnta al Bau 

tieterio ee hixo la oerenonia da dar da be ear el ni o a loa hombres» Al oo» 

neniar eato» entraron loa dansantea» tooando sua sonajas da guaja oubiertaa 

da pluma» sólo hattta la entrada del ala dereeba* faabién tomaron parte en 

la oerenonia de besar el niño» despula que loa honores lo hioisron» dando a|p» 

náa una, limosna onda uno» teoó al tuno a laa aujerea» Alguno da loa qua 

dirigían la aerémosla» did gritos pidiendo qua sa abrieee un o aliaje* emtr* 

laa airounatantoa» para que paaaaen laa mnjeree» Botae besare* al jlflo y 

Banca lo hicieron taabün laa nenorea» auohoa de laa oualea dormían por loa 

rinoonea* laa aujar a volvieron a aua aitioa» la 9* Iiorenao no aa eoleei 

en un aolo grupo» alna en varioa» pero siempre sentadas en al aualo y apart* 

daa de loe hombres» Muohaa oargabán ohamaeos an aua reboaoa» a la eapalda* 

1» y B» fueron invitadaa a besar al liño» por el rreaidente* Kate tuvo 

te la oerenonia en aua manoa mm nifio y otro funoionario» otro mayor am ta 

stale» Beapuea salieron preoipltadamente al fraaidamta y otroa fúñelo arioa 

y laa aaguimoa» orayamdo qua iban a alga importante» paro ama a61o a traei 

afnarelemte da un garrafón grande a otro manar* Bubo preparativoa postarle* 

Amate» para que el Cura dijaaa miaa da Sallo» pero noaotros aalimoa a la 

urna da 1* mañana» aim qua aun aa hubiaee realisado la miaa* 

^ Mili estaba el nad miento, en él habla dos niños, uno 

/ ^^t3?renit0 y ctrc blencoí * me Paging que era el niño ladino y el al 

DHí    fte> lndísrena pero no es así, porque uno ee de la Virgen del üoemrio- 
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.•i, c'oíén  tiene datos sobre la noche del 24-XII' 

Un la noohe fuimos toaos a ver 1& fiesta de ptsouaa. Loa  xkx vi 

2v&¿ 
viriienoo   an proooülon  de     ¡>&n Lore» a o f.     t£itfirenúo el  niño Jesús y 

la Vlrirln^y^Jose a San Lcreso coso a las 9  de la noche»     Doe  o tree 

luí indio»  con doe antorcaas    vinerion arriendo a la oabéia*    Pusiere* 

latí  an torches  en el patio    de la iglesia aeintras que el tor^o ,  loa 

¿Loa hombros vfstidos de mujer y     otros  doe  hoiabres vfstidos o on pan- 

tal onos oortoefcr ñatearas rojds  1 lerendo bastones largos los cuales 

¿ug4ta.aeaádol03 ocao eaballos*       stos ouaifWa; vineron osrlendo y 

jus&ndo coa el  torreo»     £1  torfo, *4 oual hicieron esta, tarde en 

ex uim oaaa Indi gin*, en donde ¡auo-hosA reunieron bebiendo y    latioando* 
estaba  hecho de  dea    feetates  pintado) con dibujos en rojo,  ne-ro   ,  y 

alando,   puouto sobie  ana est&opíra seal» circular\   tenia una cab^fesa 

chi^uitdL     lín hoiire  adentro  lo nanejeba.     Eso y loa     cut^o honres 

eon  trajes^   aoaponíaflel  elemento ooaiioo.     Suranárte   todo, la fiesta,» 

atfn  dentro  de  la  iglcia. estaban haciendo babosadas,   bailando y 

medio íritancio dentro ¿e un oiroulo de  espectadores rienao,     nespaea 

lle¡5í:.ron ¿Jk ¿INN^fJt 4e  la Vir.jin sobre una mida dec#?e>s4e\ de flores 

•£0¿tui y &¿&arills)s y    üieroa v<*rde,   v-estid» de  seda y  listones y 

una  Boiibsro    de  &.lae,   cuatro hombros 14 o&r^abao|j despuea  vino  tft  l«»#jt» 

de A José* sobre una eeaafente anda oar¿de} de la misma asnera»     No •!  el 

nifto Jesús  entrando.  ->aro doupnes noté  '¿ua  el  fr-sidentH lo cargaba ft» 

BUS  bras o* en ana ou0a de cadera «on naftas  ¿e  seda de o olor rosa*    -Veja* 

bien había un otro niño Jesús,  oar¿aaV por  obro de  la misma m&nera» »•>© 

es* era más ohioo»    Cuando ao$aW había» entrado,, ene enaltan  las velas* ajas 

Ion cuales colgaba do fShandeliar)      hachos <¿e nejaUta, «Cono qua oaai 

todos  los boiabrea  estaban u«dio bellos     tenían bastante  dificultad am 

aneendCrlos.    Lao mujeres,   todas vfetaí^s iguales, oon  sue faldas  aaWles 
ja 

y chamarras da 1al»,todos muy limpias,   entrafron    y sentaron en  el plaa 

tod>as juntas;    platicaban entre si pero no tosaban parte en las osrsaaalaa* 

Mu o ha i, o ara ü ban sus niíios sobres sus espaldas»    Todos  las  tres horaa halia 

bastante Qosaoíea*  de niños oorriendo Aa un lado a otro » da    indios 

borrnohoa, da    las risas ^fovooadde por al tor#o y loe hA*a vfetédaes 

de mujeres y Isa hoabree    o on bastones da oaballos, da algún oersaoaloi 
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^entre  el presidente,   los altos  funcionarios y .los Lmágtnoa an frente 

del altar,   de nujeres ohisaaaado y de hobros  bebiendo*    No me fijé en 

ningún  signo de diroeíon Individual.     B. 7 fl.   tienen más dfsoripoion' de 

«max    la» oereraonífta* 

Como a  las  1?  «aXiercm «K todas con loa  Xsmgfkies en prooesion a r«gr«sar 

a ¿an  Lorenzo,', oine antes^el  tor/o 7 loe auatro ohiatosoe aaUaaven 

frente  ,   entonces el  oreaideate    o on el ni río Jesús,  el  otro niíío Jesús 

y l*s   otras  dos     andas,   algui^ron io¡?  hoaoroa an dan Jü y   plntioando 

aomo poifan poressW tan bol/os y¿ por fin,la3 laujorea  tínidas/    Un» 

vez  pararon un  grupa de mijares para  orinar  ,   toda&afentadas  al  uisao 

tiempo    al  cabo  de la prooesion*    Al  entrar  en la iglesia o«ai   toios 

fueron    en la vieja pav\u3 naeta di braao de la eruz  en donde he nótate 

<¿ue había la casita de pino decorado a on frutas,  on xraate de  eao había 
al;;un  ceremonia lo cual   leaoirMeron I.  Y B#    Ctrr. ves  las  aujeraa  »«* 

sentaron  juntas*     Después de un rato fueron ousi   ¿odos loa hombrea y 

ai juna a  ujujeraa a bc*ar la cuflfc del ni/io Jeaús,  a~ .yan¿.¿  basaran sai 
man i té».    Un  íJOOO aatan  de  ia  una  uapcsaroi,   ,   un ladino,  a  preparar el 

altar para que el  extra podía dar Bisa.    Uonc %IM había mu o ha dudas    de 

que si  él iba a dar alaa o no,  dijaen que estaba domlendo y no a/aerfta 

levaiitarae.     Por lae  dude* 7 por aer muy   tarde noa fuimos*    Moa dijo 

:   el   rroximu díaa que ditbaw la ais* y que diree* h^eta Ir? tres de  la 

: mañane» 
<x«.  todo la fiaeta me  lnprosionf  ,  n^ some algo profundamente religioeo 

i sino    ale ;re,  una  ocaffon para que saldan las aujeraa,   que  oafeo^aonaaJe 

j loa hoabresjy ae junta la «rente part, -ver uno al  otro y platicar y 

x^oir su nualoa y reir un peoo. 

35 r ffl 

ib 

Fuimos | M, y ye, tarde ooao a las ocho a San üebaatian a ver*    AeabAe* 

de terminar la mise pero to daría anbfe gente en la igleeia,  en eetft 

atisaXt parte vieja*     Otra vea los euatro ohltosos «ataban bsillando 

con el  xovjfo y las g*ontes;   ti endose    auoho*    2* tiene ana df seripei6n 

de este bail/e*    Toda la mañana paaaaoa paaeando en frente de la i ¿fie ala 

y por el pueblo*    Soda la sanana habia BUJeres sentados en la ni«na da 

la i^ftoaia en tres grandes grupos» naos da los ouales eran las 0him*lee* 

ItTual ooao anoche loa Chasulaa eleapre ae quedaron a parte doíf rento 

d« los tfinaeanteeea» ai tonaroa parta en la oereaonie aunque «ntr4Mfst*A 

:iPv 
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iglesia»   3ÍftMpr«     quedaron  en  su ¿yrupitü»     Nos  dijo la inf.  9 §y 

otros  que ellos  son dejmuí,   da  los atrr adores de Zinaoantan,  pareos 

oierto oouo HU«  vinos a detain** da la 2ru3  üha-ta,  y otro  3antos ajsM 

química  viv^n cerna  ,   detrás  dol  lnterntie» 

Intenté  hablar o on  las aujaroa  sentada»  en  frente  de  la  i.?losia*  paro 

oin  éxito eoio que^aoloiaynte reían porque no hablan caatilJA.   Huohas 

aetaban ooaiendo 9    gallina y huevos áuvo$ ¿mttáoa en una  aalsa^eSfi» h/»i 

Bacoutracioo  cor» ciuohoa  borraohou  quilines nos  saludaron  oon uuohel 

amabilidad,  y ajvooee  pideron dinero para  tragos*    Uno,  (¿anual Per»» 

Coadios   ,  bien boleto,  nos    A    pidió por a*d»eina» para él y  su mujer* 

ambos    tienen paludismo*    M.  lo prowetfo «iue vend*- 

aaos  % visitarlos  en su er.sa dentro de pooos  días*     ¿>espueaAeao on tramos 

oon ¿ü¿piel  íiernanáes, >sf qufien habíamos  visitado haoe  coxno una  semana 

y  ut» xcatiro1  muy amable*    Habí 0*0on M.  vea   sus  diario, 

¿¿n la  tarde       jugaba oon lse   cunto» y fuiaoaooito a l¿,u  ca,uro a 

an ¿a i-  por   «1  pueblo,   viaiua   £*|^uuent0 anchoa  borrachos y nos  dijo que 

cutali'xtt   ton an do  atóla   on  la ai san casa  an   donúc  hi 4 «ron   el  torjpoj 

rennaaios  en la borrachera que    habvjt allá y no fui «es.     Fin la noohe 

e-30:.LDó  en este  * 

g»    - MI 

?*uim 3 en la aanaíla a visitar a inf. 8, oono -JXO  Antonio se volvió 

oon calenturas* ella estaba bastante preocupada y no pfdiinoe hablar 

de muchas cosa ¡a. 

A mi pregunte nos dijo que mb'ía dos niñón da Jusún corcue %X aims 
gr¿ndt tlens una aal&vera    •& su Hombro y no pueda santa*?*, asi 

tnien un otro quefelfruede santa rif. £1 grande ti en» BU «fibers © un lado 
^ le molesta / 

oorcu» la ocla verano la dsja «overlo.    Adema? est» h^ent) y«*n qua 

n- e« pu-dJt «ovir «ut tontos ni *u»9fcsetaKx   piernas.    Esta oe la vara 

ceta' pint* da^ ení dijo a la -.-resunta --¡a M. 

¿>iJo cut    dint padrinos     a«l nino llevan ti niño «es chico, a su 

turno. 

2f¿ 
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FI3STA DE  CAVIDAD 
(25 &s dici ercbre) 

•     Kn la mañana temprano había misa »nb sabiaioos de sags**. 

f^V ros a qué hora .Carao a las 3 lléganos allá y vimos iue ya había      I 

iN 
§      acabado y ya salía la gente«Sln embargo todavía entramos un ratita) 

pues seguía llena de Indios .Cono la noche anterior en S.Sebastián* 
„  v v¿' 
., v laa mujeres se sientan Junto a la pared dona, seguí se entradle* 

«í h    hombres están parados o paaeeiuAl ratios entraron los danzantes 

y se pusieron a bailar «abrazados denso se di jomante la capilla 

donde estaban los niños^SJos! y la virgen» 

Self osa B y nos dirigimos haela la puerta del curato a ver que 

nos contaban StC y o que hablan estado visitando al cura.Encontrm- 

• 3 y c sentados ante el curato eon unos novios ,4 

Sentadssen el césped» cercano a la iglesia habla crups* do sjsnV •- 

to principalmente imjavea,oonlendo o deseanaando»£ntre ellos 

a las .parientes de los dos imehsehos pastores r al 41, que os al¿# 

de ía.Taubiéa estaba s« la maná de 19 y nos dirigimos a ella 

darle quinina pasm el pastorelto* 5*' 

• los padres de   los pasteares obsequian trago los raayordossjs* 

0sjs» raí poso lo que ios diere**)** dos padre» eatuvii 

tensad* en «na sentina* 

•*•**' ... 

geeift les U r Wia etsJS^tnii s^*sssPMsei|S> al 

estaban i san liUssl •saafcsssi aloaldes vio jos tregidores t Juo ees*< 

r bajíos ,sindiootiaíiyt)rdowee reyes»aeeoneros y dos viejos 

totil neU*H precidente faltaba per estar ea el 

clonad» ;on sm HUS oasis lo sustituía si aludió o, >> désete 

Vi    b«a los nftslsjoa (ea esta eoasloa arpe.gaitarre y viella) y 

í 
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ma «ti* goato ( 

«B roo¿dor)«Loo 

hable 

axles 

nolleia y OOB ol sobrlao I» 

oo sentaren en Ian banoaoV 

Indoo do~ la mesa;lee t«til sell em slllita eada 

fronte a AM basóos y do espalda* al altor «moa tetll moil,** 

lnfonsf nfs tarda Fablán,son viejos nua tea pesado per toda* ln£ 

«So y ooben ¿ebenser laefleetac*81 noneva gte las dan al#* 

nortea «andró y inadro*jloo llaana así «ft seffal da respeto* 

Loe afolóos estaban en la baaoa que nooelranbran; frente o oils* 

bailaron an anyordeno rey y loo «os »H rao ny Un» 
ido fioeaotiaa Santlo estaba tambado oft al portal oenpletarjoa** 

loo do loo oontodos todos vootldaa eea bjtiLpil 

do 

TSJ*l0M 

llevando en «a apasto «A goloo do   SIPO OOB 

i- 

meca lo 

• ole* aei «tortillas y batallas do 

dotado do oaaj 

mo oferta* deelr orno aatoe fot la 

loo 

a** 

aajsraa 

aesi 

bían ooetltald* ol pollo rojo eao bable 

blaftoojñooo doapaés do lo 

aerrlllotootLoo totll nadl lo 

roportloroA loo 

i.-Jfei*¿*ji+-" '^ ~ 
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) 7 3.o« totil mail loa eualos guardaban toda la comida qua los 

datas oa asas soloaa qua llorabas aaoo laionaotas* 
Loa aoatados a la nasa a» nás candaron algunas tortillas 

la salsa dal guioo^Taabién di 

do (*,*»& j yo) ¡para 

huaro a loa qua estásas** 

posdarlas aalí a 

trago y los ooooqaianao a loo qua BOO habías dado huaro OOB «OJO 

botalla«aasUoo BOO alaron una batalla ohloa do trago fl**! 

J* qua aoo turiaoo qua tonar 

Toda la £«nto siguié OB la capilla ata 

ouaado no oo «osla tañando aft trago.Loa aasioos toearoB paro a» 

ooa&aroajl fin fueron OB cuanta rlaron qua habla trago; quada- 

BOO F 7 yo«lstuTlnoa platicando OOB al poUofa  lulas*) Poras 

dios y OOB Jool Bastió Is,sobrino do va regidor. 

OB la fjona aaootunbrada#Al cabo do ua rata) do So aarla al 

,1a* mjareo ao retirarea loo apaztoo 

avo pase aadla la tabla protado^Pooo después llegaros loo 

too (So ao hab'a olvidado deal* quo duraata al trago hablan Unta- 

do aa 

7 loo 

itlto   a saludar j persignarse anta al altar)) 

«Bailaren abrasados 7 oaoogalaa 

daiso todos loo presentes 

rsr+Xv so ral 

a otroa 00 *aa o 

11 sato quo bailaron loo daazasteotlo aproTcebarea «asi   tatas 

pasa salir aa ratita) a aatlrar lao piernas o 

La osaiom quo llerarca las 
ítoss sostáll^o. 

"BO nés feaooft tasa" 7 lnago 

asieres al Jarasanto 

porque loo da 
oopjea os «as «ases*    <"«/. fl) 

A I *S    n hr*i f«e ésfurtt ext  ¿  -£/¿ j/*"*. nr ¿*¿,¿ r**ct±> 



l'i -i-ni a i a :1ei 25 -'le 
riora: 11. 

De rápente, todos los nilen- 
broe del Cabildo ae vinieron nací* la Capilla del Juramento y en- 
filándose de uno en uno fueron danio las saludes a cada un* de lee 
Totll Weil. De todo el gruño de los miembros del Cabildo observé* 
que 6 de alias tenían la cabeza cubierta con el turbante rojo y 

/ que pareoo ser que s¿lo lo usan les 2 alcaldes y los 4 Regidores. 
y     Los demás no tenían turbante exceptuando a los dos Totll Hell* Do 
L } los domas Individuos conocía» do cara, al síndico, quien so había 
fVNj poseelonado del bastan dol Presidente, pues cono este se encontré, 
V ba ausente en ese moriente, #1 estaba reemplazándole; a loo dos ej| 
V ^ crlbanost 10 y José* Peres (¿éndloe, ambos de Patosll. De todos 
. w oíaos habían 4 que tenían bastones y eran loe dos Alcaldes» el 3ÍJJ 
|^ dlco y otro que, según he oído» os Juez. Todos tenían oapae no • 
*  gras» aunque no todos las tenían puestas. Conforme Iban termlnaj) 
í 4   do de saludar a los Totll Útil,  aes daban un trago por un indivl- 

Jp-e due que Juntamente con su hijo ost«ba encargado do darlos do beber 
,, xj*4 y P*ra esto, tomaba las botellas del rincón en donde Pareoía quo 
> estaba su fanllla pues hablaba con ellas cada vos que se Indinaba 
> a recoger una botella» La meaa.aue se encuentra en el Interior 4o 
|     la Capilla,tenía un «MM***, manta re$a cuando la TÍ al ««ente do 
^     Hogar» pero al rato y ouando ya habían llegado les miembros dol 
>     Cabildo «o había cambiado oon un mantel blanco. uuando so decidlo, 5-    ron a entrar leo component as dol Cabidlo hubo tamblé*n nuera a salu* 

§ taclonoB pues entóneos los dos Alcaldes se apostaron, uno tras dol 
. ^ m otro on frente do la puerta y conforme les demo's Iban entrando» 

olios lea Iban tocando la cabesa y por último el alcalde que esta- 
ba en segundo urden de importancia, Inclino* la cabesa para que le 
tocaran.  v:n la mesa puesta ya, se sentaron 13 Indi vid uosi 2 ftloa¿ 
des, 4 Regidores, SÍndloo, 2 Escribanos y seguramente los 4 Jueces 
SI Presidente falté*, núes tenía que asistir a un casamiento en don, 
do fungía de padrino* Loa Totll Moil, se sentaron en unas peque • 
nao ««illas colooadaa do espaldas al altar. Poro ¿oteo, antea do 
sentara o, bendijeren la nota y rosaron do pié*. 3e veía claramente 
que loa personajes ma's importantes en osa reunión, oran los Totll 
Hall ya quo para cualquier tomada do copa u otra coaa tenían quo 
pedirles permiso y para esto hacían la misma reverencia do bajar 
la cabesa y quitarae ol eoabrsra. Lu «tísicos estaban sentados 
•arfas mujeres oon unos cajotos grandes cent«neíñde p i esas do**«—" 
ave y hueves cocidos antro una salsa de masa* otras traían unos J 

pequeños guajes conteniendo algún líquido» mientras otras traían 
cuartas botellas de trago aguado y algunos Jóvenes traían pan do 
trigo envuelto on unoo paftuelee. A oada uno de Ion oonensalea se 
le ponía un cajete oon la oamida, su cuarta botella do traga y su 
raoiún do pan do trigo y do tortillas. Realmente oran una gran 
cantidad do comida para cada uno de ellos, "ntes do comonaar a 
cerner, todos ofrecieren algo do comida a los Totll Mail quienes al 
no comerla la guardaban en sus morrales y uno do ellos, ol senos 
viejo tenía detrás de ¿1 a un individuos que eran quien cuardaba 
en su morral los regalos que recibía su superior; do los tragas 
ofrecidos, algunos lss temaban y ^tres también los guardaban an 
sus botellas por medio del eabuditoj cigarros también guardaban y 
fumaban* Para haoer algún brindis» inclusive el Alcalde» tenfa 
que pedir permiso a los Totll Hell. 
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34* 

j «ttpufs dt permaneocr un gnu». n»tna mientras tilos ova 
do la eonida, se retiraron llevándose Ifwyir jsnr4o it l< 
*•• •••i Intactos ñutí loa eiminMUi «¿i* habían ceñido ! 

<J& 

ÍÜ^I1?! ?¡¡! ***** «•"•*• Í»«'«irtLd««, so situaron detras »• 
••f*.^1*,*? 1#i ••••••nloi eene si futran sus aapaaaa a f anil Urea 

lían parta 
las taje « 
loohnntfs* 

Inf. 28| F.- 

LOB Individuos que hacen de "roanales" y "mechunes" son loa 

míenos mayordomos* De MmamalN se disfrazan los mayordomos princi- 

_. pales y de NmeehunesH los demás* Para lasfieatae cualquiera da 

„f los mayordomos puede dlsfrasarse*  «Yo he visto a un individuo* 

* estar disfrazado de "mujer* para la fiesta del 24 de diciembre y 

j para la fiesta de los Reyes (6 de enero) estaba disfrazado de Nn§ 

mal*; a esto 28 dioe que lo pudo haoer porque era seguro Mayordo- 

mo de 8an Sebastiant dándome a entender que estos mayordomos de 

3 n Sebastian* toonen pueden disfrazaras de las 2 cosas.- Los In- 

dividuos que BS disfrazan só*lo están disfrazados un momento pues 

tendrán que oeder su disfraz a otro de los mayordomos pues todos 

tendrán que dlsfrasarse.  A ésto, yo he observado que el indivi- 

duo que an la mañana del día 25 de diciembre se encontraba dlsfra, 

sado de mujer, todavía portaba al mismo disfraz a las 11 de lano- 

che del mismo din. Quizá ln haya tocado un nuevo turno T 

•Sp- ••-•• 
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F1'¿3TA3   Q'£  A; 0   NCiíVO 
(31  de  diciembre) 

Oe las fjertas y ceremonies qua tuvieron lugar este 

día, solamente B. tiene datos mas o menos aclaratorios.  Paraca 

que se trataba del cambio de Regidores, aunque, de una manera ge- 

neral, puede decirse que este día se iniciaron :los cambios de las 

Autoridades del Ayuntamiento.  Probablemente se encuentren 

mas datos,sobre las festividades y ceremonias de este día, de al- 

gunos de los otros etnólogos, pero probablemente se encuentren 
al tüi boda la Wf~ 

clasificados   en algún otro  capítulo -. 
'>•+*» 1*9 wrtw y gritos   da loa laiisw « A las Mis fb« aasar ^IIIIII 

Stria parcas aat«asas   pitpT dispararos 'iwrM» y taasrsa taahoras^ 

A la* •** falsas ? jr yo a la aaaa da 19 para rsr tas* «a tata al pasaala, 

asada alli    astas* aay aaraa a 1» ssaa dal <|as isa a aar ragldar prlaara 

satraat* y aalisss al air ¿iar la saaiaa 40a aa isa asara ads, salí saa» ara 

las 9 aa malta»    sosado llagaaoa al aamao ^as llaga al aasilds j visas) aa 

aar a aa tasador de salriaia, dos da taaaar j aa jsvsa saa aa taassr say 

auy aaiss <|as ¿lavaba sajo al srass tssaadola asa das salsa* atra aaaa) • 

llavaha m taa** saa «ruada aagala aa aaaars da asas 55 sisa al frisar j 

; a aguas alsalds sallsats , al al arlaar ragldar saaraasa y al aaaa* tsraar 

y aaario salisata y algaaoa aapsstadaraa» ts fasrsa ásala al Jaraaaasa* 41 

pasar p*»r la aras dsi atris, aada aaa ss «aitas* al saasrsrs» tasas* al 

la y as paral gasta», Bstraraa aa ai Jarsaisata para dajar al aasv* ragldar 

y sslisrsa sasl laaadiataaaafta aa satiasna dal sagaado ragldar aatraasa* 

a y ys asa aaatsaas   a» rasa Jaats asa X— aaaaraaiUa da laa 

aa «ásalo da la aras* araa tra aaa   aataaa ya tsaaalstaav al sigaiaata as 

taas* y al aaa disparas» ( aa asaara a» riraslaa aaraaia oaai «aaaa») 

iaaa aaaa» asgaido taassla dsada laa f da Usada***. BAJ 

arad   la pairara aa ásala 4 a f liaras a a9sa« fas» y» 

batallas da traaaas rafaifis jaat»   a A y I   «as 
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Desde allá ríaos coma salió «1 antigua alcalde viejo, ;    e  ¿uitó tu yaáaole 

rojo y «1 gris, y le lio a su madre, silo lo envolvió y lo devolvió y el ex 

alcalde viejo lo guardo en su red¿ después se yuám quito Él sarape negro, 

abajo llevaba   un cotón do isoi largo y eon nanga larga, despea «o envolvió 

el sarape - coau hace ouando m tienen sargo, ¿ae aujereo y hijae y hijee 

pequeños estaban   sentados sobro el eeepod a la liquierda del juraaeato. 

salvo la aujor del aayordoao rey que estaba en ol aero ^rtal.   Loo sonoras 

vestían su huilip negro do fieota ( en un eaoo uno aujer   cargaba un nido 

por una de lse aberturas para los brutos), La segundo vuelta que dioroa loé 

regidores viejos Juro SOBO una ñora» 19 hablo dicho que en la saoa del auov 

regidor tesaban atólo* ñ que habla idj eon ellos Ícela lo misas. Guando ea- 

saieroa a uraer el cuarto yo as íui con ellos. Proguate a un aushaoae Ma- 

riano oi no   habría objeocioneo , Ms coatootó que as. Durante ol coalas iba 

cabildo, una a la lsquierda , y subíaos de nuevo, la casa •• la 

última a la lsquierda. Is una eases bastante nueva y oon dos 

puertas, una enfronte de la otra. Oomo lac doe estaban ablertae 

dejaba ver algo de lo que fe paeaba en el Interior, Al llegar 

los cuetro regidores antiguos ee quitaron loe sombreros y sala- 

daron a doe hombrea que estaban en el Interior , loe doe eon 

pañuelo rojo, uno era el regidor ouarto nuevo y el otro eu totil 

fflell • Loe doa llevaban eollaree de perlas de vidrio oon listones 

de seda de varios colores. SI tot11 meil no salió y el aloalaa 

nuevo tampoco hasta el moaento de dirigirse al Jur*alentó, la 1 

patio había Júnelo fresco en las cruces y ger&nlum. A la orín 

central fie había amarrado tres bortones de palo corriente. M.I 

decía que era ai símbolo de la autoridad,  y si no los llevaba no 

se obedecía su ordenes. Fríaoro   nos quedamos afruera da la tram 
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•a. M.I. vasos acercándonos para qua not dan atóla. Kntraaos y not 

quedamos bastante carea da la puerta, pero no puede observar le 

que se pasaba dentro. Proreriron un discurso,I.H decía que dee¿an 

que veníaos a traerlo por la fuersa, porque el no se quiere Ir. 

Seguí obarlaado oon *.H, y quedé en ir a su oasa el día 2, ai to- 

davía se recuerda. Quisa servirá para Informants, ha ido algunos 

a fío» a la esencia. Después de un rato ee servía oara an huaealltee 

y un pedaso de pan a todo el mundo, y luego una copa grado do tra- 

go. Loe que servían eran dos honores jóvenes (según¡A sobrinos del 

nuevo regidor). Loe musites se habían quedado en el patio y do 

vez en ouando toeaban. to el solar había un hombre diaparando una 

"cañara". A la hora do oomer los regidores se habían sentado sobro 

slllltaa ( en un fila) dentro de la oeaa. Al salir ooao despuee d* 

tres cuartos de hora los regidores primero tocaron a la cruz dol 

centro y regresamos luego al Juraolento. 

(PRIMEHO DE ENERO) 

Continúa B. proporcionando los datos: 

"Hoy en la mañana, la fiesta empezaba a las 6 (como nos había di- 

cho el Inf. 19) porque oí los disparos de cohetes.  Hoy es el se- 

gundo día que sale el torito ?. 

A las oeho las campanas había repicado ooao para alan y a ame**** 

llagada la gente salía y entraba en la Iglesia y on la eaplllm 

dol Juramento, fuimos P y yo a la lglssia , dentro eetaean torean, 

do, poro muy pronto salieron al atrio, mientras los mayordomee | 

(3) y los smsolos, violin y guitarro y los pastoras (qua hay F 

no lloraban la mitra blanca sino eolo ol pañuelo roja y el 

'armasen* de alambro que sostiene una rlor ée papal some em la 
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fiesta de la Noche ¿uena, nere ^ue me olvidé decir, llevaba un pa 

ño blanco s.bre el hombro derecho y anudado bajo el brazo izquier 

do). Se sentaron todos al lado derecho de la iglesia. Kiinutos 

más tarde salieron si tambor y la chirimía y se sentaron sobre al 

césped del atrium. Quedamos también sentados un ratlto y luego 

corrieron los danzantes hacia la capilla. Uno pasaba enfrente de 

la cruz del atrium e hizo la personación con la sonaja; la gente 

ae  reía.     Regresaron otra  vez. 

"á las I6.3O salían odia la casa del Mayordomo de 3. 

Sebastián (35) en el siguiente orden: chirimía, tambor, Mayordomo 

da S. Seb. , dos Mayores, los Pastores, el violin, Is. guitarra y es_ 

pectadores.  Bien adelante de todos iban los danzantes toreando el 

-$!!!!•• fuíooi ftaata la oasa . Esta TOS Iban taablan varios auonaohOi 

dal Intimado y do* as ladinos. Esta floats paraos ssr cuono aas oc 

eonourrloo por los ladinos quo Us otras quo hoaos visto. Entraron 

los daniantos sn la puerta do la osan y cada uno do los aayordoaos 

tañía quo pasar antrs silos, inollnar la oabosa al antros ollas 

loo pasaban las a»rrasas a los dos lados do la oabosa y dlolando 

IjÜ oooao oAlstoaaa o aablgüaa, porqua ss rloron do any buana"(.>r 

ganas, farlas aojaras on grupltss habían sogoinn a elorta distan» 

sia. Intro silos iban 19, su andró y au hija, al llagar a la an- 

sa so qaodaron asntados a una distancio blon grando, la qno ora 

poslblo oaaa todo ol solar ora do puro pasta. Dsspuos do am soar- 

to do ñora nao raíaos, halados hasta loo añosos por un Usato 

auy marta. Al bajar nao oaoontraaoa son JJj y su nljo aayar* ouo 

no oonooín. t loo prognato n qno oaaas loan a ir aas tarda y ol 

hijo ooatootó (no any saguro) quo a la dol aayordoao da la fir* 

ion y dospasa a la oaaa dol nosonoro dol aayordoao roy. no loas 

ahora a las oaaas do los pastoras. In ai sanias) da rogrooo vinas 
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1-1 

aaa oalle MIS abajo ooao paaaban oon diracoion naela tl pueblo 

dos hoabroa oon un taabor granda y otro ehloo. Después lee perdí 

da vista. - m laa onion dal patio había , ooao an la oaao dal 

** regidor. Había an braoero enoendido y tras bastonaa   da palo 

rsolentaaents pelados atadoa a la crur eontral. - ~ 

araguato P sobra   las oasao <iue aablaa via*»   -?j 

«ait las del torito , deela quo hablan ido a las eases lo los regiderao    % 

y que el día 6 ibaa a oaabiar los alfares, pero no sabia bisa lo <pe oa,    a 

f óigalo presoasado sobre 'y^^>mjr*»_JMji^}faráamam veatldoo de safaros   '/ 

y deola (19 1 su aaira) 4110 eran loe de 8.Antéalo y   danto Poaian y <jae    ¿ 

las aaaalss eraa de la danta ttrai y del gaoraeonto» qao al aayerdoas Isa 

daba seda ado sa vestida da Bajar. 
, poro adama había al oaablo 

oflolal da laa autoridades dol aunlolplo. Ayer al «eoretarla mm 

había dleho qao será a las 10 a.a. así quo a oata hora eallaoo 

A y M, P y yo, K ya había salido aaa teaprano. Prlaero díaos la 

•«alta al oablldo y ealudaaoe. Por priaora ves vi al tesorero. 
A Ui trss 7 asdía fui 00a r al puablo otra ••*• 

Había auoha alegría 7 auoha gante enfrenta dol oablldo porque i^ 

policías estaban persiguiendo   a loa "aaaalea* é loa quo Uevaa 

pantalones)7 a TOóOS a laa aujeros taablaa para aetarlee on la 

oal. Moa santaaos junto a ÍJ qao explleo' quo ol auevo preeldeata 

aa eetaba entrenando en ol ojoroiolo do sao deboroo. So aoeaparoa 

variao voooa da loa poli o Us 7 la alegría eetaba grande ouaada am 

•Catarina» llago a aablrso hasta ol eaapanarle. Cuando rinalaento 

la habías cogido llevándole! eoao A pollolas se las aotló on U 

oareel por naos alnutes 7 después aapeio otra vet ol baile dal 

torito. Teralnado 00 quadaroa algún tlaapo Juato a loe regidora* 

7 aatorldadae qao astabaa eeatada* aa aaa 
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Bx  JEnero 1* cambio de las autoridades dsl oablldet presidents aunlolpal 

i 

cuatro 
(Migusl dt la Cms) tesorero (Andres Psrss Okots) síadleo ,  %•••*•? al» 

oaldes ( 1* f*3* ds Justicia t); trss policías. 

olsabrs 2k i  nube* eaablo ds dos policías. 

Dlelsabre 31 » oaablo ds alealdos visjos (2) y ds regidores (4) y eserl* 

baños (2). 

Enero 1* al sseretario teao (por parts dsl ex-pre*ldente) la protesta 

do los 5 qus son rtdonooldos por ol gobierno (presidente, tssorsro, síadiee,| 

1/2 rtpldor) y lss bloc poner su huella digital. 

U* cereaonia capotó unos Tiente «lautos antas ds las dooo. Ss había traé- 

is e ado las baneas dsl portal (ds donds sjsrosn los sntsrlorss su podar) 

r\  Ulterior dol oablldo y estaban pusstas alrededor de una assa grande 

(cubierta de aantsl) visto desde la puerta las autoridades salientes 

estaban sentadas a la Izquierda de la «esa y los sntrantes a la doria»» 

los sntrantes alealdos viejos y regldoree estaban sentados eon la sspalia 

haola la puerta y al fondo estaban los auslsos (arpa y violin) delante de1 

silos presidísado la asea esta el seoretarlo (que no oeabla sino por or» 

den del Ooblerns del Estado , según pareee) eobre la «esa estaba» do* 

toollse y un sello eon eu oojín y una «equina de eeorlblr. Loe aloaldoo 

viejos eft y los regidores sallentee no sstaban presentee. Había basta**» 

de espadadores. Detrae del seoretarlo a veoee de pie a veooe sentada» 

juntó oon loe «asióos sstaba(Mariano Msrnadss) ooalsarle oJldal y el 

sarle del sorteo para reolutaalento (Manual Perot Ooadlee) . 

Después do la toan do protesta al seoretarlo tenía que haoer y presentar 

la lista do Inventarlo y lee decía que eono iba a llevar bastante tleapo 

ya podían eapesar a pasar las sepan. / perdí bastante de lo aatsrftar 

ayudar a • que tonaba varias fotografías ds la toan de oocsslón/ te 

quodaron seatadoe na ratita. S eapesó a preguntar a Manuel tere» 
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•1 ¿Ion Lortnxo Foro JUiat ©ra prlnolpal. IS contaste qut oí 

8 aagulo preguntando ol había otro*  noabró a Juan Tasquao, Manual 

Fart Okoti (al anciano 4a Había visto an la aaplUa dtl Juraaouta y 

da quion hay uaa fotagraria graada aa al oablldo Junto oon otros ti- 

pos Indígenas dal lugar) y Fabián ©anonas (da lavanonauo aagaa 23) 

A aataa ílaaan ao¿ . Daapaaa praguató la qua quaría daair tatll «ail 

la ooatootaoléa rao oarroa./Ooaa ©atuve Jante a una aaaa durante eetaj 

oonversaolon apunta loo noabroa on un papal analto y ooao aa airaras 

algunos indígaaaa aa raí a ayudar al aaaratarlo para despintar y 

aata antra ratao aa dio' laa traduooloaoo qua eÍgnea do loa dlooaraaap' 

Frlaero hablo ol proaldaato aalianto i * Ooao loa antarioroa han oaav 

pllda alloa daban taabiaa oapllr, a ver al qularoa todae, qaa ao la 

quo aaada ol Oobloraa aáo a na qularan obadeoerlee... Cuanto quloro 

ol »r Frealdoato da la aapublloa.. qua ao oaban lo qaa va voair toda» 

•ía , paro qaa todoa daban aar do aauardo para ol trabajo qaa Tanga*. 

Doepuee habla al eoaloarle ogidal oan TO» fuorto y autoritaria aaaa» 

lando a aaéa rata an 'ao tailor* aogun ol ooorotarlo dooía alga aaaai 
4 quo trabajaa9qu© daban lateaelfaear al trabajo do laa eleafcrae para 

laa aaoloaoi qaa aotáa guarro y qaa al ao haooa al eervlelatoa laa 

oarrotoraaT) aeran eogidoa ooaa ooldadao por ol a> Frooldoata/ par 

qaa ao la lay • Tooaban aa diana y vlvaa (daapaaa da la protoota al 

toaoraro había dada vlvaa) y había un gran oaoaroo tooaban otra aav | 

olea, lutgo había amalea y oaato y eohotoa. II proaidoato aalianto 

faó a errooor un ooaa da aoaitooo ( oo la priaara ©aa, on todao laa 

otrao aaraaonlao han uaado ol "traga aguado") al ooorotarlo dlooadolo 

quo ao anotante da habar falla© slcapre podía ooatar oon al ota,   |'lj 

Taabiaa a ai orrooló una dlolando olog por ol aatllo. Algo amo tai 

ooao ua aaarto para la aaa al nao*© proaldaato nao ofroeló a ©a •< 
aaa daolaado taabiaa qua aataba a aaaatra eervlale. 



Ooao a Xa usa nos rogaaaaoa poro la oerotuiua duró todavía   ama liara y   ama* 

fn la tarda 18 fafc ton Juan da la Qrat Jaeob gara pedir al ¿roa*aoj&» y ai aoal* * 

aario ajid-l da Ilaabt (1 M da Uvate)   toa ti aual Jtbt trabajar a^ol aa I. tama 

doaimmt*   ratraa a ¿ragaatar al aoaro prtttdtata ti p^dla trabajar toa» iafer- 

an #1 iataraada, il prttidaata   dlj.» orna maata bita a Ttr la dltt   ta aa» 

raja* H aoaitarlo tjidal da Bloat ó dttia qua j dtbt alaapra talar toa al OJalt 

Dttpaat praguataroa a ltt «asta dtl parajt* Allí atiaban prtttattt uatt 10 a 10 

aoabrtfl dtl pareja toa aa primoi**!. latot toataatar ja ^uo ti J ibaa a trabajar 

ata aaaotras tllat ibaa a tañarla dal paraja*   «ratoataa ¿aaa at raya** ll proal 

doato ÜJt qut i podía aatar la ^oa qirtaitra* • Faro ti praaidaata ai babia 

tamaadidt <pM podlaaea ir a vlaltar loa **r*jaa Uavaaitaot aa altaldt o am ft* 

líala para oa» la gasta ao at tttoaditta* S bitt la prtgamta ai al praaldaatt at 

tóala   ti yodar dt ta loa   aarajaaw M aaattsta usa al praaidasta at ^uado amata 

aatar «atorado da todo ponyia aoy tatra y adaaaa ai ibaa a oAtjar ltt tadl^tata» 

• pragaata doaputt tabrt lot 'priaoioalot* «taita   saalaa adaaaa dt   ta lia al 

aatoaooa saatlosa a   atguol dt la erai dt patttil y a algaal Itraaadtt (aa aa* 

prtaldaatt* latoaoa It dista ltt sastras ttaaioa aata amAaaa paro at ttaotia a 

a satis* , toao taspaaa ti aaa   dt la i>alabra jal   . Baalaad J dt amriaaa Karata* 

dtt , al • otiatría, dtola dt priaara la.oaoloa o,aa ara ti afca iaportaatt dt tata 

Batata at t pragaata ai aaa uat aa Ut y dal prtaidastt» •§ ratapaaxta y dttiala 

ajas al sraaidaata   ara ti ama iavartamta da todtt y   «aa aa tlt (daa Loroaat y 

•arlas* arma Igaalsosta la^artaaba y «aa «I y amriamt at poaaa da «tutrat   ata aj 

protldoatt y tt Jaataa aa ti tablidt poroto ti proaldasto llaam a loa dtt atrás» 

A.- orobablemente de la Inf. 8 dice que: " Solamente las 
esposas de.los funcionarios saliente y entrante podrán asistir a 
las ceremonias de fin de año. Las mujeres extrallas Doirán asistir 
ñero no podrán córner, exceptuando cuando las esposas de los funcio_ 
narios les ofrecen algo. No es costumbre eme las mujeres beban mu 
cho. Ss mal visto TUS las mujeres se caigan de bolas. íás mal.-vis- 
to que una mujer toque música. Por eso ninguna mujer toca algún 
instrumento. En la  fiesta de  hoy xxxxfl0  deenero)hubo más gente 
que  en  la de  ayer X.HKHKX. 
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De las cei'smonlaH I2I Prímai-o le En^ro, M.~ dice: 

-' Hoy en la mañano nos levantados un poco tarde* puco aesiao UAII 

f Muevo anoche p r primera ves, nos tooatt os o «roa de las tr«e da 

| la italiana, Inmediatamente después da desayunar» a las nueve da la 

\ mañana» rali oon A al centro* Las nuevos funcionarios municipales 

. no habían llagado aun* Bn la Capilla áal Juramento ao había nlaguma 

ceremonia espacial» Sobre la mesa rapoeaban las sais sombreros da 

flaliro da los ouatro regidores y das alcaldes y Xas dos ds paja da 

loa escribanos* Túfenos luego a la Iglesia, danda al toro sstubs ju 

¿ando oon los ñámalas y ao* ohun. Sallaron a pooo a la plasolata da 

fronts a la -lasa y más tarda se dirigieron al Juramento* Trente a 

dote, alrededor da las ones» hicieron la pantomima usual 1 las. «rtf^e 

reo, o aea los diefrasadas de tales» ayudan a montar en los cabellos 

do maderaf a sus supuestos maridos» Estes son derribados, al ohooav 

loa extre os do.los caballos* Las me'ohun ooloean los oaballos or 

atrás» y así llevan arrastrando n  «us maridos hasta el interior do 

la Capilla, üin otros oasos os ante loe músicos* Hoy fueron con duo i 

dos frente a lo s alcaldes* **ada uno de estos tomó la muraos,  oubior 

t* de plumas <jue usan los mnmales y la pasaban por los fg*.noü sexua 

les de las sup eat a wujereu, y luego por  la o ara y narioes de los 

mámales* j-atos ooaensaron a rmaninaree hasta demostrar au ooapleto 

restablecimiento oon tros saltos oadn uno* Sonaron do nuevo la na 

raoa y ooasnsaroa a tocar las oabesas do los asistentes» así oamo 

los ¿rganoa sexuales, oon las dichas maracas* También a mí so •• 

hiao ol ¿usgo, Luego salieron a correr por ol pueblo, o a ir a 

^aOjs casas do los funcionarlos» donde so leo obooquia» según varios 

informo*;, atole agrio* Cada ves re? i ten su pantomima, los acompañaba* 

tres músicos, con violin, arpa y guitarra* 

Fue la púnica oerononla especial que presenciamos en el Juramenta, 

1& de I03 «tamales* Cuando 00 deepidieron do los alcaldes, hicieron 

burlas ante el altar, remedando a personarse que ae persignaaom* *!• 
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S., también pi'ooorc} 3l'-;u,u;^ :U 

As on Christmas day I «Ait planaad to aoo Iridi&afi»  lnoludlnfi «snjT 
wsrom, resting in holldfcy fifchion.    The cantor of I own vas * Ytry      « 
busy place, for things *sre going an both in tho Junuaonta sad in 
th« cabildo»   íh« aunioip&l offlolfcls aare standing arc and saltintV  , 
and a* about UOO thay ««at iota Who Cabildo for tho ah*nk* of 
•fflclala,  for %hl«h the ns* offioials ant on the «ast aid* af 
* largo tabla» ami ios «Id ou Uw "sat «Ids.    Tho Saorotary pre- 
sided •» at the head.    Sha unofficial officials (Indian regldaraa» 
ate») wars «roana tho root of the table» near tha door.    Wo Ladlnee 
eseept tho J*a'/ Vs'«I'« around.    X didn't pay auoh attention is the 
reading of the sot, turning ovsr of inventory» «to.   There «ere 
perhaps treaty-odd Indians etandiijg uro an»', in ths» room, and I 
talked to the only «n« who saaaed to talk Spanish, drunk as 1M 
•a*, It» «as .Vanuel Veras oondlos (13),  iafor-auat or s»om at th# 
ethers»   tí, who nas near, took ooas not»*. I ask ad about Prlneipelee» 
and ha auaed four sen «horn he oonsld«reu euofcu   >T «as also preeent» 
and asked about tho AiU¿jett, aaaaliu; *t*o old  sen who h**e a 
funoilon daring some fleet* a la the juraa&ite.    ¿ho i-'* foment said 
tho phrase «sane M^oj fe/rgo,." lad 1 eat lax perhaps soso sort of 
blU^belle! aaniplox here* 

'¿he old and no» ?r#sldsm.ofl aad   speeehea» and I found an Indian 
«ho alaost ¡cno^s Spanish VííK> told so that wo had bcj-jsn auctioned 
favorably as hsro to laam the language*    Later» anothor «ho bad 
board ths «peeahot*** indioatsd that «oro &¿d Saín «aid—that «• 
aya «oleoso* and should ha helped» ato*    i *aa interested to nata 
that ths old yrasldoats epoke ¿suañ mora flral? (and lengthily) iban 
ths nee, *ad «as eonf traed in a notion 1 had laat night that ha 
is «uoh «tranter polltloally.    X talnx HJ shall ¿at a lot. of hoi» 
fro* ths no» «an» however. 

ti;uoi' *».« of uouree pasead &n»u»it hot/ala after "bottle* * 

-vO 

YC,   contribuye  igualmente: 

/OíAS ¿ p.B.,  an el noaento sn quo ostia s&osndo las bsnoss al so# 
f aallanlt 
^   porta» ooloóandolae sn si ordsa bcoetuobrsdo. El I-re£)idsnta/oondn«| 

\ aa «1 entrants tests su sslenta, Al ssntarss 00loca el bastan an 

al bvaao ds Ib s«no«» pasándolo por un sgujoro & sate proposito. 

Lo alano baos si Sindico sallante con el sntr«nts« Y así todos 

los ñaatáa of loialss» hasta llenar loa dos bancos* Los sslisntss 

saludan a los sntrantss* Hablan» diolando entre otrue soasa»  qua 

raausrdan qus ahor» son «líos los nua ttund*n,y qua deban rolar 

au pueblo* listo lo rapitsa todos* Ahora se despiden. En eotoft »o< 

tnentos lle;7ja la mÚ3ica: ai-oa y violin. Los múslc-s toman aaá;n 
to en la banca x-oasi vada a los Policías. Luep;o, todos se des oil 
den,   uno  cor uno,   del  nuevo Presidente y  se  retiran. 
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R., proporciona unos datos sobra el  cambio da Regidores ocu 

rrido, según se ha visto con anterioridad, el 31 ríe Diciembre.  Des_ 

graciadamente no  están cornletas las informaciones pues el resto de 

estas notas se ha traspapelado, orobablemeate. 
distinta 

| los cuatro regidoras volvieron & une amura cas* 

a traer al último regidor. Lt iban a toa r «1 jur^aentot •• co- 

loca 4o pié al fondo de la «esa*, a uno y otro Ido de la cual, 

estaban sent-dos los funcionarios qua ya había jurado» eon la 

«ara haola ol altar da la capilla, habló', hablé macho y de pri- 

sa al ais a© tlupo que hablaba el primor alcalde que se n>¿bí 
t 

pasto en pie y desde su asiento, 

dando la cara al nuevo regidor - 

le hablaba en tono autoritarios* 
e 

se lvnto" el segundo amgidas al- 

calde, después de que t«ruiné el 

prisas*, que ya estaba sentado,* 

hablo también, y el muevo regidor 

le hablaba al mismo ttempomn con 

una aotltud humilde, con los la- 

dos de su rostro y la eabesa ta- 

pada con ol turbante rojos des- 

pués, y en su orden le hablaron- 

on Js misma forma, ol regidor pri- 

mero, el regidor segundo, ol escr 

gundo. Sobre a mesa, oubierta por una mantn de lana roja y negra 

, haba* cuatro sombreros negros mam « de fieltro con cinta roja 

, uno fronte a cada uno de os <sos alcaldes y de los regidores - 
e 

quo había jurado} dos sombreros ais,de palma, otaban sobre la - 

, propiedad de los dos eserlbanos ( labia preguntado a Marcos 
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Hernandez,   si   los   sombreros  de  fieltro  de  lm   nuevos   funcionarios 

aran   loa  mismos   que  usaron  los   pasarlos  álcelas  y  re,:idbres.   Me 

contesto  que   no.     Cada  oíiien  tañí"   el   suyo;   que  había  

(Dos  de  ¿ñero) 

Cv, dice que, "al pasar por el Cabildo a las 5 horas V20 ya genta 
dos en a us puestos en las bancas, a todos loa nuevos gobernantes"* 
del Municipio, menos los Regidores.  Están oa3ando a saludarles 
unas comisiones, trayendo botellas de trago.  Hav 3 en el suelo' 
delante de los pie's del -Presidente.  Un indio esta' ofreciendo de 
otra botella, en un Jarrito de hojalata. 

-M*t MÚSICA - MÚSICOS.-  Inf. Antonia González Pakancíl 

"No hay propiamente una enseñanza para los niños respecto a la mú- 
sica y a los instrumentos. Besde pequeños están oyendo a la gente 
cuaddo toca y si el niño tiene ganas y gusto por la música pues to 
oará y se fijará como hacen los.demás. Pudiera ser que algún pa - 
dre le toque* directamente a su hijo para que el se fije, pero yo 
no lo he visto. 

"Respecto al catoto, sucede lo mismo. Oyen la letra de las cancio- 
nes tantas veces que así, no más, la aprenden y ya que la saben pues 
la podrán cantar cuaddo algún compañero los llame cara que saan sus 
músicos y cantadores. 

(kitará) (arpa) 
"Los Alfárez tienen guitar-rat aroa*y violin. Mientras que los Mayor 
domos tendrán pito (amá^), tambor (ten ton vón) y teponastle -—esta 
Dalabra no la uso y dice que se llama, también, tambor — —, (k'ós* 
tin tan vón). 

"No éé las letras de las canciones, pero creo que hay varias, aun- 
que la más cantada es la que dice del Mayordomo Rey. En loe velo» 
rios, matrimonios, entierros, fiestas de santos y aún en las casas 
por mero gusto, se cantan esas canciones. 

"Los músicos tienen una posición especial ya que serán siempre los 
encargados de alegrar lajfiesta. Uno que sabe tocar es llamado pa- 
ra állo y se le«isa con anticipación. Se escoge, generalmente, a 
un amigo para que la aceptación sea segura. No hay muchos que se- 
pan tocar. 

"El baile es casi exclusivamente de los hototores pues las mujeres 
solamente bailan cuando cambian los Mayordomos. La mujer o espo- 
sa de un mayordomo es tambián, o se le llama, Mayordoraa.—— No 
pudo decirme en que fiesta particular de los mayordomos, pues al 
decirle yo que, el día anterior habían cambiado los Mayordomos de 
Sacramento y no había visto mujeres bailando, Antonia me dijo que 
el baile se hace en la casa. La verdad es que no lo oreo ——-• 
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CAMBIO  D2   ALFErt^CSS 
(4-6 de Enero) 

Estas ceremonias  tienen una duración de 3 días,   pues co- 
mienzan desde  el día k y terminan el 6.       3n algunos de  los  in - 
formes  que  Dresentare  no aparece  el día  en que  fueron  tomados  o 
anotados por la observación y al consignarlos podrían estar mal 
clasificados,  pero  teniendo  en cuenta $ue  se  trata de  asentar to 
das  las  informaciones,  au colocación es obvia. 

B.   escribe sobre  la fiesta en la Iglesia el día 4: 

fiaata aa la l&laala, yorqaa astaban aaablaaado A alfaraft aasas sasla t»» 

alisado al algaida • F. Abara m la salida d« doa alfsass rey. •» U ifla 

ala sallaraa para la taaa da ow da tilas flsrlaaa Barnaadas* fji al taalaa 

aaaoatraaaa da auaro al rtgidsr y asa arrlaaaaa a al daraata taaa la tan 

Basta , la qua data «asar dad» aastansa saasa layrssiaa   a tata la gaata 

altara <iaa aa saa aoaoala y <taa aa ibaa vsltsaado aaaaa aa al salas da la 

ida para airar aos a al, aiaada asta raí la salsa aojar (¿aro tasttaa tal 

aa aa día da trabaja). A P la saludaros algaaaa da aaa amigo* da aarrasAsr 

diaitads'Asl arta Fatal*   aaa   airnaroa   haaaalaa o.» oafs sasslsds asa 

alaalt • alastras aa la ílaata qua daa loa qua satraa raa a ssrvftr atalas 

Al iraa todos aaa aaladaroa auy aaablaaaata taska loa dal sasálAa aaaa laf 

alaald*«,rag¿dara*,aayordoa»a y aliaras, salva loa sasrlstaass aas 

aaa qalaraa sai.      l/**-*-c-   U*4*.    ^- ^ •   /£¿> 

En las siguientes 5 páginas  se vex-án los datos que repor- 

ta P.. sobre  las  festividades .-le  ese raisnio día, 4..      A ir.i pare  - 

oír son las más completas)    estas notas fueron hechas con los 

datos de P y B que vieron Juntos dichas ceremonias. 
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t  Cambio de alfar» C f.erfa M  u^sU^e^   r*l;<+,\) 

Bn la mañana había habido fiesta para el oamblo de Júnela» 

A las dos y media salinos del internado para ir a ver a le espo* 

f sa del regidor segando pasado.Al pasar ante la iglesia Tines 
eon 

salir de ella un grupo de hombres chamarra de cuello rojo y 

paño rojo en la eabeza«Se sentaron al lado 3 de la puerta y 

se pusieron a tomar trago que sarría Un un indio oon rostido 

ordinario» 

m la oasa del regidor pasado supinos que los del paño rojo 

eran alféreces. Al salir de la casa   aman nos cruzamos en la es- 
líe que sube Junto al Juramento a dos hombres eon paño 

zjfcpjBrtti isa ila i asas issssssn mu i ••! «••! ilsaAsAsasmi 
rojOjDM* 

       . HSiiHmilisilll if |iiMi 
pues supimos que eran totil mojí 
tal del I Juramento estaban los aloaldes 7 regidores «Ante la 

puerta de la iglesia se estaban saludando eon toques en la eabesa 

los mayordomos,mdsico3 y alféreoes«Cuando acabaron do saludarse 

se alinearon y se dirigieron hacia el W en el siguiente orden: 

S mayordomos (entre ellos los de San Antonio y Santo Domingo), 

guitarra,arpa,YíO1í,3 mayordomos (el 3* de 8ta» Cms ,el 5* el del 

Sacramento) ,y finalmente los alféreces* 9 o 10 no rebordamos ) 

Los alféreoes lloraban "chamarra'' oon ouello roJo,pafi#* rojo y soaso* 

brero de fieltro negro»Dos de ellos no lloraban ol sombrero pueo- 

to sino que se lo iban cargando unos muchachos,Tienen estos sombre*] 
8 i. roo mam plunasfle paro real puestas pía sobre otra   para dar la apa-1 

rienda de una sola oon S   ojos,y sostenida» oon un   palito que 

-va por detrás   de las pluma a .Er la baso ée estas llora m ol ro» 

trato do un santo y alrededor do la oopa un cordon dorado» 

Istoa dos últimos alf éreees Umita» rest £an "caiteeVraedias rojas, 

oalsón de terciopelo azul     basta por bajo do la rodiUaveemlsm 

de manta oon adorno do hilos entresacados en la mangaba* abrís* 
**vl oseuro eon espita puesto sobro los hombros sin entrar los) 
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&aagaa«Llevsbsn al cuello el pañuelo gris y otro rajo anudado y 

oolgando por detrás«Otro paño rojo puesto en la cabeza como los 

demás «Después suplióos que estos eran los alféreces reyes aalientea. 

m Sobre el abrigo lloraban también un paño blanco eon borlltss 

colorad as .Uno de estos dos salintes (Mariano Hernández)de fosaba» 

nos) llegaba el traje nuevo,el otro muy viejo. 

La fila fué a pasar ante la cruz quo bay en el centro del atrio 

£a tocaron la base y se persi iiareawAntes de hacerlo,los alféreoss 

se quitaban los sombreros«La fila se dirigía después raás hacia el 

ir donde en el borde de la calle se habían ido a poner en fila 

los ^alcaldes y regidores,en orden jerárquico de K a S«rueron 

todos los de la fila saludando uno a uno a los alcaldes y regidores 

empezando por los alcaldes «SI saludo consiste en   que los mayordo- 
f u 8 reces 

moa y alfftreoes ofrsoea la cabeza que tocan los otros ,nonsurando 

ambos unas palabras «yinalaente se saludaron entre si ds manera 

semejante los alcaldes y regidores. 

Mientras duraban tofos   los saludos se habían mantenido aparte, 

loe sacristanes (junto al kiosko) y una násiea ds taabar ehioo, 

tambor grands y chirimía (junto a ls aras) . 

Al acabar los saludos se dirigieron todos calle arriba.Marobabs. 

prlítero una raísieatla chirimía sasftLda ds los dos tensores.deaauéa 

mayordomos »,la ansies de cuerda y los alféreces en el alas» ordsm 

que cuando fueron a saludar a los regidores •Al fin ibaa lea regi- 

dores y los alcaldes (por ardan daoreeiento de jerarquía)* 

fl^T"" Los sacristanes iban algo apartados con algunos expectada» 

res.y loa encargados da tronar las cañaras. 

Al doblar una esquina sa «alé al grano al regidor pasado José 

aantia Bi«Los regidores y alaaldea la aa obsequiaron trago* 
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Al inloiarse Xa mareba tronaron 8 cañares. Serían las 5 y «•¿i» • 

Cada ves que pasaban por la cruz de una encrucijada ae persic* 

nabaii an la forma Hco8tuwt>reda# 

Le eanotiTB fue a la casa del alfares Rey saliente Mariano 

Hernández; *•« Hay un patio entre dos casas    en el cual en direeoion 

R-S se hablan colocado dóa bancas y alginas Billas fornando 2 

fHas que se miraban una a otra*En si extremo S quedaba entre las) 

dos bancas la erue deUboaraoí solar adornada eon Júnela y con 

un brasero delante* 

Durante el tiempo que fnft duramos en la eaaa estnrlmos eon José 

Sentís BS.A1 final nx so nos aoere£ también Juan Oonsálos *•- 

oanehll« 

Antes que la oorafttlva o^ioiiti,«ffj•*»ii» doblaron llegar a lo 

oasa los dos tot 11 ne'll que nos cruzamos en el canlnOtSegun  

JSZ   eada uno era como antgo do uno de los alféreces salientes 

(•su teta del alfares")• 

Los totll me» 11 ns se colooaron en   la oasa X dentro pero 

oerea do lo puerta «znnnYxxsnctaxxxnnjcttxnax La mistos de enlrl» 

nía 7 tsnbor^y loo do las cinaras so fueran a   sentar   ai junto o 

un sentón do lona que habla Ügc lejos on el patlo*£oo seorla^onoo 

tension w so mantuvieron apartados asi oono los donas safónos o 

aooapaflantoa «Todos los otros do la eoaittv» (mayordomos tndsloos 

do euerda, alféreces Regidores, alcaldes ) fueron el el arden on 

quo llegaren o pasar por entro los bañóos y la casa W paso ai 

,rodeando los báñeos ir a la puerta do la casa X 7 saludar «no 

por uno a loo tot 11 ae9ll«Beopues do saludarlos los ofrecías tn 

«o un Indio* 
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Antes de entrar a la ease, los alféreces,regidores y alcaldes se 

sacaron de debajo de la ohaaarra on rosarle qua traían puesto 

da cuantas con unasissltils ores 7 oon listones de colorea» 

(amarlllo,Terde,roJo 7 morado)* Al salir de saludar as lo metían 
otra TO«. 

flegdn loan sallando da saludar a Iban conservando al ardan 

da aodo qua la fila ásgala avanzando dando vuelta a las banoas* 

Mientras duraban los salmdos llegaron las autoridades del sa- 

blldo (presidente, síndleo,alealAea,.,?)»3e sentaron aparta en si 

montan da leña» 

Al aoabar los saludes se sentaren • en las bancas que habla 7 

en algunas más que improvisaron poniendo tablones sobre pares de 

slllas«Las nueras bancas seguían la dirección de las antiguas» 

f armando dos hilaras da manera que los sentados quedaran ears a 

cara* 

2n los extremos de los bancos Junto a la oruz del patio,ae sen- 

taren loa totil na'11 una a cada extremo de una banoa.Se senta- 

ron todoa loe que hablan saludado más aaor 1st anea ^tnxnsJansMsjHt 

los del cabildo 7 un mesen a quien invitaron dando róese (no es- 

taba ningún Mayordomo rey Jai dije que si suelen Ir,que tal van 

tenía algo que haeer)*Il orden en que ss sentaron no *• pareéis 

muy estríete*Junto a los totil me* 11 seguían ,en las dos filas 

de báñeos» aloaldeetregidorce,loe delcabllde,alfereeee,jt msTsr 

donos^adelaoa,sacristanas 7 más mayord< 
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tina vea todos sentados pasó un nuehaono dando trago*Slrví%*ott 

a eada fila por separado atendiendo a cada una   Tartos Indios. 

(2 o 3) y   un alférez saliente; éste fot in» nada más pora ofreoer 

clsarrlUos * ^    — ^ 
a oada fila *^~ 

Después del trago pesaron un huaeallto 

envuelto en una servilleta oon ague para nacer buches» 

51 totil neil la bendise previamente mientras el muchacho que 

la sirte estl de rrodllias* 

Knsegilda sirven   un huaeallto eon pinole y dos plecas de 

pan,envuelto todo en una servílleta.Rato lo dan también a los que 

so están sentados pero sin la servilleta» 

Al ir acaband; de cower pasaron dos ««chachos eada uno oon un 

cesto para recoger uno loe huacales y otero las servilletas. 

Después sirvieron como al principio agua para sueltes «pero 

solo a los sentados* 

A todoe dieron trago* 

Sncuanto tofos hubieron tomado trago,se levantaron y fueron 

otra ves   los totil me'11 a la oasa para recibir el saludo do los 

demás que se Iban a lr**htraron a saludar en el misao orden que 

al principiólos del cabildo después de los alféreces y antes que 

los regidores*    ****   i***-*** -u *>• ^^ <*  *r>a~¿* 

La eesdda la hablan hecho en una enrasada que había al 8 

de la cruz y por detrás de ella algo Apartada* 

Al salir del solar por el orden en que entraron •dispararon dasj 

aanarazos,eosa que tb hablan hecho al entrar* 

Todos se dirigían a enea del otro alfares saliente,exoepto 

los del tf¿fJlB**b que se   fueron hacia la plaza* 

El di'cL 5 etttrv*   fr&tU.   0-f** "fie.    fot ekí-ff'recy   f*(¡ enMf 
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C, tiene también dates nebro al canibio do los Alféreces* 

Probablemente se trata de cu Inf. 22: "3e hace una fiesta en la 

casa del Alférez entrante y en la del saliente. -&n ella parti- 

cipan: regidores, alcaldes, mayordomos, sacristanes, etc. 

C- 
Haalaaoa da la flaata qu« aa parapara daada «hora» para «a 

«la «. 3a aata faoaa «a aaablo al Alflras áa Xa iglaaia prlaalpal (al 

da 8aa Saaaatláa, aa al día 4a tu ttaata)9 a quién aa llaaa Alfévaa 

Bay, Daada doada «atoaos aa aya* laa daa taaaaraa qua taaaa aa la üáa 

¡^ qua aati aa la plaaa fraata a la tglasla* A raaaa aa eym taaaiaa la «S 

ahlrlala « ptta« y raaoa ataja «a «ras grupa qua aa aiaata atara uaaa 

v« yaataa da aadara aolocado» aatra al aualo horUaatalaantat JW/ aaa 

a la largo dal fraata da la Iglaaia, ana daX lado daraaha y otra dal #* 

lado laqaiaraa da la «aaalarat aa taraara foraaado aagula raaia aaa 
•íil 

ta tltiaa, 8a aya la aualaa y laa «aataa«  Dice inf. 22 que, para 

la fiesta, el Alférez Rey se viste con calzón corto de terciope- 

lo azul, como el que usan para el matrimonio "de vestido", una 

KBX capa también azul de la misma tela, y un sombrero de fieltro 

negro, de ala ancha, con listones de diferentes colores y una plu 

ma de pavo real colocada verticalmente en el frente. Alférez en- 

trante y saliente se visten de igual manera. El Alférez nunca vi, 

ve aquí — en el pueblo ——. Es él quien gasta para la fiesta 

y solo viene en ocasión de ésta, ¿i algo hace falta, el -Presiden 

te lo mandará a llamar con un Mayor. 
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(5 de ünero) 

B. es quien comienza la descripción de las festividades 

de este día,fiempre en la ceremonia del cambio de Alféreces: 

9 hs. an la Iglesia.       | En «1 ooro OOtaban dot asolóos tO- 

aando f otro duralondo ooao taabloa todos loe nayordoaoa. te- 

frenta dol cabildo había tu» ragldor tirado sobro oí aaolo. ?ro- 

babloaoato Habían ya ooltbrado osa rioota d« loa airara* antraa- 

too, lo «jut axplloaría tanto suato. Tanto Juan a.FanoanoMl ooao 

J*oramo Snantla ao Habían dloho qua aa liará anta «anana any 

taaprano. Al rogroanr ao Hablan daepartado algunos. 

A las 17 horas, B., dice que: "desde el camino de.regreso vimos 

corrió estaban repitiendo la fiesta de los Alféreces salientes en 

la casa de Mariano Hernandez. 

A.,  dice: 
3B 1¿   igitísio adiaban oaatrmio   y tocando pero ao Anaiiauciio 

mundo •   Sata aanaüa o^no a ira olas aoo dijo 440   hablan sopesado laa «ore«uaiaa 

dal caaftia da la« aliara»,  lo oaal Tiaoo 0»atsnSiÍO todo al 4^Ck) a poocr 4o ¿os 

n.; h^blga   spoatedoraa»     Tinao a doa elforfff yarado da la sapillo a la lgloala 

aiaatras qua tonaba* doa   taasoraa j m ohiroaaía,- laa aleonan seguidas por dao 
o tfss tlaasaatooJO da anataa     aogr s ,   ka» sor jas ao pararon a la aras aa 

aadio dal a tria   y da   paralgaar JU y latya   aualoa oe parfy Bisaras,   |ao alíoraa^ 

estaban rdoticioo   da a$ao largna do atul wrian, da   aoaboroa do alsiplaatJjda 

Üburf Biul aariao   soa tiaa baada roja / uan plana rootd oa lanía, da atedia3 df 

1$   l\  calor rosa, taaa aaalsa nlaaoa y una aojar   do llstoaoo aulUsalaradaa.   8a la 

tardo,!* iaí. 28 aoa dijo juo ollas fiuroa laa alfarac sanoatao»   ano tardo on 

la annaga alaos a ólloo y dao   olieron ana vtatidsa da lonja» naanmaonnBta 

hoiendo algún* ooroaonla dirttaaaato en fron o da la lgloaia*, y bsblaado   asno 

par aoataabra,   usa ladina acortados,airaadoloe,aoo lavitoroa ajtaawr an traga y 

OJjan. asa/.. ^aaa*oa^' 

•3. 
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b.   o--;H]   n-j.   unos   't   t-f.   i::   ',,-    :<.e   ->•'••-= .-\/.-.   .3].   dfa  5  de   enero: 

Toaorrow 
la the fiesta of Koyoa, apparently ending the New ¿ear's IMMD, 
and «a knew that the offlolale called Alferoaoa wero changing, «ad 
that they would have a fiesta in aeae house.    Hearing • «waio# 
«• asked an Indian, «ha could ipMk na Spanish, where thla house 
•ight ba by elaply speaking the ward alfarea. end after aoao confu- 
sion ha lad ua ta tha haaaa at tha weet and of town.   Iha last 
half block or so ha broke into a faat run» I auppoee so that ho 
wouldn't ba eeon seating «1th ue. 

In tha nt lia there «ara thirty ar forty «an» apparently all of* 
fleíais or reeently-ex-effloiale«    I am not sufficiently «all 
acquainted to ba able to identify all, bat apparently all of tha 
officials except tha presidente (who le in las Caeaej «oro thoro» 
seated facing aaah otaor on t«o parallel benches, where thay ware 
served f jed and drink*    Other «on «oro standing around» but thooo 
eooaed to ba officials Just new retired*    On a large pila of fire- 
wood «ore playing a guitar and violin, and ether» «era alao sitting 
here.    One aan. whoa «0 know ae^kkn a recently-retired snvardeawj 
Bav» asked us to lit down next tohla» and he fixed up tnVTirfi&ed 
for the purpose.    do sat down, *nd ho tried to explain everything 
that waa going on» but between his Spanish a nd hla oupa» wo didtrt 
learn very such*    Liquor was passed to us, among the others} than 
followed a good-sired gourd dish of atole.    Fortunately» 0 and Z 
*er« permitted to abare the atole» whioh had to bo downed qulekly 
beaause a nan with a baakot waited to reoelvo the dish; and it 
wont down our throats like «eroury» semi-solid «a it waa.    Than 
another drink» and all got up to go to another house.    Hare wo 
know the whoio thing would be repeated, and at one cross-road wo 
onde to go hone» but no loaa than throe Indiana earns to ua and 
naked ua to oecoopany the party to the accord house.    Of course wo 
did.    The effioiale stopped at oaeh oroaa along the «ay» touohlng 
it and oroselng theaselves.    »•» notloed along the way that the woaen 
in the houaea didn't even ooae to the gates to watoh the preoeaeien. 
and «hen wo cane to the second house, the women thoro huddled 
along a aide wall of the houee aa If afraid to boo or bo aeon. 
We atood around, «atoning the official* filo paat the two old aon 
(called fill aol^ — father-aether) standing in the doorway and 
receiving their aalutoa» than forming a largo circle in the patio» 
and eventually taking their aoata aa at tha other house,    «o wore) 
•urpiood to find, when wo onno to thla house, that O waa not only 
thoro but had oat with the ¿HUk «all at tha other house and had 
helped load tha procession,    río* he decided to go home, and wo 
stayed alone for a little whilo talking to out? drunken oorapanien- 
bystandars.    fta left whan thoy began to sorve the drinks. 
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C. d9 Is rrlama fiesta observado nor S dice loe siguiente: 

•111 ss no a reoibc oon saludos y sonrisa*» 

Un sx-aayordoao-rey nos hace un lugaro1to sobre unos pedazos do lo- 

ne aaoatoaaAos en «1 patio* Alii están todos Us ofloiales del go- 

la lome («on excepción del Presidents» qüs ha sido 1lanudo a Las On» 

sue) y ds Is Iglesia. Están ssntados sn dos banoas o o locadas una 

/  fronts a Is otra» Xstss sstán orientadas ds norte a sur» sn ssts 

trsae sstin sentados frente a frente dos Tlejos, qus ya han pasado 

por todos les sargos y son auy respetados ds todos» los totll-aehil» 

Ss reparte trago, o i gar r Usos y» nao tarde, atole agrio» de «ais s- 

narills» sn un guaoal qus nos toaaaos entre los dos» y ra'pidaaente, 

porque ya renta un Individuo son una sanaste, para recoger los gan- 

os les rasios* Los tragos aquí, eoao en las otras ceremonias qus ÍS- 

BSS preeenolado» no ss pueden reonasar» Allí sstin los alferesss 

qus ss distinguían ds los regidores por sus asdias, de oolor ds rs* 

ss» rojos» norsdos y oolor eafl» y sus eoabreros oon pluaas ds pn» 
vo real.  Habían muchos bolos y el trago seguía circulando. SI ex 
mayordomo-rey, qu'e estaba al lado de S., nos dijo que luego se pas¿¿. 
s.aría a 1» casa del Alférez entrante donde se tomaría tracto,    $>; . 

lisia y ss Tolrsrls s toasr traga* Después ds un rato sa lerantaro* * 

tosas» ssliendo las nuslsos delante y siguiéndoles alfsreoes y regi* 

darea y deals* loa uníaos a la proeeslon, Ouaado pasaban por usa «loa 

tas rsgidores y otros ofleUlee tasaban la orna oon la aano,persíg- 

alas* ss lusgo* Algunas as separaron dsl grupo» yIndoos sendero arre 

a*« loaétros quistaos kaeer lo alsao pero no aoa dejaron. Tros inAi* 

Tiduss nos invitaron a ssgulrlss» y asi fútaos a la otra^ sasa, £ss 

tetll-aehll eotsban As pié on la puarta y todos pasaron a aaluAaJfls» 

osa al asyer reopsts» bessnAs las listonas As ooloros qus ooigabán 

do un eellar quo tsnisa slrededor Asi ouelle. Ooatá 16 laAlvlAues 

ton sapas» oalssaoa anulas y asos listónos As toletea* 
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O-.-, tiene I03 siguientes datos de las.festividades, 

posiblemente, del 5 de enero:  "Cuando ya se tenía que ir a ca 

sa de los alférez salientes, los totil-meiles, los alcales y 

los regidores se formaron en fila para que todos los demás pa- 

saran frente a ellos nara recibir sus toquecitcs en la cabeza. 

"Por la tarde, frente al mismo escenario que en la ma ría na, en 

lo que podemos llamar el atrio del tempo, sentados los totil 

melles, los músicos {una guitarra y un violin), y el público, 

-bailaban los alféreces salientes y entrantes un soncecillo do 

ritmo apagado y sonaban sus maracas.  El alcohol balanceaba sus 

cuernos en desacuerdo con la música del violin y las grandes 

plumas de Davo real, que adornaban sus sombreros, describían 

líneas ma's complicadas que las de la batuta de un director de 

ainfóni'ca.  Era parte del baile que, al cesar la música los 4 

Alféreces danzantes cayeran al suelo.  Tres cayeion sobre las 

piedras redondas del atrio; el menos tonto fue a caerse hasta 

el césped fuera del atrio,  ^a botella de trago y los cigarros 

circulaban con prodigalidad. Trago y mas trago, y se acabo la 

sesión en casa del Alférez easi saliente, Mariano Hernández. 

Ck, hace notar que, "Frente a la Canilla de Esqulpulas se esta 

ba celebrando la ceremonia en que los nuevos Alféreces recibían 

de manos de dos Regidores, dos banderas simbólicas de su cargo." 

—-—Probablemente fue la ceremonia efectuada en la mañana— 

"En estas ceremonias cada Alférez dispone de un asistente Joven 

que antes y después del baile guarda el sombrero y las sonajas. 

Otros individuos, parientes o amigos del alférez, tienen en su 

poder las botellas de trago fíko.jo para repartir a los concurre^ 

tes. 
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(6 d9 ¿'ñero) 

i8-t3 día tuvo lusrnr en la -Miles! a de San  Lorenza- una mi- 

sa.  De ella renorta datos C: 

Replean laa oampanaa a las 7 a «a. Llegamot a tiempo 4a T#* 

•^ aura paaearee por la nara oonteoplando a lea qua ran entrando* 

Gontanoa unaa 300 mujer «a y niños lndlgenaa» una dooena da hontaa 

2 ladinos y unaa 8 ladinas» Loa hombres Indios catán arrodíllate» 

aobra al ala da au sombreo» ocupando al lado lsqulerdo y laa nú- 

Jaree «1 lado dereoho* ¿¡ntran los regldorse eon sue turbantes ri- 

joa» ouyos extremos cuelgan sobre la espalda* dos niños paatorta 

da rojo y asulf los enaasearadoe y los doe hombrea rostidos da 

mujer qua bailan oon ellos (los miemos da la noohe del Nao lm tanta) 

eon aua oaballltoa da palo» ¿¡1 torito da patata e8ta an al rincón 

posterior lsqulardo y dentro de él hay un hombre cantado» Duran- 

te la alaa un grupo alrededor del torito ae rián y hablan an TOS) 

baatante alta* y ae tanta al son da la musita indígena* junto al 

altar* 31 tura y la alto dan la impresión da algo axtraTlado 6 

aaatronloo an aatt amblente*Nadle la tatuaba» pero rtalisa su a 

pantoalaa haute el fia* Xn ouanto ha pronuneiedo ti ite altan tst 

tt oyen lot gritoa del hombre que baila el tort* Saltan loa en- 

•attaradoa y loa atanua (hoabree veetldoo da aujtret) tn aedla 

dtl rayuelo d« lat aujeras qua eacapan a laa oapillaa lataralaa* 

XI tor lié da patata corre tn aig-aag deede ti altar haata la na- 

arta» y yo eientt unoa deatoe lotoa da qua aoja al tara* Sata «ta) 

teapla al espeotloulo daadt la barandilla dtl altar* Yt rao a *a~ 

ría que ra a la pequeña tapilla donde eetan ltt dot Y&naa Jetáa* 
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3.,  dice: •« m UWN SBS baftf* ?l*5r Uk %%m %* as» 
east of tae people mm la t*w %m «a»?, «Jttaa team» •% 7i30.   flat» 
half _ 
fall regalia,   faare »«*• • mMfi* tf la**»» 

fa were geiiig to »9 the Priest after the aa«s# but the convent 
doer was leaked•    C talked for a alnuta «lth 22, we toit a look 
at the dual version of the wiffo that has b«*n in the churoh nine» 
Christmas, 

i, aeat ef tit peepie «tat uxtrvsi am* «aian cage» a» TIJW»   W 
y u        *•*• ebaut 200 índiaa mmm [rig** •all) asid net Wi tkaa M r half a desea ladina asa, ««lias im eight afíletele •*••!» I 

fall retalla,   fhare vara a haadfal af Ladlae aea. and a fa» Led 
I» 

• ftp Tifllajü 

A. sobre la misa dice: la alaa da las elate. Laa aaaali 

%ti 

"=s^py ••* tarite estaban   ball/and© au mlone baitfe.    Sn loa altaraa habidn ah 

'muchas floraa y velas y gante rezando.    Sallan,oasl todos,siguiendo    loa 

jaaaalea y el torito quienes continuaron au baiLfe en frente de la oapllla 

^•taban tocando tres Jerpas y tres guitarrea.    L os mayordomo», loa 

fuatro al f o*reg rostidos doao les dos de ayer, y    otroa funcionónos asslttw 

aa*    Laa mujerea estaban gentadaa duntaa    en   grupos    oooo an laa otras 

jfleetae*. «>n laa    oarretera, al oeite del 

¿-1   pueblo 4 olnoo bandera a    atados de polos largos y    poooa Indios airando 

c¿ bailee de loa maaalea y el torito*    Deapuas de un rato vinieron al 

a tro de la iglesia a oontinuar su balice en frente de la capilla    en denaW 

había ouoha    gente, entra loa ouales   les funcionarios.       Lea    que lleva- 

ban les banderea de   manta largd de* negra    ae pusieron en una liaa*, a un 
lado del oiroulo foraade per loa aeyordeaoa, lea alfarda, «te. y lee 
espectadora».    Doe   vlneron eon una tela cuadrada de broeada llea* de 

líbeos , ¿¿réoe eer un»a    vieja tela de la iglesia.    iSntoneevdee   aajsraeaea 

tasaron una bandera oada una y se aeeraron a la tela, dos alferga ee 

jfcajeron   «i otro lado, les ouatro ae pualaron de rodillas y auraorando 

en idiosa se ao«rajron,per sue rodillas, lo» dos aayordeaos á loa dea al- 

féfase. onoontarse oara a oara; besaban loe aayordoaos    el collar de 
y da tocaba las liatones a su,frente 

: listones aultloolorea A de les   alferaa nientrae que loa abaras haofan a* 

aIsas.    Maeían eso olnoo vosas, y duran o todo este tleape lea     auatro 

laaaales estaban lalta'ndeles en rodillas al lado da la tela, burl 

m 

:f:' 
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ellos. . La gente  se  reía  y  carece  que  no  turnaban  la ceremonia 

muy  en  SJí-íO.     nacían esta ceremonia doB  veces  como   que   habían 

cuatro clfere*.     Deapués   los  alfere* y  loa  otros  funcionarios 

fuí'on hacia  loa  víe.loa  rescatados.     Después   los  alférez y algu 

nos  de  3os  otros  funcionarios  fuexon alrededor del  círculo  pa- 

ra recibir los  toques:  primero de  los  4 viejos  y después  de   los 

otros  funcionaxioa.     Mientras  tanto,  algo  nasa en  la  Capilla. 

Pero  no ITS  atievo a ántrax' como que  no había  ¡íiujex'es  alia. 

•ay fas otra día i# Osota, oía alca y torito y sitasa asgaiarsa 1st taasia 

«a ¿ajTsrsoss, u ^^^   y x«t disfrutados lsaa ssllaata «a 

las satratijaiaa isl saasls# Sa *aiaa dssds lsjss   ?sr<aia sats «la Uava» 

aaass saadsra. rsjaas ssstsaidos psr auyarto^^Uba» ,arassa ta fila 

f Jaats a silos 1M do. slsslsss n.4o y *•• ragrfors. ai   ir. lad* da Isa 

aaysrdo»os oogaUa ( ds t al) lo. d.s psstarsitas y 1». auaiaaa,<lss alaalé 
dss rlsjss ttUbail «„ WflllJt a u truf ^ mmm) ^ ^^ ^ ^ 

ssrrasaaa. •» has!* atoaos atraaos, y algosa* u tilas dañados aa ai •as»*; 
aaraiss aUa^^ 

Dsslsa «Miaras wao aaa asta aa aada sasratijssa, ?or<iso las aastasas vial 

aa tasa tata aats ds llagar» visas aaa daata toa lata dsl torito y ata fat- 

aot a sosar. Hita ásgalas alia, la si amalas i* lia aakiaass oasnairads a 

BATíS gagrt.lssa, 4M dssis 9» alia, y otras aajsroo quo viaaa taaasmaa aa 

ai ásalas lama a airar sasads é% deaás sstassjf aaora   si tsrits as isa a la 

aasa is Us alforatas satraataa, lijs <ps SS lasa a «attar hasta la aats* 

tasaos S* asta al ttrlto sa la   ssss dsl aayord«k>   da la firgsa (Asáis a» 

JM*U fasrisaaa) 



•3Q 

ceüio an la iglesia le Jan Loien; 
enoro: 

;e refieren a lo que su 
sTana lei rpisrro 6 de 

^»«etcVeitf se encentraban bromeando con laa mujaren que se encontraban 
sentadas an una esquina de esta nuera ala de la lglsala. La tog 
•a eenalete,según 26, en aue el hombro disfraaad© de mujer tiaae 
en la atañe un cesto y en #1 hay una «jicara, algodón al lado y 
sujeta cen la otra mane un malacate con algodón y le dice a la 

ftmujer a quien se acarea que no obstante que el es nombra, sabe 
?como tejer» cocinar, eto| pero seguramente dirá otras fracas nj 
"£ muy decentes pues la risa y regocije entre la concurrencia brsta 
| Inmediatamente. Luego se acercan,tanto el malal cerno la ••Tahua, 
i a etra mujer y así lo hacen varias veces. Después, se aeeroan. 

i 

4? 

ns 
} 

•^ 

laa 2 parejaa que están dlefrasadaa, a loo músicos  iue están pa- 
rados en «*-•* ameto- la parte anterior al altar numere 8 f • 
hincándose el hombre dlsfrasado de mujer le emplesa a decir cosas 
que carecen también ser frasea no decentes, pu«s auniu* aquí Xas 
mujeres no están nroaentes, los hombres aue rodean ahora a loa 
músicos y demrfs, se ríen «jactante; después comlsnsa a hablar me» 
da los dlafrasadoa da vaqueroe y tnmblen «o nroducen risas y to • 
dos pareoen gosar de ese momento. 

.    Terminada la mímica, los malaíes, sus 
mujeres, los pastores (nlflea que visten medias rojas largas, ami 
san da casimir negro, chaleco roj», camisa blanca y como sonbre? 
r© unos alambres forrados de papel de color que Juntándose en 
sus extremos sujetan una flor de papel también)» loe músicos y 
doa Individuos que por su traje parecen mayordomos ae Mercan al 
altar numero 2-que OB donde se encuentra el ñifla Joans' y tambieV 
el Cristo que Crucifican- en todo érden y primero *o ama lee ?s> 
émmm lmlos, luago la mechum, loe paatores, los músicoe (dea) y 
de ultimo los otros dea individuos.   Después de besar el altar, 
el malal -conocido par mí- sata grande de cusrpe comienza a hablar 
con uno de los pastores y untando la sonaja que tiene en la «ana 
••rea de la falda de uno de les hombrea 3i«frazados de mujer» ae 
la acerca después al pastor y Jo diee algo en donde séle am*m 
•ir la palabra "mis* (frgane sexual f•menino1') pero que produce 
una hilaridad desconcertante y el ayudanta del Cura que «ata to- 
davía preaente se retira del lugar riéndose mucho.    Yo luego, 
todos les disfrazados se acercan al "torito" de patata y •• «USA 
de el individuo que «sto* cerca da él se mote dentro y eotalensa 
a moverse y tratar de tocar a les dlefrasadee y así, a»vléndoee 
y tratando de eargarles salen de la iglesia después de andar por 
todo el recinto.    Ya en las afueras de la iglesia, en el atrto, 
siguen bailando y jugando.    Deeauá* rf« un rato se sentaron toda* 
v comieren y bebieron. 
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6 «n«o 
(.¿uuivo   dk    P^rjWiAtt-, 

sswevWbxr Timos a Xa mama de 19 que iba a reunirse a otras muje- 

res para esperar al torito que iba por lo» cruceros.nosotros 

fuimos a encontrarle, 

m el crucero estabas    Junto a la oruz de H a 8 los des aloaldes 

los regidores 1* y i\ (que llegaron estando nosotros pues nxmin 

ssJsmsm* se habían alejado una manzana) •*«• nayordsmss     5 de eUos 

eoa bandores coloradas ,loa pástoreitos y los musióos»sn distintos) 

lugares estaban los sacristanes y ayudantes o amigos do los 

ear guaros «Los disfrazamos Moleros si Juego acostumbrado oon el 

tOTÍto»Para la enra^uno ful al alcalde segundo sol otro se dirigió 

a un regidor poro éste quería que lo curara el alcalde primero y 

hasta después de mueha lnslstenela de los danzantes no le curé* 

Nos fuimos al rato por un   atajo y no Timos   la iglesia sino de 

lejos pero pudimos notar que había allí gente» 

Por la tarde fuimos a Tlsltsr a Martín Hndez 7er6nlmo«Al pa- 

sar por delante do ls iglesia Timos m   sentados a loo totll mo*il 

y algunos alféreces;otros bailaban frente a ellos son m aonajai 

on las manos* 

Desdo s* easa/rimos todo el tiempo qus estuTimos allí eos» am 

un oruoero estabas los danzantes y ios mayordomos con las bandas 

ras tal oomo loa Timos os la maaana#Ouando se fueron sosia la lgls- 

si%nos despedimos do MT para Ir a tor qué hacían, 

issiisitiKSsjpt Oueslo llsgamos se estaban oolosando ante ls oapl» 

Ha del Juramonts«De espaldas a la oruz quedaros los meyordo-«os 

ape «*Uos eon te las banderas*yM la mislsa que lea aoonpanaba 

en las danzas los días anterlores«ls otra fila de espaldas a la 

éapllla seguían los alféreces son otra muslos y su* totll me*11* 
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III otra de es peídas a la calle,los regidores y alcaldesa 

Un grupo de espectadores aaajftataam' acababa de limitar un cuadre 

en el o ostro del cual habían tendido un tapiz viejo. 

Oes totll as*11 fueron a eoloearse Junto a los alcaldes «No sé 

si ¿erque debían haoetlo así o si para hablar oonmlgo que por 

allí estaba pues enaeguido nos pusimos a platicar#Sraa los totll 

me*11 de los alféreces salientesjuno de ellos J?edr© Pérez lo 

había conocido ya antes en casa de un alférez salientefVl otro 

mis ríejito,no habla castilla pero estaba muy amable y decía oo- 

sas para que me tradujera at FP.Los danzantes repitieron su 

juego tantas Teces visto y fueron ante los totll rne'U que esta» 

ban a mi lado para que los curaran«Los t m me explicaron algunos 

detalles. 

Acabado el baile Tino el cambio de alféreces «Loe reg. 1* y S* 

y los alféreces entrantejmsall entes se desataron at paño cele* 

rado y lo pusieron sobre la cábese dando* a los pieos una vuelta 

per delante pare que colgaran per detrás* 

Lea dee alféreces salientes temaren dos de las banderas cele» 

radaey se arrodillaren al sobre el extremo l del tapiz frente 

a lee regidores que se arrodillaron en el W*?er 5 Teces se junte 

rea y separaren andando de rodillas y eada Tez que se juntaba» 

se saludaban tomando une el rosarlo del otro y besándolo y 

persignándose eon él^Mientraa esto pasaba los saorlstanee haca» 

repisar Us eeapsaas y dispararen cámaras .Los raaaalsi 
al 3 

y meé'unes se colocaron una pareja junte a los alféreces, otra 

junte a loa regidores y parodiaron le ceremonia de ellos cea ees 

sellares de tejocotes. 
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Después lo» regidores pesaron al lugar de los aaliéntaos,quo 

ya se retiraron,y loa entrantes Se pusieron donde antes estarlo* 

roa loo regidores »Mepltléndose la eeremonla en loa miamos térmi- 

no* aja» la anterior» Entonces llamaron a lesa*! tambores y 

la ohiaiaia y precedidos por estos dieron dos viertas al tapia, 

después se aparté la mostea y empezaron la loa otros a saladar 

uno a uno a los t-m.rag.atc, 

misfcsiB—ssjcfcsj Durante la carénenla me había acareado a Auto* 

nlo Gonzalo» Paoanofcil* f««* típia t*h ^«MI^, lee t^nk' a.   vinillo. 

Salinos de la tienda y Tolviraos donde estaban los danzantes 

que ya se iban a una oasa#Fuiiaos eon ellos y Timos como se repe- 

tía lo que yajeonooemos de otras fiestas:el saludo por oreden a los 

totume)il y el repetirse la danza«Habían ido mayordomos ,alféreees 

y la autoridad que lle&6 alto después«Loe danzantes bailaron una 

Tez y después pasé trago el martomorey %*  pasado que habla 

"prestado su mano? Entonces salieron los mayordomos eon danzantes 

pastores y sacrista es y fueron a otra casa«Les seguí. 

Allí se sentar on mayordomos ^sacristanes y les empezaron a sor* 

Tir atol» 

To me fui y Tí a la vuelta que en la Io oasa estaban sentados 

tomando el atole los alféreces y la autoridad* 

No estoy seguro de que las casas fueran las de los alféreces 

entrantes. 

/ 

i 

•iA mi 

\ 

A media noche mataron el torito en la casa del 

mayordomo do la virgen donde mismo lo hablan conatruido9Con esta 

ocasión se bebe lo que llaman sangre del toro que es trago eon 

cebolla 
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A.  de  su  Inf.   número 8 dice  que  este  día  (6 de añero)  acá. 

ba  la   fiesta  de  Pascuas.     Sn  la casa del  Mayordomo  donde  hicie- 

ron, el   Loro de  petate,el  día 24 de diciembre,  allí lo matarán. 

Representarán  la  sangre del  toro,  con trago  mezclado con hiei'va 

buena y  cebolla. 

B.,   sobre  si mismo día 6 tiene  notas  de  lo  que  sucedió 

a  las  3 de  la  tarde: 

"Desde  su casa     de  quien ?   vimos   las  banderas  que  lie 

vaban  los  del   torito  y  el   Inf.  9  nos   explicó que  ahora  les   toca 

ría  ir a  la Capilia para hacer el  cambio de  las  banderas  entre 

los  Alférez salientes  y  entrantes. 

/TaAat ••Mtan raaaioaa aafraata «a 1» ryllla áa} 

JariiiO, Sastra «ataba» laa aargarea taüuái, , «asda la aaiaaa «aaaat 

ría** waWta aailaaxt asa allaa »   k íaara ••.«MUí A«« lifuM # ragfc» 
la 

,trn, Wf41 a»il y itl«*l«a «MI la a«,»al*a   «aa<.ra «agalla»   ¿amada a* 

«*«!• r««%« «•* allaa •i«ii «««mida aasla la iflaala   anata* laa * a»» 
!#• aaalaaa y lar aaaataraa «siaoaa   Jaa*» «it «rus 

|tf««M i IM tM ^«ttf«i./ft« aMTo it np4tii   «l talla «al tar&aa* **a» . 
EMhiafM la* alaaiaaa v la 

***• toa aaariataata* raadaaraa laa nayaM»   u :       * 
ra liaras   da ufar aslssasdsaa aafr—M «a la* **y*»*a**BV Star* al aaalt 

aaaia alda ds la 

lflaala y kastaats asalta)   fcaa da* aliarían aaltaatss sata *•» «« s* ka 

«ara y m arrodillara* al lado aata dal ta*** y al  «Ira lado aalras** •* 

allaa at arrodillare* al arlasr y al «aguáis ragidar,   aa íHa aaa allaa 

•ara al alia d* la aaaftlla  - al» tasar aatra allta la tala - *• 

laa ****laa aaa aa fraaaa «al «Ira  y laa aaahaaaa «aaaiaa aaa m 

dal aira* «a* «a laa tata atU aa tal a «atar a laa r**>áaraa  U asa ta» 
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ala qt*:•> «near, ir/lancea •..ofi'jtr, andarán uno.*) pasos «obre laa rodilla* 

eaoontraree entonóos se saludar >a 5 vesos , dlelendo su diaeursito* ^aralf» 

aaadoee y baeando «1 rosario 4*1 «afronta. Loa dansantee imtaroa toda a* 

borla, oa va* le oanderae nevaban au estallos y besar J« loa aollaraa da 

tejoeots* farainado eat o retrocedieron , ss levantaron y entregaroa laa eaa 

daraa a 1 <a alféreces entrantea y se repitió 1» eereaonla. Repicaron da ana 

ve laa oaapaaaa. Loa troa ausieoa (oh-irisda y dos tsabores) violaron daada 

su logar y on allos al irania loa alíarsooa sntraatoa , las dos regidoras 

y laa dansantee dieron dos vueltas alrededor del tapia* Durante toda la 

seren-nia loa alfasacas y los regidores y los cuatro toUl neil tenia eos 

rosar10a oon eiatae ooloradaa cobre el saraos* otras vas entesaron a ealu* 

darse* Y» era la hora del rosario y algunas ladinas y indias fueron a la lg 

léala, entra un aoaonte pero no habla nada d® nuevo, asi jue regresa al la 

tornado. Habíanos aneado ir aa la noone para ver eundo aneaban al torito 

en la oasa del aeyordoao del rosario (de la Virgen}, ya varias pera .«as 

noa nablaa habla iJ de esto ¿jara diciendo que se naos como E> aedi&noene , qn 

loa aironss iban a laser al torito dividiéndose en dos bandea y jalando ¿«a 

ra ver quieaoe ganaron, bango ae iba a be/ber aa swsngra , un nasela de trag 

y eeaella* COJO después de la eereaonla en el atrio tenia ¿ue ir otra vas 

a tonar au atole ea laa oasas de loo alféreces nuevos se calculaba qua lia» 

garas a <m a laa ocho a la easa del nayorioao* A las 7 y aedia Jl y A aa 

fueron al pueblo y eneontaaron que el torito iba le tienda aa tieaáa pldiea 

do trago* tegua! 9 qua ful porque tu hijo Mariano ara pastor no regreearea 

anata laa 4 da la aaaana porqaa deepues iban de nuevo resorriaada laa eslía 

Según 36 , «adre del otro paetor «ataron el torito a aadia aoaba* fea* aaa» 

res tenia qua ir todo el tiesas para dar su teritlla a niño, porque loa aa» 

yardoaos aá aa oouparoa da «lias* 8a pide para aer pastor* L<¿ aoa par I 

alas* U rapa aa alquila aquí «a al pueblo a # l.fte seda piaaa* • aagaaj I 

aada ásate tleae aa eaadara. 
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IvI. tiene también info ilaciones sobre las festividades del 

día 6 de Enero: 

Al terminar, carca ¿o Xas tr a y modia, salí coa A* Mi«atrás in 

y so taba yo a Doña Jira» A  esparó fu ara para ver un ¿rapan quisa 

distinguíaos al llagar, llavando oiaoo bandar.» rojas* JSataban 

haoia la salida tooldan tal del pueblo, parados, en msdio da la 

calla* Alrededor da las cuatro aa dirigíaran a la plasalata frente 

al Juramento* las einoo banderad aran portadas por einoo aayordo 

taos* £a al cortejo aparecían otros áoa mayordoaoe* San an total 

onoe* Pero ouatro son los dlefrasadoe da nasales y mo'ohunee* 

Sa la mañana hable viato a dos de loa mayordomo* oanbiar, dentro 

da la iglesia de 5* Lorenso aus trajas coa otros dos* formatted e 

ron siendo loa mismos loa ma'ohnnea* mm la tarda» todoa aa sitúa 

ron frente al Juramento, extendiendo una vieja alfombra, oon baa 

tantea agujeroa» an sentido oriente-ooeidente* Sn el cortejo es 

taban los alféres, quienes desda ajar estaban en laa ceremonias, 

pues se cambiaban hoy* Eran loa Alféreoee ka/as* Según* modijo 

un espeotaclor bastante loouas, que habla muy bien oaatilia y a 

<1 ion no había visto nunoia y cuyo nombre no ^ude tomar, pues se 

retiró1 da pronto* «on doce los alféreoesjiffste interlocutor fué, 

aegún na dijo, muy or domo y durante el destapono uej asa oargo gas* 

té cuatrocientos pausa* *« dijo que oada Alférua gaéta lo mino* o 

y aaflelé a otro individuo atetante Mbo olo$ qua «ataba junto a 

nosotros y da quien aedegurfl ha aido ya manor4o*o, Alféreces 

Regidor y Alcalde* Añadid que deopuée da ooup&r los ouatro 

puestos, en al orden eefialado, y» no quedaba nada por haoer em 

el sentido da talas oargoa* hábil oon #1 «tras generalidades y 

luago oon un muchacho de unoa oatorea a£ a, también bastante 

loouas* Me dijo que va a veces a I* Criat#bal, a vendar mats» 

porque todos los zinaoaateooa o por lómenos muchos, lo haoam* te 

interrogué ai habla llevado alguna vas aal y dijo qua nunoa, pues 

no todas laa pueblos la saben couereiar» pe¿o que hay algunos 

qua ls> van a busear, desde ¿inaoantán, a Is tapa* Bable a on él 
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•«to« le "campana encantada" 7 n« dijo qua, efeetivasente, •• la 

habían robado loa brujos da üaiapft 7 que allá eran más gandas las 

o&fflpanas que aquí. 3n cate «amonto se acero6 Penagoa, nuestro na 

oenftífrnfo, quien andaba baatante bolo a interrumpí la oonreraaalon 

dal muohauho, cuya aotitud ara suy aaiatoea*/ 

La oer&nonla da tosa 4a poeeelAn da loa dos Alféreces, a a da sarro 

116 aalt Lea dea alfireoee aaliantaa tomaron aanda• banderea, arro 

dlllándoee dal lado orlas tal da la alfosbra extendida* 2)«1 lado 

doraoho a ataban sasrssAaax arrodillados doa regidoría. Loa cuatro 

a* aoeroaroa «nos a otros, franta a frente» beaAndose, al anoon 

traae, loa «roearia»"* l» oparaoi'n fué rapatlda «n burla por loa 

aaaalee, qulenee tosían a su Aliada loa «ae'onun". Lee saaalee 

eeeaban eaueeaaento ana oolílaraa da tjjoootee* Olneo raaaa oonee 

outirae a* acareares loa regidores 7 alcaldes aallenteo, qulanaa 

tenían aua pafloa rojos de la oabesa, peea^oa sinplasente per el 

cuello, Aeapuée da eolooar el oantro eobre la eabeaa* Después da 

laa olneo reeea, paaaren loa regidores al extremo oriental da la 

alfoabra j lea alfireoee entrant a a en al extra no opuesto, pro-rla 

toe de ana banderee* Bespuéw de la alean ceremonia, de aeereaale 

to 7 retirada arrodllladoa todoa 7 eon beae da lea "roaarioa" , 

loa alféreeea antrantaa di «ron la malta al círculo estilo feraa 

Ao alrededor de la eaeena deaerlta» presentando au oabaaa a loe 

totll sell» a loe alfireeea alineados 7 or nltlao a loa nayordo 

aoa« Ateron luego •*• peflueloa en la foraa noraal* Durante toda 

la oereaonla, loa sombreros Ae loa alfireoee fueron aeetealdoe 

per ámensenos, fuera Ael aírenlo Ae espeotadores* Peede ayer ob 

forreaos que loa a asarero» desloa alfar eos, cuando aatoa loa gal 

*Jt1lt V*TA  entrar a la laloAla^ aon aostenldoo por auohaohoa, 00 

ae anjea* Sacaban es el cortejo de «ata cereaonla, los dos " niños 

rojee"   • A las claoo de la tarde ae retiraren loa presentee, 

eos el toro 7 loe aAsieoa, así como les tamboree, que desde 

ayer han sotado tooand01 uno grande 7 uno saleo, aoospaJados 

far pito. Loe tooaAoreo de tamboree 7 pito fueren llasadoa al 

oeneluir la aereáosla do loa arredillasiantoa, para que ee meie 

ram a la eabeaa Ae loa alflveees 7 refldoroe, AamAo «a par de 

raeltaa a la alfeabra, oa file India* Boapule o-aenaí la ruelte 

fl#HmS.tl KU^Ínttetóu:** *** "*•*•*****• »*•• *• *• 

—-—resjmnai—gacng^.*. -» •' •*•*"* 
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FIESTA DE SAN SEBASTIAN 
(15 de Enero) 

.. ._  —«» 
fritey» «ton. 15 — *» «***t •* «*• **«* ««% %*• ••ait* of «** Jwu»*t*   ¿ 

li I«qulp*U», •** l» »PÍW o* tt» **•« ttm| la «feMftU ^ ti? 
It <>«ítVr»t«4 •**» «he* «*•*• te «o ••*€», 1* U notrforthy that * 
tker* if J* «fÚt*** «tafttJM«f U m *»y trjMtfpOftf.   VMM 
fe* the «««IM f leetA..aí.ijipm..iiii».«i• «?•> *? 955¥?_t»„.to mdrthM 

A. de su Inf. 18 asienta que, desde días antes de la fies. 

ta le dijeron que la fiesta de San Sebastián iba a estar muy boni- 

ta pues habrían negros (eran los Policías), españoles, Moctezuma, 

y ladinos (indios disfrazados de ladinos),  Juana, una de sus in- 

formantes le 35.1o que"iba a quitarse de su casa pues vendría un 

Alférez del Paraje de Patosíl para tomar parte en la fiesta de S. 

Sebastián. Irían a quedar todos en su casa, el Alférez y toda su i 

familia ocuparían la casa.  No tendrían que pagar, sino que era 

prestada, aunque ellos traerían trago y pan. Juana JI su familia 

irían a otra casa.  Tanto Juana como Antonio decían varias veces 

que la fiesta se oondría muy alegre y estaban muy entusiasmados. 

De su Inf. 40, A., dice:  "En la fiesta x*  de 3. S. va 

a haber dos o cuatro hombres vestidos de señoras con seda y sacos, 

essos serán los Alférez; españoles, que son Alférez también; -y dos 

tigres, Atférez; 4 6 6 negros que son los Policías. Hucha gente 

va a venftré de los Prajes. Los Alférez que vendrán tendrán su ca- 

sa prestada, es decir, no"pagan; vienen con toda su familia. El 

Mayordomo Rey que acaba de salir el 1° de ñero va a disfrazarse 

de "chuchushon" y el Mayordomo Rey nuevo va a llerar un arpa. Los 

Mayordomos llevarán atole, comida y chicha. Todos los f une lona riojff 

tomarán parte en la fiesta. Así un Alférez gasta unos $ 200 en el 

año. En la fiesta de San Sebastián gastará para loa tragos y man- . 

tener a su familia durante todos los días 

kill 

que estén en el pueblo,  i !' 

•'ÜffiL i ftWIM 
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La  fiesta-empezará el día 1? de enero, cuando vendrá la gente de 

los .Parajes.  Esta noche loa negros y los Alférez se pasan toda la 

noche llendo a visitar las casas de los compañeros, tomando traaos 

y dando gritos. El día 18 habrá mucha fiesta; irán a bailar enfren 

te de. la iglesia de San Sebastián.  Los negros y loa tigres se di- 

viden en dos partes: una mitad llendo por el oriente del pueblo, en 

donde hay una cruz para "quemar su casa", es decir, poner velas en 

las 'cruces y echar cámaras, la otra mitad irá al oeste del pueblo, 

en donde hay una cruz encima de una gran piedra para hacer lo mismo. 

Además, en este día, los tigres y los negros toman un gorro cada 

uno y en el pondrán blanquillos y tortillas,  entonces subirán a un 

palo con su gorro y allí masaarán aus tortillas y tirarán después 

las tortillas y los blanquiillos a los de abajo. "Así de costumbre 

como lo dejaron de antes".  En la noche 4del 10 no dormirán más q. 

unas cuantas horas; las demás las pasan bailando. . El día 19, to- 

dos los que tienen cargo irán al campo -----supongo que eso será 

cerca de la Iglesia de S. S. como que queda al lado del pueblo——»- 

para comer con los miembros del Cabildo en un lugar que está hecho 

de puras ramas. Estarán bailando todo el día. 

De la Inf. 39, A. consigna.los siguientes datos: "En 

mi casa quedaron el año pasado la gente que ahora vino a hacer 

fiesta, aunque no son especialmente amigos míos. Hace pocos días 

vino un Regidor a prestarme la casa para el proximo afio en que se 

quedarán para la fiesta. Yo lo negué* pues ral familia no puede dor 

mir con tanto ruido y borrachera que hacen los visitantes". 

De la Inf. 8, A.- dice respecto del día 17 de enero: 

"lie dijo que estuvieron bailando y tocando en la iglesia de San S.. 

anoche, los Alférez y Regidores, pues se están preparando para la. 
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fiesta,   Donienáo  velas  enfrente de   loa  santos  oara  que -nada malo 

les   pase  durante  los   días  de  la fiesta,  ya  que   estarán desvela- 

dos  durante  las   noches  bailando". 

Sobre   el día  18 de  enero,   A.  dice  que,   estando,   por 

la mañana,   llendo  por el.   pueblo  oyeron voces  que  cantaban;   al  ra 

to vieron de  5 a  8  hombreo  con  sue   capas   negras  y  largas  de   lana 

y pañuelos   rojos  andando  por la  calle.     Antonio  úoa  dijo  que   ésos' 

eran mayores  o  policías  ya  terminado   su  cargo y  que   estaban  lla- 

mando gente. 

Sobre   el  día  19>   A.,   dice  que,   apesar de   nv.r  hoy día 

de  fiesta,   la  gente  si.«;ue  con su  rutina  diaria:   mujeres   llevando 

agua  del  río,   o  tejiendo  en sus  oatlos,   los   niños  jungando por 

las  calles y patios.     Todo   ¡Jürocía  igual,  a  excepción que,   en al- 

gunas  casas  1:3bía bastante  ruido de gente  bebiendo y  olaticando. 

Pensamos  que  serían los  funcionarios  del Ayuntamiento o de  la 

iglesia,   puesto  que  algunos   tenían  repas de  esa  clase. 

G-.,   Inf.  28,  dice  que,   "hablamos  luego de  las  fies- 

tas,   especialmente de  la de  3.   3eb.  en  la  que  ae disfrazan todos 

los  que  tuvieron cargo3  el a~o anterior.     Así,   los  ex-rcayordoraos 

reyes,  en.la dicha fiesta,   tienen alas y  llevan una cachucha y 

sobre esta una mazorca.    2n lengua  se  les dice  "ku?kul5óV.  Los 

ex-alfereces se visten de tigres y ae nonen un overall amarillo 

píntalo con bolas  negras.  Los  expolicías  se disfrazan de  negros     . 

cimarrones.    Los  ex-alcaldes,  regidores  (hay dos alcaldes:  uno   • -,.. 

municipal del pueblo y otro alcalde-regidor que no muy importa      •.* 

en el cabildo)  se  visten de  rojo,en Lengua  se  les  llama "takas- 

lán". Los ex-regidorea se envuelven en una sábana blanca, cubren' 
su espalda con un rebozo, ponen una mota de lxtle en los Deque- ^ 
ños sombreros y se tapan el rostro con una máscara dorada. * ji.„ 

; ....   .: • .        "V 
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B., del día 17 de Qiero dice que, al oasar por la casa del Ma- 

yordomo Rey vlo,aíluera de la casa, una hilera de cántaros.  Fabián 

dijo que todos los cántaros estaban llenos de chicha para la fies- 

ta.  A las 6.30 de la tarde ya se encontraban reventando cohetea y 

cantando en la iglesia de 3an. Sebastián, para la fiesta de S. 3eb. '. 

Sobre el día 18 de Enero, B. dice, sin mencionar al Inf. que en es 

te día se bebía pinole,en la iglesia de S. Seb., hecho en la casa 

del Mayordomo y al día siguiente (19) so bebería chicha, hecha, en, 

la casa del Mayordomo, igualmente.  La chicha hecha con agua de ca 

ña, mazorcas y panela, que después se pone cerca del fuego para ha 

cerla fermentar.  £1 Inf. le dijo que, los que se visten de tigres 

y negros son los policías pasados, mientras los Alféreces se vestí 

rán de ladinos. 

 ^_ •        . __      _ --- • *Tfc» fú 
»•• lntarastinf.   Ihara »•!•• t«n Indiana a» haráat, «* th«ir «**» ~* 
ni ti p thr«w*h tw rwmmj, «t tha and «f whiah, h«* «a m •trU* 
»aa • 4aa«r*t«4 wim* aat«, «ni with the tip «f • p«l» te thalr 
Iptata hit tha hatan.   Tha a*ar IMMMWB ••¿•gj* hatt.r than tha 
iataaUc ra«a*«a Uu*ht«r hffora tha afmíala» hamah fcrfmUM 
•««i ññ •**!*«» ••» piay (• itufftd *•*•!• Muirral, iaU which, 
la iaaarl** * •**#*• 

«.<^»<***~^M&*ft**« «•tá*^*, «*A— •-*— •* * 
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D. ,   i'OinM'ta   los   :. 5 •••(;.¡.o,••.to::   í :! t' :-;   i :J   ; :.   í .i o •..:• t ?~   J.5   •3::.-l   r^h- .,- 

tian orersenciij-^s   ol  mart-:;   19  is  enam: DtSOt aytT había 

visto qut st hablan iniciado loa arregloa paxaa la fiesta» ¿a loa enalta 
troncos y Mga* raaas 

loa ñas aparentes aran las construcciones rHittiftafca* & M^éa que aa tata** 

ban levantando afuera da la Iglesia* Había un grupo de lo que llaman ^at 

ritasM» que son unoa paquenos puestee hecoos de madera o de treneoa y rj 

mas cono en el caso de ahora,IÉHÉli* *a* «ícaaen forma de «afea* coarta* 

con el frente completamente abierto* fie loe que hablo be contaban hasta- 

ocho* Estaban ditqmestoe par tile laman te al coatado sur del templo, exten* 

diéndose atrás de la iglesia y mirando hacia el Atofc mismo punto cardinal» 

Cerca de donde desemboca el camino que del centro del pueblo lleva al — 

templo de la fiesta y al Internado*ee encontraba también otro cuarto paje 

cido a loe anteriores pero este éá con una ftÉflliflt» a*ipuertaciila * Una en, 

ramada aparecía hacia ia izquierda ae eeta casa, en la que se encontraba! 
laa 

bancas del Cabildo y de la Capilla del «Juramenta»» La enramada at - 

extendía de oriente a poniente,como las garitee que mencioné en primer Jfc» 

gar«*  A un lado se encontraba una garita única*    fcntre estas conetruccio- 

nes y la iglesia , como a la mi cao, ae encontraban dos vallas parala laa* 

como de unos cinco metros de largo y metro y medio de altura» en tuyo t*r 

tremo este sobresalían unas pértigas o palos coiao dt trts metroé da alt*í- 

ra* Un poco cerca de la entrada al Internado se encontraba un árbol tuya 

cortera había sido completamente devastada y se habían dejado loa muflontl 
au 

dt las ramas} destacaba por *4 color rojito que at avivó por la lluvia* 

A mi llegada ya se había iniciado la ceremonia correspondiente a la vía* 

para de la fiesta, que an realidad parece no haber diferido grandeatnta 

de las ceremonias del oía de hoy, sino en algunas* variantes desde Itttgt) 

no fundamentales. Había varios fltft grupos ae gtntee que portaban turbante 

rojo, correspondientes a laa instituciones religiosa* y religioao-p©: 



cue entrantes y 6h.L;.   ,.. , distribuían en distintos lugares»* unos en 

la «mis  ¿u? se encuentra al ooetauo del templo, en la que h*bí& una su/ 

& 
* 

pequeña mesa cubierta por una tala blanca, de algodón, a raya» 
había 

rojas» sobre la que «* ftift una iuagen de ¿an aMüH Sebastian» pintada 

en una lámina, dentro de un morral* La crus estaba adornada de juncia — 

rare va y alcanas flores de' geranio, voice ella bailaba el grupo cjue estaba 

constituido por lot. regidores saaientee y un viajito que bailaba cargandl 

doe gruesos bastonee pintados de rojo y negro* Wfrftfa AftÉ-ai £ste grupo te* 

nía £u música de guitarra, arpa y violin. Otros, do& totilmell y musida** 
termina 

como 1. anterior, ante la casita en que &tfcia*ttea el camino que viene del 

centro y desaniboca en la gran plazoleta que t>e extiende ampliamente an el. 

lado sur del templo. Este grupo acababa de llegar en fila, primero los - 
,     algunas 

músicos, luego los totilmelles y atrás 4Uk 40-*a$ra é)e raujeres»que se situa- 

ron, los hombree afuera de la casita y las mujeres dentra de ella» loa - 

primeros sentados en unas sillit&s y las últiíaas en e 1 suelo pegadas a - 

las AMMk paredes de los lados y la posterior* & Otros de ourbante rojo - 

eran los funcionarios nuevos del Cabildo, quienes estaban en la enramada 

que ya he descrito* £1 último grupo lo constituía el de los ¿4ayordoaos - 

de las Iglesias, cjuienes, acompañados de su música de guitarra» arpa y * 

violin» aparecían Rentados en los poyos de afuera de la iglesia hada 4ft 

los lados de la puerta del sur. itespués de mi llegada apareció otro gstt* • 

po que venía del centro del pueblo, igualmente en fila, todos con sus lf 

gas chamarras negras» algunos con sombreros de fieltro negro y turbantes 

rojos »y en su medio loe tres músicos que los acompañaban. Se dirigieron 

hacia la primera crua y se persignaron ante ella» siguieron hada la- 

cras de enfrente de la puerta principal» en donde hicieron la misma earjav 

monis y luego caminando hacia atrás, se detuvieron poco antes da las gra, 

das que preceden Ai a la tftÉftfca $ entrada del templo y dirigiendo sus p£ 

labras hacia el oielo en disección del poniente» oraron un poco y paraígyj 
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ron y luego entraron al templo*, allí ee #aft detuvieron luego de la entrjl 

da, a la mitad del templo,(al nivela de la puerta lateral) y $k antic -~ 
tiempo 

del presbiterio | para orar y persignarse al laismo/que tocaba &aa uúsiea * 

que loe acompañaba* luego te acercaron al faltar» para persignarse delan- í| 
con la mano 

te de cada santo, tocando/antes el altar HIíSJüO y t»l final <Mi mocándolo i 

con la cabeza; lo Mr**** ém hicieren/empeeando desde el laoo <iel sur y * 

de uno en uno, termina nao en el étíká lado opuesto en el ajue te encuentra 

el Cristo yacente dentro de la caja* Bata vez. no ¿a fiheMhia#ii»i*iiÉÉrtnfti>a permaná** 

cieron en la iglesia para builar, como en otras ccuaiones, disponiendost 

la música en la viga que al efecto se encuentra ém cerca de uieho Cristo» 

sino que salieron a 1& plazoleta*    ¿áiora nouá que algunot ce ellos venid¡ 

dieíraaadoe de pantomima; unos con unas estilizaciones de ceiaaas de aja 

ballero, portando unas meciiat. x-oja¿ de uejxdu ue malla, que le^ llegaban 

hasta media pierna y portando uno fe vestido*, i-ojos ue chaqué tilla y panf^a, 

Ion. Llevaban tocios unat sonajas de  ••tecomate"    con uiango de i*ueso,4a y 

con una pluma de vistosos colores colganao de este* j£l teoomate esta/cu*» 
de 

bierto 4M plumitas* A este grupo lo acompañaban los negrot y los dos t¿ 
disecadas 

gres que traían unas ardillas/en Jas manos, con las que hscian diversión 

Ai $&aa&ft a la gente, pidiendo que platique con ella, a la que le dan un 

nombre de mujer (tn un caso se llamaba maruchita la arcilla)* Algunas vi 

ees, tato**- estos AÍAaAaa gracioso s^ailan en aJgún lugar de la £iü pla- 

zoleta ^ los tigres llevan al niño (algunos dicen que solo cogen a niños 

chaíralas) que A simulan haber apresado para comérselo, hasta donde están 

los del Cabildo y allí lo tiran erJel suelo y hablan cosas ojftA&&* cuya —• 

dignificación no supe, ya sea los del Cabildo o algún curioso trata da 

quitarles las ¿ardillas y cuando lo logra las avientan muy lejos, debiendo 

el negro ir por ella y antee de levantarla, nublándole, le pega con el - 

chicote que lleva consigo, üsto provoca la risa de la gente y es muy mo- 

tivo de regocijo dt los presentes* Hubo también una carrera de *)l*ea*taa9 



oriente y poniente 
que se habían dispueeto en los extremoe/de la plaaoleta* Loe que iueierm j 

le carrera calieren del oriente, eran en número óe einoe y se detuvieron 

cuando llegaron al otro extremo t de allí salieron nuevamente hacia donde 

habían partido y nuevamente hicieron el recorrido hacia el $*&&* punto * 

, te fietjfti ftafirffc» <p fié d& opuesto* No hubo m^ y  cuando pregunté si e&o e- 

ra t»GO ce rae' manifestó que así era. He entiendo que dignificación tenga 

esto* En  otra ocasión lot. tigres te subieron al arboe que ya he descrito 

y desde arriba estuvieron Jugando con Ion negror, quienes let aventaban 
>•''''• 

las ardillas y loe tigres simulaban que no las podíi&n coger* Así eettt— 

, vieron un buen re-.to, provocando la Hilaridad de la gentej/ 

V.-Xy\L\t       Dios nandó a sus discípulos por el mundo.San Sebastián era 

(M<V*-U ^^'^soldado,capitán de gentes.Sucedió que le «•>•— quisieron ma- 

tar a flechazos los lacandones (personajes que en la fiesta de 

San Seb. visten de azul con trenza) y Moctezuma (personaje lla- 

mado tb. sak hoD.Por eso en la fiesta estos personajes llevan 

arco y flecha en la mano. 

Los eppañoles (los vestidos de rojo) •!•!•»•• fueron a defen- 

der a San Sebastián ayudados por los negros«También defendíanal 

Santo los k'uk'ul óon;a estos les iba muy bien morque como tienen 

alas peleaban volando* 

Los que se disfrazan de señoritas representan las mujeres de 

los españoles* 

Los fonts' representan los salvajes que vivían en el monte.fistos 

no tomaron parte en la pelea* 

Los tigres representas a los animales del mismo nombre.Por eso 

en la fiesta agarran chiquillos y hacen que los antierran,o se su- 

bes al árbol.remedando las costumbres de los tigres. 

El inf. no sabe donde pasó la luana para flechar a 3.S. 

•* f <*¿r 
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ic^n  {''•<-') e aprovecha  rnta  fiesta pera mercado,   como  tapien ríe 

la c]i    ...... ^.0.s^°*  .-„   —+ £^  cC ,rr.r,  •mir>ndo -oara  IP, fiesta en 

* V 

ariLoyonftb. ^as rentes ne van reuniendo Tiara 

la -olaza del lado sur de la i^le^ita: 

/ Jr  Poco a poco Iban llegando hombres solos» O* grupo* familiares. Las 

sujeres oon sus shaaarrae blsnoas muy nuerae 6  reolfn levad*»» ss 

••otaban forsando grupos» eopeolslsento nao la «1 lado Sur» coso «a 

•1 teaplo. Víaos Uogar a laa autoridad*», oon regidor•• y sayordo 

nos» quo al posar por laa do* sruses do la placa» las tocaban oon/ 

loa dodoe (parto pootorior) do la mano dorooha» persignándoos* luo 

•ntraron on la iglooita» por la puorta orlontal 6  prlnoipal» para 

salir al ratito por la puorta latoral 6  our. Pasaron on fila hasta 

las bancas quo •otaban fronto a una onrraaads» dondo tomaron asios 

to* Bl prooidonto» ooso siempre» «ataba sontado on ol extreso ISJé 

quiordo. Allí los do Jamo», regreeando a ooser a las 12, a«s, Cosos 

oso do las 3 p,s. volvemos a la piase. Ziaaoantooos a caballo y on 

•ulao parooon aguardar ol seasnto on quo partioiparan on algo| dos 

son la 06ra pintada do negro ("los negros"), se session on los gu 

grupos do ospostsdoroo y aotoree. Otro dlsfrasado do tigre, da sal 

tos üelanto do las autoridades. Hay un dlafrasado» do no sé qul» son 

oals¿n eorto» usa rloja levita raída» y una oalota, Uno de los tigras 

haofa reír eatrepltoaasonte a las banoao de las autoridades* insertan* 

do un palito sn lo quo so suponía la vagina do una ardilla desosada. 

Luego hoabres a oabailo pasan por entre dos oeroao» heohas de raaos» 

basta dondo hay un podase do «adera pintado oon sonas y ranas do solo 

res» que ouelga de una ouords atada a dos largos palos» 31 Jinete •• 

aearea lentasente» oon una largo palo» tasblsn pintado do colores» sa 

ristre» apuntando a la pisas do «adera colgante. Párese Isposibls fe>* 
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llar el golpo» pero» para el contento de las autoridades que lo pre- 
1 

senoian desde la» banoa»» Ye»os que ee suceden jinetes y fracaso», Xa- 

to es porque Oí Un 'todo» bastante bolo»* iffistos "caballeros" 6  jinete», 

rUten oheaarra larga» negra» y eobre la frente y lo» ojo», una fiojl* 

i da celada, que pareee hecha con papel plateado* reforsado con no al 

i quá, Taablln ee sube a caballo el tigre. 
^ Presenciamos unas carrera» 

if 
\  de oaballos (4 oonrpetían). Un aayor daba ordene» para que los espee- 
i 

| tadores se apartasen. Predomina la diversión eobre la actitud reli- 

giosa. Lu»go, cuando los regi- 

¡ dore», aooapaftadoa de adeloa, y beliando se aoeroan a quitar la pit» 

I aa de aadera de colores y las cuerdas, y entregan loa palos largos 

a un vlejeolto» y los que han participado en las carreras también ee 

í retiran,     *"""'" 

Inscripción de la fic-st'.. que continua el. din '¿0    de enero 

Luego vemos a loa que estén diefrazadosa los dos aayordoao- 

rsy pasadoa visten alitas de «adera y  en la oabesa un pico de pájaro 

llevando en ál una aasoroa ('Icu'lculohónJt los aesoneres pasado» lle- 

van colgando a la espalda» desde la copa del ooabre negro de fieltro 

•asi hasta lo» pié» parche (epanish »oss) y reciban el noabre de tson- 

tl*. Deben entrar corriendo a caballo en la piase. Twos pasar al pa- 

dre del Joven Mayordomo-Bey que entró este «£o que da la vualta oaal- 

aaade detrás da los tres más i eos.- 

Hay ecabrado en la esquina una gran troneo con la» ra- 

nas oortadas, sólo dejándolas coao 4e aedlo astro de larga. SI todo 

ha sido despojsdo de eu cortesa, Manuel ae dice que allí se subirá el 

tigre. Abajo enterrará su «calda» qua son uno» ohaaulltae «obre le» 

que echará basura y tierra. Cuando ál subs al árbol» «lio» ee eeeapa* 

ran. 
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bañoas son los de ««te año. Loa del año pasado (no IOB dal Cabildo»al* 

né loa 4el ayuntaratonto y mayordomos» aon loa que dan la float*» lot 

que hacen al gaatof loa que «ata año bailan y a« dlsfraían. La pregun- 

to por Mlgual veres Ooota» •.••»«••< a quién oonoolmoa «1 alio paeado» 

'oon al oargo da regidor» y a quién no TOO hoy» ni T1 ayer. SI dlea qsj 

qua la han dioho qua no viene porque no tiana dlnaro quo gastar* H 

qua no puade gastar no riona. COBO ae va los aotualeo oíiolalaa soá- 

selo eapeotadorea. Cada uno aaba lo qua tendré* quo haoer y da qué se 

tendrá qua 41afrasar an la próxima fiesta* 

j-^l día ~.U  rn  la tarde terrnrano, r>c.Gan hacia el o.io ríe n<~UK del 

internado un? procesión acervo? de de espectadoras, larr: hacer 

una rier'iio a ceremonia en ese lur'ar: 

paae por la puerta da la ooclna una prooeelon qua 

aa dirigía al ojo de agua» que oet¿ hacia al oriente del Internado. 

|Habían 'negrea- oon ardillas deeeoadae, oon loa ojitos rojoa y ooUa- 

,roa da brillantes ouentaa verdea» unNtigr«*» ato. 3ntre loa ouriosoa 

predominaban loe ohamulea. Cuando hubimos terminado, loa seguíaos* Ta 

•ataban franta o una arda qua hay al norte del manantial. Trente a in 

i oros pintaron una rala entra unae piedras. Kart* ooraento oon su eu- 

Uiad© ajKB al heoho de que hubiera una sola. Ella nun o a habla presencial 

eata enrámenla» 

SI que asti Teatido de pajare aa 

un BUBtituto dal mayordomo-rey aegundo pasado. Sata venia tan bolo 

que al entrar a la plasa ae oayé de BU oabulgtdura. Maria dice qua 

elempre tlanan un austituto» porque "no aguantan" bailar tanto* 
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our lunch «as Interrupted by the passing of á procession to a spring 
of water back of tho Internado.    I hurried with my ooffee and got 
to tho Spring for the little ceremony,    a (with her friends, who had 
never before seen the oereoony) ana 7 were already there.    Later* 
* and A oamc.    The Indians — almost all outgoing officials, I think, 
and of course in their dance cloths», were danolng and praying berore 
the eross there, and finally lit one oandle and left,    one of the 
dancers — th« «oat important in the ceremony,  I think — is called 

snake-bird", and the whole thing suggested that this oereaony is 
a rite not unlike that among the Chorti and elsewhere*    I thought it 
Interesting that questioning of .Varía and Antonio both produced no 
evidence that much mythical laportanoe is attached to thla spring. 
•<9 were told that it is the only one of its size in the whole mun- 
icipio, and it occurred to me that that might be the reason why tho 
town was founded in this little valley; and then w@ looked around 
for any signs of human antiquity, and found nary a one.    »e haven't 
seen a potsherd or a flint, not to mention signe of u structure, in 
all the tim§ we've been around. 

A.,'sobx-s   I*a   fufitivicíeles   leí   lía  20  do  3neru  dice: 

<5ba©Alas dose ouando sail con M.,   Todo a|rredesVde la  Iglesia de ¿an Sebastfc 
A / 

habla mal gents que nunca he visto aquí  juntado., pues al sol ya habla sal Ido j 

Ai.  y yo oree¡noe que, cuanto a laa  flestaB de Pasouss^eran exolusvamente de 

de los  funoioneros y sus  familias^ atAtrae que^estA fiesta  ora popular,  pues 

part lepaba mucho» mas gente,inolulendo a mucho»Ohamulas, bien vtstfeles. Pero 

en la fiaut de Pascuas vimos solamente unos pocos    cha muía a vCstedos pobres 

qulenjs nos hablan, dichos    varios ¿inaoanteoos era del puablo, de los 

ohamulaa que viven al oeste a lado de los corvos.    Pero por la oantidad 

y por lo rico que paroieron    y por haber o ido en Chamula ayer, de 

varios quienes nos dlJieron,que iban a vener a la  fiesta en *anaoanianAla 

•aflana,  oreo que la mayoría de los ohamulas eran de la reglón propiamente 

ohamula. ...    ¡i 
Vimos    los negos , loa tigres, hombres ,  oo mo diez;,  montados sobre oaballet 

un árbol    sin otrt&a de lo    oual    hem^s oído que van a monear los tigres y 

los negros para echar huVos oooidaf y tortilla, y •* sortija amia* oolgifco 
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ü,  a» efia*,de «»* °«ro* oorta   dentro da dos oeroajperpendloulareoe, COBO    ^ ^ 

^£ ;ou trje quo brinkan los caballos)  al eur do la lsleala habí» *• «•«* la»Jp 

oublerta por un teoho do hojas,  aaaxa.    Lao mujeres «otaban contados 

eoso por ooetuabre on ou grupo juntas,    ¡-os Charaulas quedaron entre 3i aleaos 

toporo haoor maí observaciones «anana» 

En la tardo    fulmoo por un rato a var la fiesta,    A aooroarnos a un erupts*-: 

do buatro hoaibroo on trajeo do «oda laBaanofe  llamados «apañóles.    Nos aoor- 

Cornos a verlos bail\ali*o,y ooao quo me hacían signos de entrar en el olroa|# 

t a bailar oon ellos, y al empujando tó.  ontrl a balitar oon olloa,  so 
'^V- s 

rolan Éuoho y toda los Indios que los rodeaban. 

•<j 

Sobre  el mismo  ¿lía 20 de ¿ñero,   E..,   dice  que: 
Cacando  llegué* a   la  Iglesia de  San Sebastián, 
aparecieron por al canino del centro del pueblo £*£, grupo de loa da} % 

bildo saliente, entre loa que sobresalían loa disfrazados de nujeras» *' 

quienes aparecían cubiertas»» deade la eabeaa con grande* mantos rojo a • 

de una tela muy delgada, cYaa é y llevan unas & grandoa huípiles de tela 

de algodón con vistoso*, bordados a colores, y enaguas que lea llegaban 

basta loe pies* Varios del grupo, como el ai a anterior, llevaban unoa -• 

pequeños arcoe de flecha* Uis preciap nacer no tail que en este grupo no •*. 

venían ni el Presidente ^nicipjAiilst ni el ¿¿índico, (pi loa Alealdea¿ * 

sino solo los Regidores y los Policías y Mesones «Idoa policías la naci 

de negros y parece que también de tigres» tfffcfcaa áügunoa portaban ca- 

pe jos (una de las mujeres) y grandes collares de listones de seda, y de 
disfrazados de una 

perlas blancas • Una de lae/mujeres traiaa un espejo en &e* mano y en la 

otra una jicarita pintada al modo tie las de Ciuópu os Corso, coa un pe* 

sjuefio peine rojo* y otro espejo colgando al peono al aooo de loa aan£d*.j 

de la iglesia* En la enramada había* dos mesas dispuestas para la 

que desde ayer sabíamos por varios informantes que tendftia Jugar* Imp- 
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¿eres tenían ya los tiestos Hue se darían & cuae uno ae los coasnsaltts 

conteniendo la carne de guajolote* en mole que acostumbran dar y lo» 

vos cocióos, recubiertoe con una servilleta. Otras numeres, unas que sj 

lieron de la casita qie estaba cerca ued ffisMft la enramada del Cabildo» 

un poco más tarde gYieron a llevar a ios regidores que añora bailaban — 

trente a la Grur del costaao Sur el atole y el pedaxo de pan qua 

visto dar también en la Capilla del ¿ur amenta**./ 

rHubo, también como el día anterior, una carrera» »ero esta ves Íes| 
------- •   -       -   ai pá. jinetes eran tigres,* los.negros• y uno oisírasado di pajaro <JJ« 

vaba una mazorca en el pico. Inf. 28 dijo que se llamaba en lengua tso>» 

tzil'íuíulcon p sea traducido litera]mente pájaro serpiente, aunque su 
pudiera 

nombre #**¿bdd>a#* haver pensar en que tupiera una apariencia a lo que ifl 

L 
dica el nocibre, nada recuerda a la representación prehiapánica a que - 

parece aludir el nombre- fiíbo las tres carreras y también la niogájanga 

de los negros y los tigres (2) con las araillas, para el ¿020 de la tfi 

i 

F.f oara el mismo día 20 tiene los. siguientes datos: 

..„,.„,,——»^-.*^«.^«-; A las 12 del" día fuf a dar una vuelta par la 
irgláeia de san Sebastian púas boy ss la fleeta 4a aata Sanio*   . 
La awnelonade Iglesia se encuentra en elmterreno adyacente al. 1»••• 
temado por le lado orienta, sata Iglesia mira al oeste y tiana 
dos puerta» da entrada, una al oeeldonts y la otra al sur* A» - 
bas puertas as encontraban adornada» oon hojas da Junóla y fiaras 
rajae (geranloe •)•   Sn la puerta que da la lado sur aa eneontra, 
bao loe aayordoaoa eenaaáoa actúale» sentados an el pretil. Unos 
«¿aleo» completaban el grupo»   Do pronto ae aoerep hasta uaoa 10 
astros de ellos un grupo bastante grande da individuos portando 
oada uno do ellos la santa negra oflractarfetloa y algunos lleva, 
ban turábante roja en la cabeaa? la savor parta da elloa testan 
un palos largo   »»uy pareeldoa a loa vlstoe ayer en Chssula» y 
«a dijo un Indígena que eataba a al lado que todo» esos aran 
Isa Mayordomos pasado»•    Poraenron una fila dolante da loo sa - 
yqrdoaoe actúale*» y aejf estuvieron ^gran rato*    " 
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MI iglesia alumbrad» con candeleroo de 5  velas y otras dj 
seminadas en el altar* Las paredes adornadas con ramas de Juno3 
y papel de coloree recortados en el centro figurando #a deslgnlj 
geométricos; el piso cubiei to de juncia. Las mujeres estaban éi 
el lado derecho y nue es a* al sur. dentadas sobre sus rodillas '- 
y contemplaban la ceraoonla sin ningún respete puee hablaban y re» 
fan sin respetar en lo mis mínimo el lugar donde se hallaban* OS 
loe hambrse» owes ni nue hablar; el 90 JC se encontraba borracho 
v loo había que estaban acostados en el piso porque ya sus extr y 1O° ^ - extra* 

habían garitas de la 
dinon vendiendo velao, cigarros y trago.    Tortas las garitee cons 
truídap de rairas.    Igualmente en el 3ado sur de la plaza de Tan 
Sebastián ne encontraban otras construcciones*    Tres en totall 
una era para los Tot 11-fe 11,  auniue yo vf sentarlo en una banqul. 
ta a uno de Ion Alcrldes, otra ruó no tenía paredes ciño sola - 
mente t^nfa los  eeriulnnlefl  serviría ñe comedor pues  era bastan- 
te  i«.rg3  y t?nía dos mecas como de 2 metros de largo una Junto 
de la otra y las bancas miomas nue flehalleban antes  en la* Capi- 
lla del Juramente habían ello transportadas a ese lugar. La 
otra consturcció'n,  Igual  a la nrlrrera ya entaba ocupada por una 
ladina con productos  en venta (trago, cigarros, fósforos y ve - 
las).    La primera construcción ee encontraba unos metros detrás 
cié  la que  serviría ele comedor y hacia el  eur}   las otran doe ee 
enoowtraban en la míeme dirección, pero  la de la ladina en el 
extremo •«#«• noroeste*    .Alan lado oriental de la puerta que mi 
ra al pur y a unos cuantos metros de distancia había ana cruz 
grande muy wd >rnfcda;  enfrente de la   me* ta <\ue mira al noroeste 
y t'ítribié'n como a unof 20 metros de di stand?.», se encontraba ota 
cruz g't ande igualmente adornada.    Todas las raujeros que eetaban 
en la plaza se encontraban sentadas en el césped y dispersas 
loriando poquefioe grupos, aunque en el lado sur de la  iglesia y 
Junto de lae "garitas*    pe encontraba un núcleo muy compacto. 
De pronto y por el  sureste apareólo un grupo de gentes que ve - 
nian y se acercaban gritando y cantando.    A la cabeza estaba el 
gruptt de los músicos y detrae de ellos venían unos hombres a o& 
bailo*    sfctos que venían a caballo tenían trajes muy extraaos 
pero predominaba en todos ellos el color rojo*    Todos tenían rae, 
diae de color rojo y de lana que les llegaban hasta la rodilla} 
oalzaban sus mismos caites\f tenían callones de casimir y cha - 
quotas del mismo material y de color azul; algunos de ellos te«* 
nían capa de color morado de una clase de tela que creo sería 
burato o seda;  otro de ellos iba de último y tenía una oapa blag 
oa y tanto a este como a loe dermis, les pendía desde la cabeza* 
Por sombrero tenían «aa*«n4««a«-«aa4»revaa cosas muy extrañas y q* 
sólo recuerdo haber visto que tenían plumas y otroB adobos que 



me parecieron muy raros* Todos loe montados a caballo llega- 
ron a un pasaje pequeño hecho de ramas y allí se apearon, pe* 
ro luego uno de loe que Iban delante montó* nuevamente y pasó' 
a travel de este pasaje y golpeó* con un palo a otro palo pin- 
tado de colorea y adornado eon una cruz pintada y unas cintas 
que Holgaban. Estuvieron gritando y diciendo frases en len - 
gua que no eran entendióles para mí, pero después cuando me * 
acerque a uno de ellos para tomarla una fotografía, comenzó* " 
a hablar en español y decía algo así como "mueran los españo- 
leas aquí en el pueblo nosotros, por la fuerza, «te* etc.,-. 
Nuevamente pedían dinero por dejarse retratar y como me pare 
ció* muy Interesante el grupo les di $ 1*00 Nuevamente ce des 
montaron de loe caballos y se dirigieron a la cruz que está 
enfrente de la puerta die la Iglesia que r?ira al oeste y allí 
se Inclinaban a persignarse y decían unas palabras en vos ba- 
ja* A las personas indígenas que estaban cerca de la crux men 
clonada les decían también cosas, paro parecía que los regalía, 
ban o Insultaban pues lo hacían en tono moleeto y con las so* 
najas que traían en i a mano se las acercaban* Yo oreo que to. 
do eso era parte de la ceremonia y no por regañarles realmen- 
te* Ya luego toda la comitiva,que Iba delante y detrás de 
ellos, en tro* a la Iglesia por sea puerta y se persignaron • h¿ 
oleron reverenclaé delante de cada santo, pero solamente* los 
disfrasados y los músicos pues la comitiva se abstuvo de eso* 
En todas sus caminatas de un lugar a otro, la hacían en forma 
de baila, aunnue no muy pronunciado, sino sus movimientos 
•ran rítmicos. Después de permanecer un rato en frente del 
altar, salieron por la puerta que da al sur y se dirigieron a 
la cruz que esta* cérea de la puerta y allí permanecí orón bas- 
tante rato bailando mientras la música seguía y seguía* En 
esos momentos, los policías Indígenas co» enzaban a quitar a 
la gente que estaba reunida y ocupaba toda la plaza para que 
••*•>««*•***•««•••«•*«*> viniera y entrara otro grapo que apare, 
ció* siempre por el lado oriental* En este nuevo grupo no ve- 
nían músicos sino que encabezaba el grupo unos 4 individuos 
disfrazados con calzún de cuero, saco de oaelaler «uy viejo 
chaleco encima de color rojo, no usan medias y salo tienen 
caites, pero lo característico de ellos es qua tienen la eara 
pintada da tizne negro* Sate tizne se ve brilloso (según 28) 
porque está revuelto oon trago y panela* Detras de loa "negroe" 
venían 2 hombres que encima de su pantalón "rabóV tenían otro 
que tenía los hilos sacados y encima de la chamarra de algodón 
usal llevaba un saeo de easiale y un chaleoo y por último de 
la eabeza les pendían unas túnicas de saeate* pero de un color 
grisáceo, -seguramente pintado*• Detrae de éstos venían dos 
hombreo dlsfrazaééa con unas especies de overoles, pe o con 
mangas y de un oolor pardo,, y que mgún 28 son los "tigres"• 
Sstoe "tigres? los "hombres de pasto" y los "negros" venían 
también haciendo la eran gritería y bailando al compás de sus 
gritos y los "negros" tenían en las manos una* ardillas dise- 
cadas las cuales las agitaban en el aire 7 de vez en cuando 
las tiraban al suelo y con unos pequemos látigos que llevaban 
en la mano las azotaban* Haciendo todos estos movimientos llj 
garon hasta la oruz del oeste y estuvieron bailando y Jugando 
con sua ardillas* Luego 4e**ée-e*«--44g*ea loa hombrea dlefra, 
«ados de pájaros» que también vinieron en esa comitiva y une 
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que no vestía ningún traja particular sino BU traje Indígena 
habitual» monte ron 3 caballos y cruzaron toda la plaza, pero 
uno de ellos «uno de loe pijaroe vonía tan borracho- ae oa- 
y6 del oaballo y no pude saber lo que le ocurrió' pues la gen, 
te enseguida se aooroó* a verlo y no me permitieron entrar* 
Ya después de esto me dirigí a la capa que añora me dijeron 
había sido conetmuida por los Mayordomos Rey, pero que enton 
oes estaban en la puerta los Totll-üell recibiendo los salu- 
dos de todos los Mayordomos basados y actuales* Cada uno pj| 
saba con oada uno de los Totil-tíell y despule tomaban un tra 
6o que les daba on compañero que estaba al lado de los Totil 
eil. Al lado de la casita ésta se encontraban 3 músicos q. 

me dijeron eran los músicos de los K&yordoiros Rey. 

Por  la tarde después de la comida salí nuevamente pa- 
ra seguir viendo la fiesta. Los hombree "tigres" se enconé* 
traban encaramados en un palo alto y que tenía una especio 
de pequeñas ramas y ahí se encontraban. Los "negros" les ti 
raban las ardillas y ellos trataban de agarrarlas y ya tenían 
algunas cogidas de la mano» Después de un rato de esta pan- 
tomima en que los Mpá*Jaroe" y "los hombros pastos" Juntamen- 
te con los "negros" bailaban acompañándose de la música que 
había Junto de ellos, los hombres "tigres" se bajaron del pa. 
lo y se pusieron a querer agarrar a un muchacho y según me 
dijeron lo iban a enterrar en la casa construida por el Mayor 
domo Rey* sn la casa construida para que sirviera de comedor 
se encontraban los actuales miembros del Cabildo acompañados 
por loe Totil-meil quienes preeadían la mesa y estaban eenta, 
dos en unos banquillos especiales* Las mujeres de los miem- 
bros del Cftbidlo comenzaron a traer la comida para ellos y 
la ceremonia de la oomida se repitió* tal como la hemos deecri 
to la maflana del 25 de diciembre último. 

(21 

+ < 

La:;   j nf liceo: fronte ú la iglesia Age; se han 

f cov^egadOjAftftii &fett •*&*• formando un gruí cuadro, &*& iáMurétoé tf>0«*    - 

la& instituciones del pueblo; «¡ayorciomíafet ¿*líurúce£>«  Cfaüilu©. üe iba 

a celebrar una dé ceremonia de CíMJíO de xJi'SBez» e& de 'au:i £eb«u»t>iaa 

eegun P«- Loe iVIayordoaos ettaban en fila ae tiur « Horut cerc* ae 1& efi 

trade del templo, été &&&§) $#&£&&*& cuatro ce ellct pcruanfto unas ban- 

derate ae grande asta. rojos con filo amarillo, aunque uno de silo a Um_ 
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veba dos • Continuando la fila hacia 44 dal orisnte al poniente estaba*; 

el Arfarte de San Sebastián sallante y al entrajtte* así aooo sus t»l^|: 

meiles* Lnirenue de loa May ordos» a, quienes as be olvidado da decirlo 

tenían eu óueioa de arpa, guitarra y violin an medio de la fila» se ej) 

contras el Cabildo» fiÉiiaas. incluyendo As* * ál Residente Municipal, 

el Sindico y los Alcaldes* iTajeron un bapete muy raido, rojizo, que * 

extendieron en medio del espacio libre alrededor del cual se dispusie- 

ron lab autoridades que intervenían e¿i el acoo y io¡¿ espectadores* finej 
# propiamente 

guiüti empeso/la ceremonia? iiüL primer hegiíor ae arrodilló en al lado - 

poniente del tapete y el Alférea que talía en el del oriente* ¿ata trajas 

la bandera que debería servir pare* el cato y a&í de ninojoe fueron eaeJL 

nado uno al encuentro del otro   y al llegar njuy cerca fee cogieron los • 

collares de listonen y cuentan ue exuric que te llevan en e&toa actos y 

el Alférez entregó la bandera que  uraía» lnmediata<«ente de&pués de sato 

se fueron retirando y cuanoo llegaron na¿tu el extremo del tapeta ss 20t 

vanearon* Enseguida vino el alférez enu-ante y ae repitió la ceremonial 

eolo que en esta vez. el Regiaor entregó la bandera al Alfares* fil asta 

tenían cuidado de no dogerla *JS& dtu asáa- directamente con xa mano sino 

que ae coge Afttti'lÉftSja cubriendo la imno con un extremo uel turbante rojo 

con que van tocado»•; tienen especial cuidado en esto*   Luego pasaron* 

tanto él Alfere* tállente coció al entrante,«junto con aua totilatilta> a 

entablar el dislogo ritual frente a cada uno de loa personajes que allí 

ae encontraban* La musios ettuvo tocando incesanbenente durante toda Id 
segunda parts 

ceremonia, y cuando cenia lugar la/parue, ¿asaron loa negros y un tigrt 

a ridiculissr Alt el acto, hacienoo cómicamente lo que observábanos» ¡¿a* 

do el publico reía de la pantomiioa* Cuanao terminó la cerejaonia si a*f4 

dor sue intervenía en ella llamó a lot músicos de tamboree y f}autaf gfc 

re que loe precedieran en la vuelta) que darían al tapete* Le ¿pues de #É 

que ée acabaron los aadftia* diálogos de ritual loa Mayordoioos so i 

ron a la Iglesia y el Cabildo se fue a la earajasoa* ¿os hagiuorss yvdl 
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féeres de áan Lorenzo y Santo Domingo pasados • dejaron da bailar ant« « 

al GTUE y te 4YMM& dirigieron a donde estaban las pértigas de Ut.ffjtk 

v%llae paralelas, que sirven para.sostener un pequeño naso de nadera» #* 

pintados de rojo, negro y vivos plateados y en el/está pintada tanbléa 

unapequefla CTUE. Se I* montaron a unos caballos que ya estaban ^epojfr 

dos para la ceremonia que iban a realista* • ftntonces un hombre de los 0e 

loe acompañan cogió 3.a rienda del caballo en que estaban montados y el - 

láejito de loe palos entregó*fcuno de ellos al jinete y se dirigieron n*«l* 

*    V '*/--* 

^ 

la entrada y paso a paso #4*0 el jinete con el -alo en ristre trato do - 
que eetába , 

golpear el maso/suspendido de una cuerda entre iasperti^us» ASí lo MbfttlaV 

hicieron varios algunos, con tuert y otros fallando, A y esto ultiao pro. 

vocaba la hilaridad de la ¿;em.e en, tnnto que lo primero envanecía* al ¿i» 

nete, -quien havía iifrilrtit>e%WHfcÉ ostentación de su triunfo levantando le* 

brazos al aire repetidamente* Cuando fallaban la ¿r-tifaera vez tenían Op- 

ción una segunda*    y || 

A.,   sobre  el rciamo día dice: 

•üü»''jbUau W la aaftaaa halla psoee\ ««ate   partlelpaaéo,poro ea la tardo,,   : 
ee aniaé aueao, y al gal 4 loa alele eal3¿ea y dlveraooaes eoao ayer y el ^ 
aereado de las «arltas de loe ladlaoa*    Ooao ayer   aafcfa auoaoo eaaamlaéAf 
TI algeasa aaslaado y orlmdaade eoa lee alaaoaateeoe»    Ooao oleapoe laa    **,* 

¡»»4or-a •• oentare» jaatae    nloatraa qme loa aoaoree aadeeaa aireado laa   J' \ 
»allfes y sobleado*    Ooao a las aaa violero» el «ooeraador y «a. dip* layeW 

lloa eaalea eenaa rodeando eoa loa lad loa • am la tarde, ooao a laa elaeojiojr 
sall/arlaee eatafcaa andando por laa ealloa. aolíoa saeta eatwraeloa, eoao # 
todo» lee aeaores y alfuaaa do l*a aujooee* 
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K. , también tiene datos sobre las festividades del día*21: 

fil  mediodía «atuve unoo 

nlnuotos en la fiesta de S. Sebastián que se celebraba* <f|hno3 por /t¿^^\ 

KJ.primera vea una verdadera fieata del pueblo, a la oual asistieron \* "  y 

'   oon igr&n  entuaiasoo houibre3 y mujeres» la la plazoleta que está 

al lado sur de la Iglesia de 3* Jebastiáa, ae instalaron varia* 

°o| "garitas" de ladinas venidas de S« Cristébtl y en otro lugar de 

' <4 la «t ni ara a plaaoleta, lnstlaron otra* dos garitas, una de las 

^ hijas de Doña.  Ignaola Jorres y una hija de Doña ílavia Beraúdest* 

^  Sel lado Sur de la Plaaoleta, quedé una enrasada lar ¿ja, dentro de 

(^ I la cual aa colocaron loe bancos del Juranento y el Gabildo* Allí, 

a la hora en que salimos despees de comida, selo otros minutos, 

entaban ante grandes "borcelanas" oon gallinas y huevos* On indi 

viduo vestido de rojo repartía oon un cuchillo pequeñísimos peda 

vos de oajeta, extraídos de las o&jitas usuales en que se vende 
tal duloe* 

Ginco individuos estaban m ntadoa a caballo y otroa ouatro, con 

trajes especiales llegaron también a o ".tad os t dos v stidos de «4 

jer, uno con falda blanca y el otro con falda roja y ambos con 

grandes mancos rojos y otros dos con una especie de visera y 

sombreros oubiortos de paja o fibra, usando medias rojas* Session 

taron estos y otros individuos particulares, montaron loa oabulloa* 

Los nuevos caballeros oomenaaron a oorver, pero oorno no saben moa 

tar, lo hacían oon grande a difieultades y uno oayé* *raté de pa*> 

aar por entre la ¿ente, para atenderlo ai ae había aporreado, pe 

rp no fué posible* 

^esde el Internado vi mía tarde qua al ;unoe se enoarañaban es 

un árbol que ful dosproviato de ranas pequeñas, de hojas y de oor 

tesa y ae olavé en medi de la plazoleta, Roy vi de nuevo la cera 

nonia de oeroa* 

^'Poco an tes de las tres llegaron loa ouatro personajes montados 

que mencioné* A  traté de retratarlos, pero a* negaron, , idiendo 

S* un peso cada uno or ello, *arioa individuos disfrazados de na 
/ 

J?gros corrían de un lado a otro, oon ardillas en las nanos» Las 
f. 

,-# ^ ardillas son efectivamente oueros de esos animales, rellenos oon 

4? saoate* 
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Los cuatro de' & caballo se aoroarou luego al centro y uno de 

ellos, enteramente Teatldo de ro£o, traje aaaoulino, pasó" por 

en medio de dos enramadas, al final de las cuales coleaba un 

palo pintado y cor ointajt verdes  oradas y rojas colgantes* 

Kl individuo que asó", pe£Í con un palo pintado, que habí trafdo 

a uíé  otro individuo, funcionario tantoion* Los  palos eran rojoe 

y negros* 

*ooo después dos individuos disfrazados de tigres subieron al 

Árbol ya descrito, donde estuvieron reoibiendo laa ardil aa que 

les lanzaban los nebros desde abajo* *oco antes estos tigres hp.bf.an 

o-tado hfiolendo la pantoclraa de robar muohachoe» 

La lists, de los personajes que entran en la fiesta de 3. Sebastián 

es la siguientet 

Sos individuos vestidos de rojo, trajo mas ulinoi son llamados 

españolea» Alcalde Hegidor Prime o y Alcalde Regidor sesudo, 

salientes» 

Dot,  individuos vest.doa de rojo, de iaujen ahlnuian (señoras} ex 

trañas. Son Ali'fez de **. Lorenzo y •'to Domingo salientes» 

Sos Saohol  cabezas blanoas), que también llegaron a caballo ade 

más de loa cuatro deaoritos* "levan sombrero de fieltro cubierto 

con fibras blanoas» Son  "egiiND primero y segundo» 

On individuo viejo dh'amté'-iaol (señor que reoibe el palo) ooa 

doa páloo rojos y negros, llamados tiksÉJrxmátxfn* fe' oon que se 

pe#a a un palo colgado, llamado k*ol tishá» 

Los dos sachóles llevan fleeha» Bl *loalde lo» llevaba una imagen 

do ", Sebastián en una red» Los seis Individuos llevaban ohin- 

ohin»(«ot)» Unos cubiertos oon tela roja y otros con pluma» 01 

ce 28 quo no  todos cubren oon pluma, or ser encasa, de un pájaro 

de T,C» llamado tto'ooa* 

Sos individuos de oasaoa azul y trenza tejida» (ka'aenal), (oa 

bailo de camino)  Llevan una flechita» 

Sos pájaros, con raazoroa en el icoi llamados Kukol~ohon (aer 

pi—1» TTliáátra) {kttk'» nluaa. 
Loa é***rirorea a on regidorea tero era y cuarto» Loa pájaros son 

May^xuoEiOs reyes saliendo» 

xluxltsx Sos individuos oon paahto» pastudoa, que son los raeoonaa 

sallantes» 

Sos tigres i   Alférez de la Trinidad y 3» Antonio» Uaan doa palitoa 
llamados Xat-eakaa* (varga de toro) La introducían por «1 ano 
do l*o ardillaa, ouando s» subieron al árbol» 

Ottatro negrae» ouatro polioíaa aaUontee, quo llevan ardilla,»» 
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£1 p-rbol  donde ouoen los  ti a-as  se llama le1  bolón (árbol  de lo» 

tiíjrus). 
Las dos  enramadas oon loa palos  se llama  aoralaok'   (oalle  enrasa 

da).  El koltishá,   (palo)  lo llevan y  traen lo» alcaldes» 
Los  ahinulán 11eran huaoalitou pintados de  rojo y azul,  •••usas 

peineta:» yespejoa»  Ayer A  bailo1 con ellos,  y le  pidieron  (¡ue  BC 

airara en el espejo*    Llevan huipilloa oolgadoa de laa ¡au1 eoas* 
Sn  el  sombroso  llevan  dos  plu^aa  de  pavoreal. 

B.,   tiene .unos  datos  que aunque  tienen fecha  del' día  21 

de  Eneró,  yo creo  que  se  refieren a  laa  festividades  del día 20: 

Do allí fútaos un ratito a la Iglesia* y hablamos oon 20 qua ootaba 

tocando al violin, talaba auoha gonto para rasar y onoondor valaO. 

In la tardo díaos otra vuolta porqua y» naa<a» venido loo pallóla o 

dlafrasudoo do negros y tigras. U tigra llova un "ovoraU" haaha 

por alias pisaos pintado oon oaaaara da árbol tanto ol oolor loo» 

nado ooao unas alipsas y puntos negra. Sobro la oabasa lloran un 

«asoa do ouoro imitando   un oara do tigra oon una narlolta y blgo* 

too y ara jas* Los tigras según 28 aon los alfarosoa pasados do fri- 

aldad y •• Antonia. Sotaban bailando oon un toponastlo (t'ont *on) 
Un auonaoho lo llevaba oon oiooapal sobro la espalda y otro lo tOOa 

oon dos palltas da madera* .81 muohaoho quo lo oargaba y loa raglda* 

roo pasados 3 y 4 • Loa qua tooan «1 taponastlo no tlanoa ningún 

carga, son airvlontoo dal tigra (¿tí).    Doapuos oo oogioron loo ti» 

groo a dos ftlflao ohaaula y laa llavaron a una oaranada quo oot| 

ooraa dol oaaino a la lgloalado ftaa Larsnso» Aluor» astan loo doo 
xxxxx     tot Una 11 

xataaaÍMaa oon ou auoioa, violin» harpa y guitarra (podro Vasquos) 

do Mavanobauo) gn la oaranada astan sentadas   ial aujoros do la 
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Da  Ll.   orocsíen   los   a i.-;; .-5 antes  :l\ttos   respecto  al Calende 

i':'o  Ceremonial,   oro oorc :1o nados   por  el   Inf.   2: 

SI ^Sft BTUTft "irva paro i* fiesta dol oaabio da autoridadea* A la* aua 
vo a» 1* aa&a&a llagan «1 Protiiduntc Municipal,  oi ¿Icalda y al Rftgi* 
do», p*r* roolblr sus baatoaoo* insignia do la autoridad* Lo» aalioa 
taa ponan on aa&ot  dol ¿Jooxstario     ,los ba»t¿n<¡<.*  ¿01 loe  tat¡.cga a loa 
auovos fuaolonarioo* Toman lúa 30 copsts am la aioaa aaaa do Ir. munioi 

palld&d* Sa van a sus «aaaa* 
Luogo ooa invitados por lot aayordoaoo a tomar átalo* 9oo 4a alias 
vlonou vestido*  de aujar y Aaa vo*tldoa oo¡a o al a ones ¿o ouuvo*  Vie 

na» yagaado «os u» taro 4o potato* cargado p«r un    individuo cunlqulo 
ro* 
al di* da loaron— Las Mayordomos invitan aaovaaente a las autoridadoe 

a tafear átalo* Para esta obsequio*  tanta ooao en ¿ño Suevo* UO Lay 
distinción»*» Todo «1 qoe llega aa eaaoquiado coa atole* haoho do 
aaís* panela y agua* Jnoga por tareera vas al toro y loa aay ordeños 
lo aataa* I»o ealaaaa y luego entre varios lo tuabun y lo aat *a*  üm 
ta o or amonio es a la dio» o laa onoe ¿o la *.doho* 
flÉllsnTfAi   in 'obrero. So vistan los natural «o ooa, pantalones*  ^onaa 
3a* aaaauras* Hay doa que so llaman "paaioaeroa"* nombrados ¡fux>   esa 
fiesta por loa aualolpea* todos los quo so di sfrasan ttw«¡tnamraaa' 
MsJM^artlltlr Silos* so» tros días da fioatao y loa paal<tu«ro» oramai 
aaa laa fiestas y buscan loe amalooa * t&sa. podor obeeqular, aeceal 
torn sor individuos quo gene* alema dinero* A loo aaeiooe no ao"loo 
paga* loa daa "ama basados y oua tragoa"* So puodoa aaa»rt»r jiaaioraros 
aiao a loa ladlvidaoa del muaioi;cio do Slaaoaataa* 111 OH ebaoquiaa > 
ekloaa do «ana y psaola* 
aMa>« da ornara» fioata do 8* Sobáosla*- Loa fuaoioaarios orne sallaron 
•1 pr aere do añoro» aa via tea do tigre, do aujer» doa do oalsou da 
oasro coa    l* oara pintada do aegro* ¿alóbraeo la fioata froato a la 
Iglesia do 3* Sobastifaa • Taoaa doa ^^»»^»M*«.»^--»»raft~,-«t;i'» ji- 
para oada olaaa do diefraeea* paro solo dos alaioos tooaa par* los 
vuatidoa da tigra y do "payasos"* aay oarraras do «aballo* La fioata 
dura dosdo laa días do la aníaaa hasta laa oinoo d« la tarde* 
jt-lfil» laaaaa aantn. II rioraoo Saato Áaooa la ooroaoaia do la oruol 
f i colea* Saaaa do aa uraa aa arista y Aaatro do la igleela olivan aaa 
oras* doaao lo oolooam «am olaves* ao aaeea a las oooo dola aafiaaa 
y lo bajan a la aaa* ¿maca lo ooloean nmevanernto aa aa alta»* 
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Layo 3t Día de 3anta Cruz.- Hay una misa, 

nueden hacerse fiesta particulares en la.a c 

Diuante t^do el mes, 

: ouac cada una 

nosee una cruz.  Comienzan al atardecer, ha3ta rredia noche. 

11 «u« ra a aalaarar aa flasta da aras, asapra •&« ••las • iaoions© 

• iavlta a su* amigaa* Adamáa, tians qua oaaprar unas batallas da tra 

a*« "para al rata qua aaa éatia aosapafiaada"* Suplica a otros amigos 

qaa sason tasar» qu© rayan a tasar al rata, fuadaa Ir Aaa a tras a« 

olsssi arpa 7 guitarra a Tíalfa 7 gultarraf * arpa» Tíolla 7 guitarra* 

A maaatra pregusta aofcro atrás ooasiaaoionos A* inatraasmta, aoao si 

afiaAlaos otro Tíalfa  m otra ¿pitturra dioa rotundaaeato qu© "no so 

puada"* lajr qaa aatar adamas tres a aaia galllaaa, sagin la oaatldad 

da salgo» quo aalatom* Adaaáa oaf A* tara daapadlraa, asa "paaadlta da 

oopaa", Fuadon invitar a gamta axtra&a, da otras puaalaa a aamiolfjAoat 

aloapra quo laa ssnoaaam* Si asm dosoonoaidos na, puaa toaon qaa Tom 

«aa a fcalaar a a haaor rasas* Fuodaa basaras aa al aisao amasia variaa 

flastaa da aras aa la alaaa nsaha* 

1C da Abanta- fiesta da 8* Laraaaa« Bajr tros diaa da pías ai •, • 7 10* 

Tlonon da tadaa las pásalas* tras» frutas da tlarra aallonto 7 do fo 

aojapai naranjas, olotoo. pipatanos da 8* Paira, guimooaf Ohloha da 

8» Podro Cháñale (ahíana da «afta)! aaaahmataa (aaaia)f da OMapa traaa 

pssaada, aauaram* oal# da S* Crat'asal •ionon a ponar aaatlaaa aa gari 

tasf rionon do all! anjoros a poner fonditas duxanto los dfas ds fio©- 

taf da S. Laoas lapotal vlsasa las adaieos da samda (laatraaaataa da 

•loata), Diaa fas la aa/sr parta da laa qaa rionon a aataa fiaatas via 

aaa a hasor nagoola* 

Sosds si pxiaer dia aa riston das dan aalssnsa Aa eaaroa 7 saalaas 

ásalos, analtas, aaa aa pafla oalorado aa la mano. La marts 7 !•• «a 

ohotos plataadaa. llavam o ai tas* la? oarraras da saaallaa* Duraato 

•ata fiaatas, tooan ails daa adaioos dol puaala, daatra éa la lglasla* 

«amaradas wr Í9m ajgrsrdaaaa* ios dan aa "tasada» 7 au trago* loa aa 

sloss da faera tlaaaa «aa aaoapañar a qalamaa doooam haaar orroadas 

flaralas* Un Prosidoato da la Junta, roaao avmpaa da «¿itas of artarsa, 

7 avisa a laa amaloos* la/ aaa Junta aoaarada para ao piar famdaa* 11 

fraaldaata rsssga ua tootan a sada asmara* Las majaras daa raiatloia 

••I laa maahaahoa mm raal a diaa aantaraa* la Autoridad ncmsra la Jam 

ta* haaiaado ua nsaoraaloato 7 «1 daalgaada data proooataroa a la a 

flaina* la «o puodon nogar* la Jaata aa faraa do am rrasidaato 7 aa 
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Secretarlo,   v-.e   seca  escribir,   oara  ciue   ;jueda  anotar  las  cuantas. 

Dice   rae   no   es   ooriible   ore   nadie  deje  de   p~~ar.      "Por más   pobre, 

siemnre  con  su  cinto".     ¿1  x'renidente  del  municipio   concede   loa 

permisos.     3e  paga  según  el  negocio.     Por una  cantina   ¡j¡ 3»°°    Por 

aaa feada 1.50 o doa pUM| por aaa reata áo fruta a f 0.25| por ut» -rom 
ta de salsaa* oegáa «l taaafe de les oáataroa. Pagua 0*7$ 4 0.50. 
la da aautlaaare.. fleeta I mol «nal* Coreáosla oa 1* Ofléiaa» 
•oríasara.  El  día Ift» da Todea leo Saetee, raa a loa paatooaes a ador 
aar ama eepalturao, a ponor relao r poaoa tasóle» relea oa la oaaa* 
Tleaea que roeree oosre ama aoaa y ao oa ol euele. Loa quo no tengan 
aeoaa, laa platea preetadae, 

Blsiouara,.- fil día 24 *ee ao Tíat«a con oaleeu do ouere, desdo  la na 
fla* Zaltaa aaa oaoalgata,  eebre doa palee ooa orejee faiteada laa do 
loo oaealle*» Boa ao Tí a toa o on eneguaa da Zlaaeaateoae, do aodo o.ao 
apareoea asmo al fueres des parejee,  oa deelr, a oada uno do loa TOa 
tldoa oor pantaloao» da ouere, eorreepo ido aaa dt laa aujerea* Loo 
aoaoree oo poaoa aáeearae do eartéu. Laa TOatldaa do aujer ao oaTaol 
rea oa eábsaae elaaeae* Loo eaatre «o poaoa o talla** ooa doa átaloasi 
Tíolía y geitarro. Sisa «a* ao ao pueda aeeer «ata flaata ooa arpo r 

guitarra* Luego aa poaoaom a Jugar ooa ol toro do patata qua aa lilao 
doado ol dfaaatea y quo ao usará otra vos al ASe aaero y ol 9fa do 
loras* Al atardaoor as pasa yo e  laa aayerdoaoa ol    Ufo doado la I* 
flaala da 8. Loroaao a la do a« Se aatlea. A los «oso do la   aooho lo 
regreean allá,  todoa loa aaietentea, ladlaos o alaaoaatoooa9 ooa osas 
too y ataloa do rlslfa, «alturra y arpa, n 15 so TUOITOU a reetlr los 
dlafraaedoa dol dta anterior, par» reair a la VIaa. a laa aoia ds la 
aaaaaa* Lttsgs Jaegaa aa rato freate a la i «laala» soa su tora* Lasga 
si la/ordeno iarita a la Autoridad a tonar Atólo oa aa oaaa. Tan    to 
too» aaata las quo están aireado* 

Durante   los  dominaos,   hay  ficta   especialmente  en  lu Capilla 

del  Juramento  y  durante  otros  días  d9  fiesta  ooaei-vanoa   -ue   asas 

fiestas   son más  bien de   los  funcionarios  y  sus   familiares,   que del 

pueblo  entero.     Durante   el  día de  3.   Seb. ,   sí  3e  vio  una  verdadera 

fiesta del pueblo,  a  la cual cano curren hombres,  mujeres  y niHos, 

en gran  número,   tanto de  Zinacantán como de  loa  Parajes. 
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Son si errors de Iv". loa ciatos que se refieren a las festivi. 

dades o ceremonias que se desarrollan nara loa días de] Carnaval: 

Kn «1 mes de Agosto o Septiembre, el Ayunta-.iento designa a doe 

individuos» llamados Pasioneros, que ejercerán funciones durante 

un mes y veintiún días, desde el Carnaval hasta la Semana Santa* 

También se nombra un aloalde 3nubla, quien es escogido entre 

/<t/***~*"
1» 

y Atea/fe 
los viejos, preferentemente pobres, que no han pasado por el ¿,ue»[altWs 
to de Alcaldes, Sil o ticmena como obligaoifln dar tequila durante í 
loa ouatro días de Carnaval» 

H ay un Jefe de Tiestas, o sea el Jefe de los Hegros, quien es  Y/ÍA tAt~ 
aombrado también por las Autoridades, 9i se comporta bien, es de | ñ'&^f 
lado vitalioiaaente en su oargo* * 
Tanto el Aloalde Snubls, eomo el Jefe de Fiesta, no  tienen ais 
obligad 6n que la de atender durante ouatro dfas a la fiesta da 

arnaoal, 

•> yj\> Loa pasioneros son quienes nao en los gastos fuertesl oada uno 

i J ooapra un toro* Justa carne la o omen los individuos del pueblo que 

deseen disfrasarse de negros* 

Faltando treta días, los Pasioneros oompran dies pesos de pan, 

quince garrafones de trago, 25 posos de panela, para tepache. Hay 
otros ^aa os,  como cigarros, velas para el Calvario, eto» 

Los Negros que intervienen en la fiesta de Carnaval, no son 

nombrados. Acude el que deseee disfrasarse, 

,fSj¿.    81 sábado a las dies de la manana, loo Pasioneros y el Aloalde 
t/    Shubis, haoen su Juramento en la capilla* del Se:.or dt fequipa 

las* Al terminar esa ceremonia, todos se dirigen a la oasa del 

Pasionero Primero, oon todas las Autoridades del Cabildo* Se sir 

ve oomlda a todos* 11 domingo en la mañana se dirigen nuevaaea 

te a oasa del Pasionero Primero* el Mayordomo Hoy, los Mayordomos* 

los Alcaldes, Regidores* AlfLereoes y Autoridades» Parante el do 

mingo, s e visita, despula, la oasa de oada uno de estos individuos* 

donde obatquiaa tragos» 

Los nombrados se dirigen el lunes en la mañana, nuevamente a la 

oasa del Pasionero ¿rimero, para aleonar, ^espuls salen a las 

Cruces, a poner velas, e  Santa Cecilia y en el Calvario* Llevan 

tacos en tina boalsa* Al terminar en el Calvarlo, reparte el pasio 

ner o los tacos entre loa negros y los mayordomos* A cata oereao 

nía no oonourren Alcaldes, Regidores, ¿lflreoes ai las Autoridades* 

¿ 

y • 
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al concluir Ion tacos, se van at re. vez  a la casa dal Pasionero 

"''rimero.  Allí comen.  Ix'án a cenar a la casa del Pasionero Segundo. 

Jal martes almuerzan todoe en la casa del Pasionero Primero* Luego 

salen a las Tree Cruóes a poner velas* Pero sin loa Re^ldoroo, Al 

oaldes y Alféreces, ni autoridades* afilo uouden loa funcionarios 

de la Fiesta y los nnegros* Calloan oruóes luego dentro de la Igle 

si de S. **ebastián y «i el Cerro de S. Cristóbal, Regresan a la 

oasa de 1 pasionero Primero, para sonar, Después van a la Capilla 

del Señor de ^oquipulas* Allí llera el Jefe de la fiesta una red 

llana de frutas y cebollas, una bolsa de oufé* y una caldera de lio 

ja de lata»  tres pantos de panela* In la oai^lla están comiendo 

los Alcaldes, Aegidoros y Alféreces. Se les da a oada uno su frats 

oon cebollas y el Jefe de Fiesta o Jefe de negros, haoe oafé en 

"el patio" de la Capilla* Jfil oafé es repartido y entonces aparecen 

los policías del Cabildo y llevan presos a loa negros, el Aloalde . 

Shubés, el Jefe de fiesta y los Pasioneros*/ musióos, Al ouarto 

de hora son puestos en libertad y oon el Pasionero Primeros» van 

a su oasa unos cuantos negros* fil favo de la Fiesta, regresa a su 

oasa y todo ha terminado* 

Bl mierooles de Cenias» se juntan los Se oree que han terminado 

su encargo* Aouerdan reunirse todos los viernes de ^auresna y ha 

oer procesión a la Sta Crus y a los otros Santos* 

Cada fichaos» en ofsoto, se reúnen y permanecen juntos todo el 

día» haoiendo prooeai^n dentro de la Iglesia, alrededor de la una 

de la tardo* , 1 os Alféreces, &egidoros y Aloaldes, que aaatán 

dosompoñando cargos y los viejos quo ja han oumplido su encargo* 

Lllegada la Semena Santa, so oroe en ¿inaoantin quo no so debe 

trabajar demjiel miéro los Santo hasta al lunes siguiente* Al 

oon quo el Miéroolos Santo so muriS ol Señor del Santo fintierro* 

Loo individuos que so han estado reuniendo los viernes, para la 

ceremonia dioha, son los enoargadoe to oruoifloar al 3e¡ or dol 3aa 

to ¿(atierro. Bl miérooleo Santo lavan sus píos y sus manos* Lo oo 

loe an luego on la tumbo» seoro dol Altar» durante ouaroata horao» 

hasta las dios dol día viornoo» cuando lo oruolfioaa* Durante ooao 

cuarenta horas, cuidan al 8enor los Pao oneros Salientes* Bstán 

vestidos "como judfoo", oon oalsda corto de gaauaa y  chaqueta* 
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SI dia viernes, alrededor de las diez o las once de la macana», 

ae retinen de nuevo los Aloaldes, Alféreces y itejjidoros, con loa 

viejos y oruoifloan al se flsr del Santo entierro» La Ceremonia 

dura unas tres horas» durante las ouales cantan y al cabo de ellas 

es bajado de la Crua y llevado a su lugar usual» La C«uz que se 

usa para la Ceremonia» permanece todo el año en la oapilia ohioa 

de la Iglesia de 3* Lorenzo» (no sabemos si los clavos conque se 

hace la orusifiooifln son nuevos, o alguien los guarda)» 

fll sábado en la mañana ae celebra una &ran misa* i)esp és hay uro 

oesifin con la Crua, saliendo fusa de la Iglesia» a la plaaoleta 

que está enfrente* Cantan "alabados", que también entonan el vier 

nes, en la oer monia de la Cruxlfieeion* SI final de a oeremoia 

oonsiate en la quema de un judi'o hecho de saoate, oon cohetes» 

y bomba8• Ceroa le queman las sámaras* 

-Qorreeoion de un relato eaorito por el 

Informante Humero 26* 

J^Ji-z ^ 

2f«r, *: 

*üfe AndrtAlss fiestas priMlpmlss sos* 
1. 2a *.••*•?-•- Ss* Ssbsstls* 
2. 10 «i agMté • Mi tirtiM 
3* 12 *• Jwto - Cst-pn» 
*,• asina Santa 
5. 1 *a K*rltffJbr« - MM 8Mtü 
6. 11ts a*****!»* - virgin da CKisAaWpa 

Vv*# 

su .• q«s l«* wmjtiémmm san «a*argadss da las aajvaaa •WSJS^U* 
..sata*, lé» pSm flÉws^.frfn^bt. y*"*»***?»' ^^» 
ya na t*** «Sim   «i tea s««arAraa»a ItMt*>«*•«••• 
S^rB^al tUtta asysslsl   q«* iiap »m •«•* fi«#%»>» 

A., según una nlatica que tuvo con uno de los muchachos 

(Lupe) del Internado, dice que la fiesta de 3an Lorenzo es la más 

grande del año.  Sn la noche de ese día (10 de agosto) transmiten- 

luz al Dueblo desde la planta del Internado. 
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R- 5-mavo sta. Cruz 

¿ft .fJ<KAH^(in- 

SB la primera entrevista eon «1 Inf. Mariano García Noquero le pre- 

gunta que'fiestas hacen en el lontti«Dijo que nada más la de ata* 

Cruz,on que van a rezar por las cruces de las casas y de los eerros* 

Wás tarde leí un trabajito de las aritas. misioneras sobre dha* 

fiesta •/osé Pérez Gandíos me nclaró emV significados de los ceremonias 

que las srltas no notaban* 

Por existir copla del trabajo de las erltaa no describo ampliamen- 

te la ceremonia «Basta deolr para la comprensión ñe lo que nsjpBK sigas 

que en la fiesta,se agrupan las gentes ñel pueblo en varios grupos 

para celebrarla*JPC no dlé razón de esos arropamientos jotro inf*(no 

recuerdo el nombre) dijo que cada grupo lo forma la gente que se sur* 

te de agua en un mismo pozo* Xn eada grupo se elige una casa ttBsti 

cuyo dueño se encarga de recoger dinero para la fiesta«Kn esa misma 
el día 

rata casa se reúnen xcxnataxtBX 2 para preparar atol* agrio las 

mi jarea y adornar la cruz los hombres,La noche del mismo día la 

pasan los hombres en la casa tomando y oantando*Al amaneoer empiezan 

a visitar las cruoea,primero las do los cerros en pieos y cueras,des- 

pula van al pozo y después a earner a la casa.Tras la comida recorren 

las oruoes de todas las casas. Van en procesión la imtsioa (tambor.ar- 

pa ,ohlriralatTi olin) ,un nombro que canta con ofeamarra de cuello colo- 

rado y otro que baila,siguen dos nuehaehos eon cohetes y velas «In 

eada cruz se persignan y prenden una vela;mientras esta arde tocan 

y cantan mientras bailan todos ellos «Bl que canta se hinca y reía 

en un lenguaje que los demás no entiende«Según JpO * (44) este es 

un mádieo.Lo música es la ya conocida de tantas fiestas pero eon una 

letra espeoial.Bn oada cruz disparan dos cohetes an llegar y otros s|i 

al Irse.También al Irse toman trago* 
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11 objeto de la ceremonia es lograr que lleguen las lluviaa.P«r 

eso se siembra unos días antes del d?a 3 en nue ya se  espera que **. 

llueva .Cada paraje tienen sus cumbres y cuevas con cruces para ^si- 

tar en ese día .Son lugares que solo se frecuentan ese día pues no 

se ra a ellos a rezar 

Todos los hombres deben asistir a la fiesta visitando las «uevwi 

y otros lugares de su paraJe.Kl inf. 44 (JPC) y su familia tienen un 

terreno que una vez dijo era de Uav.,otras de Sequemtic.Kl caso es 

que olios deben de ir a visitar una cueva cercana cu© pertenece a 

Sequentle.Van con la gen.9  de su parn je a las cuevas del raismo j des- 

pués a esa cueva de Sequemtlc cercana e sus caispos .Van. todos los de 

la familia que tienen tierra allí con un médico a quien piden el 

favor,pues los médicos son loa que saben» cómo se reza, Haoen con él 
la ceremonia cono es oostumbro en cada paraje* 

No visitan las cuevea más que el 3 de mayo. 

In general dloe que una persona debe visitar las cuevas del paraje 

en donde tiene tierras, 

San Lorenzo (10 agosto) Patrón del pueblo.La fiesta dura 3 dias. 

Hay muoho más mercado que para San Sebastián.No hay disfraces. (l€ 

Los mayordomos reyes y mesones están estos días en la oapilla co- 

mo si fuera dominio (28). 

Fa la virgen d~l Rosarlo (7-oct. el inf. dice es en septiembre) 

Los mayordomos reyes van por 8 diaa a Salinitas donde se haoe la 

fiesta.Los mesones no van (inf. 28). 

Sta- Catarina (25 noviembre)Hace fiesta el mayordomo de 

San Sebastián que o ambla en este dia. f*^. itj 
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. Las ¿ siguientes vaginas corresponden a datos e informacio- 

nes de F., durante la visita que hizo al pueblo de ¿inacantc'n en 

Laye-Junio de 1944: 

.ALFÉREZ TRINIDAD.- £1 estallido de cámaras hizo salir de mi casa ' 
para dirigirme al lugar de donde procedían los estalli- 

dos, ^uando llegué* al lugar, la gente (hombres) se retiraban de 
la casa para dirigirse al frente de la Iglesia. A preguntas que 
hice, rae dijeron que se trataba de los Alférez de la Trinidad que 
habían comenzado sus festividades dado que van a cambiar en estos 
días. Me dijeron que eran 2 siempre; aunque otro individuo me di, 
Jo que solamente uno. En la puerta de la Iglesia estuvieron unos" 
momentos y se reventaron dos cámaras.  No entraron a reaar ni hi- 
cieron salutaciones en el frente, tal como acostumbran los elemen 
tos religiosos de Tenejapa, sino después de; su cortísima estación 
continuaron a visitar la casa del Alférez de Trinidad que estaba 
oor terminar su cargo. El grupo de fiesteros llevaba músicos (3) 
que tocaban pito, tambor y teponastle. 

A las 20.30. notas musicales que partían, del 
frente de la Iglesia me hicieron salir, nuevamente, de la casa. 
Se trataba, igualmente, de uno de los Alférez de Trinidad, quien, 
en compañía de 3 amigos hacía su-fiesta. Además, habían 2 otros 
que servían el trago y no eran otra cosa que ayudantes. 3 músi- 
cos tocadores de los mismos instrumentos que en la tarde de hoy 
se encontraban sentados en la banca de piedra adosada a la pared 
frontal del templo. Todos los individuos tenían puestas sus cha 
marras de lana negra. Se- trataba del Alférez que iba a entrar a 
tomar su cargo. Me dijeron que solamente uno cambiaba. El tra- 
go lo costeaba él. Iban a estar solamente unos momentos frente 
a la iglesia y luego se irían para sus casas, En la fiesta que 
hará el sábado dará pozole agrio a los que estén presentes. 

[ fa. ji.rWY ALFÉREZ PE SAN PEDRO MÁRTIR.- En la vi3ita descortesía que le hi 
I;;•'"••?"•    ce al pasado Presidente, José de la Cruz Chanmúl —«Inf. 1 del ~~ 

C1—    año pasado ----, en el mediodía de hoy, me dijo que ahora tiene el 
r'     cargo de Alférez de San Pedro Mártir. La fiesta de este santo fué 

el 29 de Abril, fecha en la que entro a su cargo. Para esta fecha 
se Juntaron los 2 nuevos (él y otro compañero) y los 2 pasados, 
quienes terminaban ese día. El cargo que tiae ahora lo pidió' con 
anticipación al Alcalde Primero. Todos los cargos religiosos, ge- 
neralmente, se piden con un año de anticipación y aún con más anta, 
rloridad. *uando no hay ninguna petición para determinado cargo 
es el mismo alcalde queien hace el nombramiento a una persona y se 
tendrá que aceptar. No es obligatorio y a ndie se le oodría cas- 
tigar por no aceptarla-, pero el caso es que todos quieren tener su 
cargo para quedar libres, cuanto antes, de esa "obligación". El 
San Pedro Mártir no tiene Mayordomos. Únicamente Alférez. Un año 
tiene de duración el cargo. ----—Es interesante el hecho de que 
José no ha sido, con anterioridad, Alcalde verdadero o princinal 
sino Alcalde» Suplente y, por otra parte, ya ha sido Presidente 
más está todavía desempeñando cargos religiosos (Alférez).—— 
Dijo que el sábado estrenará una chamarra de lana negra y un pa- 
ñuelo colorado pues tendrá que hacer fiesta esos días* 
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^if-r-ft MAYORDOMOS DE SACRAMENTO.- Hoy mismo en la tarde, había otro gru 
po que se encontraba reventando cámaras. Se trataba de los Mayor 
doraos del Santísimo Sacramento que cambiarán el domingo. Se esta 
ban Juntando los 2 nuevos Mayordomos con sus amigos en sus casas. 
Tomaban el trago y visitaban otras casas. 

J «.(-(,-V^ MAYORDOMOS DE SACRAMENTO.- Este fue el otro grupo que hizo fiesta 
hov. Igualmente estuvieron reventando cámieas y pude identifi- 

car geográficamente a los dos grupos y me aoercaté de ello. Tam - 
bien recorrieron otras casas y visitaron las cruces. En la noche 
'las cámaras estuvieron reventando y eran, seguramente, las corres- 
pondientes a este gruoo dado que el de los Alférez de ^Trinidad ha- 
bía terminado por ese día. Se me dijo que en la noche de hoy se .- 
ría cuando se hftftiera el cambio de los Mayordomos. El Santísimo 
Sacramento no tiene Alférez. 

La mañana la pasé platicando con Antonia (Inf. 8 el ano 
pasado) quien se mostró muy contenta de verme y, apesar de que el 
año pasado no tuve ningún contacto de información con ella, hoy 
se mostró muy diligente oara hablar y decirme cosas. Como mis pre 
guntas eran o fueron específicas, la información que obtuve creo 
que es buena dado que la mentalidad aladinada de ella, si acaso 
intervino,estaba muy simplificada. Como no terminé un complejo 
de preguntas sobre el tema que me propuse, dejo para hojas poste- 
riores tu descripción. 

En la tarde mi información provino de Don José (Inf. 1^. 
del ti año pasado. Ya había hecho cita con él. Platicamos mien- 
tras quebraba las mazorcas y limpiaba el grano. Tampoco terminé. 

iu. r^f    ALFÉREZ DB TRINIDAD.- No sería exataerado el escribir que durante 
todo el día estos Alférez estuvieron hádenlo fiestas en las 

diversas casas de los amigos del pueblo. Las reventadas de cámaras \ 
fueron de gran longevidad pues cerca de las 11 de la noche se escu- 
chaban aún. Pero como había otro grupo que,también,hacía fiesta, 
sería posible que las cámaras estalladas no fueran, siempre, las 
de los Alférez de Trinidad sino del otro grupo. 

Al mediodía observé'que el grupo de Uférez 
con sus acompañantes paseara por las puertas del cabildo para diri 
girse a la cruz que está a la entrada utlguttxxxlaxxiUMfexBx oeste "* 
del pueblo; habían salido, según me dijeron, de la casa de uno de 
los Alférez y la visita a las cruces es de costumbre. Después de 
esa visita a/La cruz se dirigirían a la casa del otro Alférez para 
tomar, también, trago. 

A eso de las 6 de la tarde se encontraban 
en las puertas de la Iglesia con sus músicos* El grupo ya habíase 
mermado y la mayor parte se encentraba bajo los efectos del alcohol» 
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Y,, más tarde, a las 10 de la noche y en la» ^ 
nuerta de la Iglesia se encontraban los músicos de uno de los Alfa' 
rez, mientras los músicos del otro se encontraban en la base de 
piedra que sostiene a la cruz que está frente a la Capilla del Jura 
mentó. Ambos músicos me dijeron que sus Alférez se encontraban en 
sus casas y les habían dejado botellas de trago nara que así se oa 
sarán algunas horas tocando. SI Domingo será la mera fiesta. 

yordomos. 
Pude averiguar que la Trinidad no tiene 

VIEKNES 2.-L- *4*4 

F- 
FIESTA RELI&IOSA.-  ^Desde antes de las'8 de la mañana, la música 
y la tronadora de cámaras llamaban la atención en las puertas de 
la Iglesia.* Se estaban reuniendo allí todos los elementos raligio 
sos.que tomarían parte en las festividades de hoy.-lg, San Lorenzo. 

El interior de la iglesia lo habían remozado: 
Juncia fresca servía p««a tapisar el suelo y los altares sufrían 
el cambio de sus adornos florales ya marchitos por otros galanos y 
frescos. Todos los floreros se limpiaban discretamente y los can- 
delabros eran igualmente ascepciadoa. Los encargados de estos tra 
bajos de limpieza eran muchachos Jóvenes y aún de edad adulta qule 
nes, por encardo de los diversos Mayordomos, cumplían su deber. "~ 
Esta información provino de uno de ellos quien hablaba muy bien es_ 
pañol, tílce haber'estado en la escuela pero ya no quiere más.  "* 

En una de las bancas de piedra adosadas al 
freate del templo se encontraban varios músicos: arpa, violin y 
guitarra. Me dicen,que son los músicos del Alférez de Santa Cruz. 
Realmente eran otros tipos de los de anoche, pues en un principio 
los toma como músicos de los Mayordomos de Sacramento. 

En la banca que mira al norte se encontraban 
2 individuos de edad.n?madura quienes, me dijeron, eran MTotil-Mei"fcM, 

A las 9 horas el grupo que estaba en las esca 
llntas del Templo de San Lorenzo era aun mayor. Se encontraban,se 
gún informes, los Mayordomos de Santo Domingo» de Sta. Cruz, San ~ 
Sebastián, Rosario, S. Antonio y los ayudantes de todos ellos. Es 
tos Ayudantes no constituyen, por sí, un grupo especializado. £1~ 
Mayordomo o el Alférez nombran o llaman a algunos de sus amigos pa 
ra que estén ayudáodoloes en sus fiestas. Estoy ayudantes, natu - 
raímente, no tienen gasto directamente y van por aquello de hacer 
fiesta y tratarse de un amigo. Aún un Alférez o Mayordomo pasado 
podrá servir, en otro año, de ayudante. Todo este grupo se encon- 
traba manufacturando un arco constituido de palma (clím), eS ( ?)» 
y geranios (/ahál nlcím). Cada quien tenía su participación dado 
que, mientras uno colocaba ftos geranios, otro arreglaba los "e8" y 
otro era el encargado de formar cuerpo con las hojas de palma y su 
jetar dichos adornos florales o vegetales con un bejuco. Un rato 
después hacen su llegada los Mayordomos de Sacramento. Nuevamente 
se me dice que desde anoche tomaron posecic*n de sus cargos. Vienen 
acompañados de sus "Totil-Meíl". Cada uno con el suyo* pero loe 
totíl-meíl vienen Juntos, formando pareja, y los Mayordomos igual. 
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La llegada de loa nuevos Mayordomos con sus 
Totil-Meíl no interrumpe en nada la labor que se está desarrollan- 
do, y aunque las ceremonias de cortesía o saludo tienen lugar, los 
mayordomos y ayudantes continúan dedicados a su quehacer y si lo 
interrumpen es únicamente en el momento en que tienen que hacer e_l ' 
saludo.  fiste. tiene solamente en cuenta la "edad de la persona.  Y 
asi me di cuenta que los cargos no tienen nada que ver y si el Ma->. 
yordomo de S. Antonio inclina la cabeza y les es tocada con la paJt 
ma de la mano del Alférez de Sacramento no es que el de Sacramento 
tenga mayor Jerarquía sino que lo que tiene es más edad.  Muchas 
veces, como aixitax uno de los Mayordomos de Sacramento se veía y 
era en realidad muy joven, incline la cabeza ante la mayor parte 
de los demás Mayordomos presentes. Para comprobar más aún esta ca. 
racterística o modalidad del salud», observé que los Totíl-Meíl, 
quienes eran gente de bastante edad,no se inclinaron ante ninguno. 

Los que están trabajando en el arco continúan como si tgl. 
Los Mayordomos de Sacramento y sus Totíl-Meíl se dirigen a la banca 
donde se encuentran los otros Totíl-Meíl y 6|ue me dijeron son para 
lfos Alférez de Trinidad.  Hacen sus saludos y los 4 Totíl-^eíl se 
Juntan sentados. Los Mayordomos de Sacramento también se sientan. 
Sacan botellas de trago y se les dan a sus Totíl-Meíl.  fistos, a 
su vez, hacen la invitación a los otros Totfl-^eíl.  Todos han to- 
mado en la primera vuelta, pero ya en la segunda se lo echan a la 
botella por medio del embudlto.  Los Mayordomos de Sacramento se 
ponen en pié y se dirigen a los otros compañeros mayordomos que se 
hallan, todavía, manufacturando el adorno floral. La invitación 
no es despreciada y los del Sacramento son los que están sirviendo 
e invitando. Hpy nuevas inclinaciones de cabeza, según sus edades, 
en el momento de tomar el trago y se dicen Irases que no acierto a . 
entender, pero me figuro que es la misma etiquéaa a la usada en Te 
nejapa. * " 

Cuando las botellas han pasado para todos, los mayordomos 
vuelven a sentarse y se hace otra invitación a los Totíl-Meíl. 

Después de un buen rato, el arco floral se ha terminado. 
Los mayordomos que tomaron parte en su manufactura lo llevan a col 
gar an el arco de la puerta principal de la propia iglesia de San 
Lorenzo.  Terminado este acto, se sientan en las bancas de piedra 
y otros se slafcfean en una banca de madera; hay otros, adema,que es 
tan en el césped tomando sol pero no tienen tipo de fiesteros im - 
portantes sino que son mirones. Algunas veces, cuando comienza 
una nueva repartición de trago, aún los mirones son obsequiados. 
La música continúa tocando sin interrupción offpx mayor que el tiem 
po necesario para tomarse su trago.  Hay gente reventando cámaras 
a las puertas de la Iglesia, pero no con tanta seguidilla como el 
día de ayer. 

En derredor de la cruz,frente a la Capilla del Juramento, 
están los músicos (pito, tambor y teponastle) del Alférez de Tri- 
nidad. Este no aparece todavía, '"'on las 10.15 de la mañana. 

A esta hora me alejo de todos ellos pues comprendo o me 
figuro que la situación va a estar en la misma forma por un buen 
rato. Y^si me quité fué porque me .estaban queriendo dar aguardien 
te y yo me había propuesto no tornar nada. Por otra parta, haoer 
una investigación con tanta gente presento no era de mi agrado* 
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MAYORDOMOS.- 
SEBSS&OT A las 14 horas se retiraron de las puertas de la iglesia 

y se fueron a una casa de las que están en la parte sureste de. 
la población.  Igualmente, que en casos anteriores, el número habísf 
disminuido y ya se encontraban bastante bolos. En la casa estuvie- 
ron parados frente a la puerta. La música continuaba tocando. Y 
de la casa salía gente llevando botellas de trago para ofrendar y 
ofrecer a los invitados. Todavía a eso de las 17 horas se oían de 
vez en cuando, alguna cámara y la musiquilla con el mismo son, Y 
aun mas tarde se oía música y cámaras muy aisladas, pero no estoy 
seguro de que fueron los UkTéBB&l  sino me inclino a creer que fue 
cosa de los Alférez quienes, según supe después, estuvieron hacien 
do fiesta toda la noche y no habían dormido. "" 

V*«t-C*vy ALFSliEZ.-  Un grupo de gente cruzó la plaza viniendo del edificio 
del Cabildo. Eran los Alférez y pude ver a Don José de la 

/T*«    Cruz Chanmúl muy elegante con su chamarra negra, su ¿ahál pók y su 
ikal plSol (pañuelo colorado y sombrero negro respectivamente). 
No tuve la idea de contarlos, pero era un grupo de unos 8-12. For 
maban una fila única. Eae sombrero es de fieltro con ala grande ~ 
y me recuerda el tipo de los sombreros de que habla el Prof. Majín 
García de Mitontík cuando dice que, antiguamente, los Migueleros 
en sus fiestas usaban sombreros como los de los Obispos Romanos. 
Exactamente rae daban, a mí también, la impresión. Este grupo se 
dirigía,según rae di.leron, a la casa de uno de ellos con el objeto 
de bailar, towtr el trago, y en general hacer su fiesta. 

., A eso de las 15 horas 
tienduchas ladinas, tomando trago. 

¡e encontraban en una de las 

SÁBADO 3.-t»-M¥ 

•P.- 
ORGANIZACIÓN ftaLIGIOSA-POLITICA.- - Antes de las 9 de la manan ya se 
habían comenzado a reunir en las puertas de la xglesia, 103 ^lfériMS 
que habían comenzado su fiesta desde ayer.  A las 7 de la mañana se 
encontraban en la casa de José de la Cruz Chanmúl. Ahora pude fijar 
me que algunos de ellos tenían sus capas negras como de artisela so- 
bre la espaida y el grupo se encontraba en el interior de la casa de 
dlcado al baile. La música: arpa, violin y guitarra, se encontraba 
igualmente en el interior y era precisamente delante de ellos donde 
los Alférez se dedicean al baile; algunos de fres Alférez llevaba eri^ 
la mano sus maracas (sót). SB palle era poco movido y a excepción ' 
de los pies, el cuerpo casi no se movía en direcciones laterales* 
DesDués de un rato de música y baile venía la tornadera de trago en 
la que el yerno de Jon José, Mariano, servía. No solamente los Al - 
feraz bailadores, músicos y familiares bebían, sino, además, los mi* 
roñes que se encontraban en el frente y lados de la casa, tos habla 
tirados en el suelo durmiendo —--no habían cegado los ojos en la np. 
Che —-- por cansados o bolos, pero se les despertaba para que siguie 
ran la tornadera.  Más no era sólo José quien costeaba ese trago. 
Los otros Alférez tenían sus personas encargadas de llevarles las bo 
tellas y así resultaba que la tornadera era bastante. 
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Cuando salieron de la casa de José, los Alférez se üJ¿ 
sieron o formaron fila y así, precedidos de la música, se dirigieron 
a las puertas de la Iglesia.  3e«sentaron en las bancas frontales y 
estuvieron tomando. La gente aue no tiene parte o papel importante 
en la fiesta se acostó en el césped, muy enfrente de la Iglesia % 
desde allí observaba el desarrollo y aún disfrutaba de la libación 
pues hasta ellos llegaban los ofrendantes. 

Me retiré nara almorzar v estuve después con Antonia "> 
pero pensando que sería mejor observar un ralbo la fiesta que se efec 
tuaba en la Iglesia regresé a ella y observé'que los miembros del 
Ayuntamiento ya se encontraban de pié, formando una fila pareja, en ( 
frent« de la Iglesia. Los Alférez de los diversos santos comenzaron 
a moviliaarse y así se formó una fila mas larga siempre pareja y en 
línea recta. De izquierda a derecha, colocándome enfrente de ellos, 
se hallaban todos los presentes Alférez y, por cierto, |ue José de 
la Cruz ocupaba el último término ya que, a su lado venían, entonces, 
los miembros del ayuntamiento comenzando- por uno de los Escribanos, 
luego venía José Gomez Tantíf, otro de los Escribanos, los Regidores, 
los Alcaldes Justicia y, de último, cerrando la fila el Presidente. 
Ya formada la fila se guardaba cierto silencio entre ellos núes no 
se oían voces fuertes, i-a música tocaba desde una de laB bancas de 
ixxnKM* los lados de la Iglesia y los mirones cumplían como tales. 

Hespués de un momento, el primer Alférez, o sea el 
que comenzaba, por la Üzquierda, la fila movilizóse y se enfrentó 
a su siguiente compañero para saludarlo. Como era de menor edad tu 
vo que inclinar la cabeza y recibir la nalmada en la frente; después 
de unas palabras cabio de lugar y hizo lo mismo ante el siguiente; 
pero, como el tercer Alférez, en la fila, era menor que él, pues fui 
cuando utilizó la palma de la mano para tocarle al otro. Mientras 
tanto el segundo Alférez, hacía lo propio ya que, después de aer sa- 
ludado él ugtcHáts y esperar un momento que terminara el saludo del 
tercer Alférez, recibió el saludo de éste. En esta forma fueron 
desfilando todos ante todos hasta KBXXXXXKí terminar con el ^resi 
dente y cuando terminaban con el saludo del Presidente se iban a 
sentar a las bancas y así fué'como después de media hora todos se 
encontraban a las puertas de la Iglesia. ¿1 elemento político pro 
píamente dicho se regresó a las bancas del Cabildo, mientras los 
religiosos permanecieron allí hasta las 14 horas en que coaanzaron 
a movilizarse y siempre en fila y con sus músicos delante comenza- 
ron a visitar las casas de los compañeros Alférez. Eltrago siguió. 

Yo regresé a las 11 a casa de Antonia y estuve pla- 
ticando hasta las 13.30. Fui a comer, di una vuelta por la Igle- 
sia y regresé, nuevamente, a lae casa de Antonia a las 14.1$ para 
platicar y despedirme de ella a. las 16.30 hora en que me estacioné' 
en las oficinas de la Presidencia Municipal esperando el carro de 
correo que me llevara a Las Casas. 



27S 

0-., dice, sin aparecer el nombre del iní'or¡i:unt», que 

oara la fiesta de 3an Lorenzo, que se verifica, el 10 de Agosto, 

los alcaldes y Regidores reciben las solicitudes r>ara el desem- 

peño de futuros cargos de Alcaldes y Regidores, y deciden sobre 

ellas asegurándolas por riguroso turno el año en que desempeña- 

rán  tales  funciones. 

tjQY» 1  t día do todoo santoBjVlfUn Mfca almas do loe r.iusrt«s> a vlelt* 

ílS 

I  ar en lav cj?oa de sue parlantes,    Si 3~ ¡j<? ©cubra, nienarfcn una 

• moans    da eopa de earn*,  rebollo, atole art^o,   ajohiutea,   sietes, 

| llirae, manganas, nl^ni anas, cacahuate*   ,  lo    ponen todo su osbrs 

! una mesa dentro da la casa, un piste y una sllls pora cada alna«« 

<   Loa alnas vienen terreno el día primero a,y ot-odan 2# horas, v 

Ponan velas en la nmstt también, {3:<»tan    COí¡.O 1.25 o 1.50 en eso#« 

Siin  <e Jttodej tanafte».     "olarrente los alnas do lots cue recuer4a\n 

vienes.   A la cara de Antonia vienen el alma, de eu mamá, hermana» 

podríate, y abolltH.    Hila esta" encargad* do    cut-Ur^ésos  •    SI 
! 
j df»    3o do octubre visnen loe alraas de loo  niales, éVfjdan do oonei} 

J tawbien„*i fuer n bastante graft* oara cower«    Si dfa .5 oonotj las 

fanilla lo quo queda do la coal da •    DI jo quo eso* oe 4» üneda día 

\_.ue dan do come* a loa tsaertos. 

Del   informante  25,  A.,  dice  que  como  parte del deber 

de cuidar las  almas  de  sus  parientes,   una  tía de  25 pone  una roe 

aa de  comida  el día de  Todos  Santos. 
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OR   íncí. '. i ra :-vlv j 'i   i '¿ j.a o ivo a  ,as  cancio- 

nes  que   se  cantan en  las   fiestas   religiosas.     Así,   per ejem  - 

pío,  B.   reporta  la  letra de  la canción cantada  en la  capilla 

•del Juramento para  la fiesta de  la Virgen     del Rosario  ? >- 

y  que   fué obtenida  del   Inf.   46: 

m te fte«te te te ttrfM, tejatjf d«l myreom telte Jiote —* «utr»   . 

•1 aa/ertoa» 4«l fltetewtte, 4«i t, IttitUu y aM/crdoa» rtf y «1   * 

MfcttflH   te   terte 

Ufelttk  te  fcaatea 

Mkitlfc   la rtefc 

tetittfe   W   aatetek 

fcUltte   W 

l'akate 

batata 

V 

tetettk 

aatetik 

tetetit 

af 

yV*}i^^W YW HMTaiM JI te p«(fi«üte Mi 

>u» 

•g 

teteites 

te MIM 

te telte» 

Mi tteiiiM te «uMlte tel tejrwtea»  #ara ato* <ai«rwM 

Mf «ajar - 

tea it «ten* 

•a* teasvav   teafclte& 
aaf ÜBWte'      teriMa\ 

A    J 
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P*   Letra de la canelón eme cantal» en H Juramente 

Bartomorey banfcLlal 

martomorey H'lnal 

martomorey hlumaltlk 

martomorey kaé'elaltlk 

ilkipula ¿«ulkahTaltlk 

ilkipula ¿•ulyayatot 

11 otlk teyolonyok 

11 otlk teyolonsk*o'b 

lhtatlko ¿'ulromlnko é'ulsatero 

traducción libre • 

ííajrordomo Rey primero (lit, hno mayor) 

Mayordomo Rey segundo      (lit. hao menor) 

El U.R. tiene enoargo 

XI M.R. tiene enoargo 

Señor de íequipulas 

Señor de Xsqulpulas 

Aquí estaaoa «n tu poder 

Aquí estamos en tu poder 

Llegamos los domingos y los sábados. 

(fue mdsloo del Mayordomo *ey) 

úr 
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Canto i« 00 usa ovando •• lloran «aforaoo al Muoaul Bitsi 

Qmultotilotik 

Ohul  «o» ilotik 

Oaulanannloits fo%9 Okal auoaul no* 
Ofcalotiaajol 

M.- 
r„f ? 

•o» ot onaOaaaabá 

Sah Pat, fak anokon 
Cnul f otll 

Chml no»11 

Kolonnl1 

llana** 

Baohiohanab, Busnlboin 

Kalonn*', llama* • 

••• Ikaohayll 
Saaatal oo^laall la* 1 lalá' 

Soaap Ion aol tot mo* ai* «oh «6* 
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Hemos  Considerado  corro  perteneciente  a  este Capftu- 

^CjfcNSfli^s      lo  todo   ]o  que  tenga  una  manifcataci'n  religiosa.     Así,   OOJ 

pío se describirá o anotará el r 

w 

>r ejerii;- 

ezo que hacen en los dos templos 

(San Lorenzo y San Sebastián), según las notas de los diversos et 

nógrafos; los rezos y ceremonias especiales que se realizan en 

las cruces diseminadas en la noblación y en loa Parajes; las cere 

raonias particulares que se desarrollan cuando se efectúa el cara - 

blo o renovación de la juncia en los sitios de carácter religioso, 

y, por último, la intervención y funciones del Cura en la vida re- 

ligiosa del pueblo de Zlnacantán. 

los varios cor 

No tratare de hacer ningún rezumen con las notas da 

ipañeros etnógrafos, sino que presentaré los datos de 

cada uno,pues estos tienen su valor propio y especial. 

A., escribe: 

/> 

viga parte da la lglaala, nabíandaa aajaraa *~aua radlllaa aa 

rranta At au aanta,al lad» dal tanta- aayar* Una da «llaa aátUtf», 

oantanta, «a un» vas aanfcaaá par» ritaiat* paraaít qua aataaa ra» 

pat 1 anda fraaaa aaa , para aaaa qua tad* aataaa an ldlaa» a la 

éoatuabra, «• pud» arariguar «an aagariaat* Nlasa*» da IUII ««d ? 

nada aabra eaa oabasaa, aaaa aa al a oa tu «bra aatra Um iaditCnaa» 

auaqua laa ladina» aiaapra aa aubraa. na aa atra altar, aatéaaaa 

sabía al alte J«bú» dtntra da aa aaaaa da raaaa y rrutaa. Taaaláa 
«ARA m<4J«r j. 

aa raftillaa afta» aataaa afelpada radWa par   dad nlfiaa f ua parra 

patriada da tría.   Tata aa dfc'la iapraaian da aaaaaa na raala******* 

da aufra»laata: aafrlaoda aln fraaaa*   Na había ala nadla aa la l«l*»i** 

"••Jr, 
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•    O-., hace una pequeña descripción "de la forma en 

que llevan.a cabo su rezo los indígenas: 

"Vimos E y G-—-- en el temólo de San Lorenzo, a una indí- 

gena y su marido con una niña en trale de ladino que, me supon, 

go era la bija de ellos, rezaban en voz alta.  ¿3u imploración 

monótona y lastimera, el tono de sinceridad y convencimiento 

que parecían poner en sus palabras (digo parecían oorque esta- 

ban rezando en su idioma) y el conjunto humilde y sencillo en 

la obscuridad del templo, alumbrado sólo por las 3 candelas que 

ellos habían encendido al llegar, me produjo un sentimiento de . 

admiración y respeto a su devoción. Después de haber estado re 

zando hincados durante unos 10 minutos, se pusieron de oie y se 

'dirigieron a cada uno de los santos, donde continuaron rezando 

de pie. Besaron repetidas veces el altar. Antes deretirarse 

del templo .volvieron a hincarse rezando una oración que empeza- 

ba con unas palabras en castellano que decían "Adirfs Señor Jes^ 

cristo". Cuando iban saliendo, al ir a la mitad del Templo vol 

vieron a hincarse repitiendo la oración anterior y lo mismo hi- 

cieron escasos metros antes de la puerta de salida. Sería suma 

mente interesante averiguar sfc su actitud religiosa es perraanen, 

te y continua, o únicamente obedece a situaciones determinadas 

como en casos de enfermedad,"de agua miseria, o algo por el estilol 

&• 

• 
Taatp a la miil¿, como al rezo, como a cualquier hora se vea ¿"»||| 

y mujeres llegar portando velas, que acaban de comprar para en 

derlas y colocarlas en el suelo delante del altar ó de un santPiVikJ 

particular. Lue-go se les vé arrodillarse, un hombre ó una mujer s$ 

los 6  un grupo familiar y rezar en alta voz, que parece a veoes 

" "*X&**i 
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g/ 

un canto rronc5to.no.' Lloran y gimen en voz alta. Observe a una 

aaja* tuitüi ytlaaa»»a vartaa ntlaa, Uaaa* al alta* da la «a* 

pilla aa», aaaaa lvn«M aaataa. laiiatn» ** *•*• «Pt %»^* 

da **>«§# «s» «ata* 

ftaata al alta*» 

y» 

al ftaata TarUaal at* 

pialada *• 

F      dice: c#** la* ***••* • palaaraa 
qua daaíen, estaban an lengua Indígena na pude entender nada, para***»» 

en ¿ova» da laaentaclones y quejidos 7 una 4« allaa lloraba alara • 

•anta.    Kfcaandleran aua valsa y las pualaron an laa «aftaalaraa qua 

están an al pía* y oada una da alias tenía una Tala an fronte da alia* 

Después da un rato, una 4a allaa mm aanio* sobro susj)lernaa y paraaaj 

ala* así al rasto dal ti ampo qua tardaron an la Iglesia; al rata la 

dal eantra talsa la alas» y después la ultima del lado laqulerdo. ?ar    ' 

la forma en qua aa persignaban pude dame cuanta qua tocaban al suala 

aan la «ana daraaha y despula hacían la persignaelen para aa foraa aa' 

tanta distinta da la fan» art at lana j adaaáa lncsapleta.   6s*We 

par ama da aedla hará obaerrándaias^ft que ful al tleapa qua eatuvla • 

ran hlaaadaa, aa larantaran y 99 aaaraaraa al altar y «an par aa|Jj|j|í ' 

raa besaada laa flaraa qua aa aaaaatrabaa an al altar y an la parta 

«astral dal ataaa,>aanda taablan había flaraa, aaantaraa una y atra 

•as loa ladea laaularda y daraaho da la «ara y taaaraa «aa aa aaaa 

deraaha al sagrarla*   Lasa» aa valTleroa da eapaldaa y daspaas da «a» 

ataar naas aatraa* as •alyleran a hlnaar y B9 paralgaarsa da la atas* 

aua antas,   laa rf aallr j aa ana sjsa at aaafa nsjsiaaj á*t jSafa» 



285 

S., proporciona informes ^obre el rezo: 
fin hk Capilla lataraliasUdaa lolaaiaj aneantraaaa real 

UlnlM aamdalabroa di ban» T4UI 1M anaenéíaa, aalli ^ 
anaagaiaVa anaáft 1* iflaala. 41 llano» oaraa da la antead» 
aa diapnaiaron an fila tiMfvmal (da is#*arda * daraibi,  W_é£J 
viaja, 1» aiftftt «1 4«f*** 2* ••«•*•# dando la aara al alta*»>ai 

oran un paaa» lo «• na pude obaarrag aa¿ar paroaa m jaféfT 
pmaWi sagalrlaa IjraraiHitanaiilr» üaugnUt a* valt«   ^ 

aallda da la iguala, al paniaflta* faardando la 
/'sai* . - 

/£**«»• «Üatp^ügoé   (wte aaTa barandilla del íraabitdHo * 
pude distinguir qpe un indígena trataba da fijar an loa 
lajroa una valaa* Con auna dificultad aeoaodaba lea 
«a*c ¿alloc la» llaman. Cuantió aaapuaa fia ameno al w _, - 
•• aWttÉÉNi cayeron «a loa candalaroa. aa dispuso a rasara a% 
hinco y «ápasó al ramo tn su propio idiona. fio hacia dft Toa,a» 

*•&*• * 

tai ruidoaa» «lavando y bajando al tono ganara! dj •» _. 
¿acneajtairdolo da sollotos y aun da llanto aisae.   '^- • 

Nuevamente volví al Internado y al pasar por la Igle- 

sia de Sen Sebastián, como le vi abierta, entré» Se encontraban 

rezando un hombre y nna nujer cuyos nlfios estaban a un lado ju- 

gando entre sí. SI rezo se hacía intercalado de sollozos y Han, 

to poao ruldosoj Continué mi camino al Internado. 

E.-| observo en un templo de San Cristobal Las Casas 

lo siguiente: "Dentro del Templo vi rezar a una viejecita indígena, 

vestida de ladina, aunque en idioma indígena; la única palabra del 

rezo que fue castellana era: madreelta, oara referirse a la Virgen. 

Rezaba en voz alta y con lamentaciones y llantos, al modo indio. Té 

nía a su lado una niña vestida también de ladina. 

R.,  dice: "cerca del altar, dos mujeres con dos niñas; 

las primeras de rodillas y sentadas las dos pequeñas; todas tapaban, 

sus rostros cen las manos .y  sin úejar de lamentarse en voz alta en- 

trecortando 'lardos sollozos o plegarias con frases cortas en caste* 

llano como el nombre del santo y otras frases en su idioma nativo. 
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* 

Las velas las prendieron y colocaron en candeleros de barro en 

forma de animales que estaban en el suelo, cerca del altar. 

En otra ocasión, R., observo que,a una orden dada por 

un individuo, otro no mostró respetuosidad por el recinto  se 

trataba de la iglesia o de la canilla del Juramento ?  y to 

mando el oer:o que .le entregaron salió' corriendo por entre al pi 

so cubiei'to de ramas de pino. 

De R. , también, es lo siguiente: "cedimos hasta 

la puerta del teaplo; dentro de 41 había umlndígena eeraea del al- 

tar* lasaba an TOS alta.S. «ataba sentado escuchándolo, pero Ai 

II ai yo entendías»» lo que rosaba pues lo haeía en su legua Indí- 

gena. Terminé de rosar» se levanté, teñí los ojos / el rostro eos 

lágrlaas estaba atormentado, habla llorado mucho,lo blnehado de 

sus ojos lo aeusabaí había llegado 0., ya «ramos tresjal vermes 

se limpié las lacrimas y le naris «en las uanosj reaeelomé, y en 

tomo un tanto agresivo (cono para ocultar su llanto) ¿ Que hacen 

V:¿W 

aquí?, nos pregunté; nosotros estibemos conmovidos, y en tomo hu- 

milde le eomtesté yo que habíamos venido a resrle a 8an Loremse. 

Cambié él su tomo de vos y me pudo hablar eom más intimidad} le 

habla pedido a San Lorenso ana aa para orne no tuviera enfermedad, 

pare eme aa la mataren «a el oasdnoi ana imvité a salir» y ai» 

eeoraarmes demde estébeaos sslíaaes ye eunae él aes dljat Bueno, 

y qué, me ae persinei aas hincamos les cuatro y lo bieiaos cea» 

mejor pudimos. "•«-* 

II., reporta lo siguiente: "£n el altar del fondo, unas 

personan rezaban a la manera acostumbrada.  Tomamos-primero hacia * 

el altar de la derecha, donde una mujer de cierta edad y una Joven 

estaban arrodilladas.  La de mayor edad aparentemente cantaba con.. 
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voz suave.  Nunca habíamos oído un tono como el suyo en la iglesia, 

pues, o están calladas o rezan de manera lamentatcria.  La mujer 

más joven callaba enteramente. 'Creímo3 que se trataba de un canto 

por la manera rítmica como se entonaba el rezo. Luego, en otro al^ 

tar, vimos a una mujer con* tres chamacos, llorando a gritos.  Un 

tercer grupo presento caracteres distintos,, pues una mujer-e rezaba 

con un fono intermedio, con el cual a ratos parecía llorar y a ra- 

tos parecía cantar. 

B., también hace constar- que las mujeres en la iglesia 

hacen sus rezos,"implorando y cantando". 

P., dice que cerca de la3 16 horas,.(5.de Dbre.) vio la 

cerca de la iglesia abierta y entró, "había en el altar número 1, ($ 

3 mujeres juntas lamentándose en lengua.  En el 4 había un hombre 

con una mujer a su derecha que tenía un niño en los brazos; otra 

niña pequeña estaba a su lado haciendo poco.caso. Estos no se la- 

mentaban. Las mujeres estaban descubiertas} el hombre sin sombrero 

pwo con el pañuelo en la Cabeza. Todos ellos sentados de rodillas, < 

« U «tal 1 7 yMl Ut0V al piUt 

'  fC      gXmt*J* *«M* initiM «f«rWWa é«l rtta* 4 

4*4 «1 «• m#& 7 

«• Mltr «• 1» 

a «na*»!* 

ymm JMtffMpt* UHw^lif, 
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La capilla 4 «state ¿««orad* 

eoloeadas todo a lo largo do las parados, 

Casado 

do' pimo j 

do la iglesia llegase «a ladiao 

do plat lóanos •BsturlnoB eon él un sato auto la puarta do la ifjlo» 

sla«l» ftaqael T« tfartÍBOS^Batrtral do las Casas payo quo llora 15 

afleo sa MnsoantiiulB maestro do Apis «Lo frogas** sofero lo eae oso- 

tasa do YO» y dijo ene loo tedios osos «ras aaeidee aenl oa Z paro 

•irían om SOB Felipe leatepee*el traja ame llevasen asm os ol ti» I 

piso do ose pneblo*&lee ene os eostaneren do todos los indios do 

la reglón rosar do espaldas al altar antas do salir y ene. 

tesoién dirigiéndose a loa 4 pastos sardineles, 

(£) .- En el capítulo correspondiente, seguramente, a edificios 

y construcciones se hará la descripción de los templos re, 

ligiosos del pueblo de Zlnacantán y así podrá entenderse 

la localizacidn y características de los altares.  (F.) 
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Referente a los rezos que se hacen en las cruces que hay 

en las casas, tenemos algunos datos:| iün. cuanto a las cruces que 

c- - 
hay en el 99 Jo  de las casas, en los natíos, obsérvanos nue se cam# 

• ¥ 
biaron las flores, los raíaos de juncia y se ouenó palo de incienso 

*v//    en un montoncito sobre el suelo 6  en zahumadores de barro, el día 

V**^* " ^ «r * .y1  ^ del Nacimiento y el día 1 de enero. Sólo en una casa de las muohas 

•<. >• ^   —~ " "~ ¿¿*ü/t*Vv    visitadas carecía d    cruz,  üin la casa de José'de la  Cruz Canmul no 

se había  Quenado porque é*l no estaba   (22). -. 

G.,  dice,  al hablar de  una cruz,   "Esta'cruz,  como casi 

la  totalidad de  las  cruces  que hay  en  los  patios  dé  las  casas,   es- 

taba adornada con juncia verde,  geranios  rojos  y,  a sus  pies,   un    " 

canastlforme  turiferario de barro  en que se quemaba  incienso.     Los 

dos  totíl-meíl,  uno a cada  lado de  la cruz,   presidían  la ceremonia." 

XX En un paseo  que daba G-.,  con un grupo  religioso,  obser- 

vó queVuno de  los  totil-meíl  que  nos  acompañaba,y que  estaba más 

viejo que  el amigo Pedro Perez,  al  llegar a cada  esquina rezaba en 

lengua,  se persignaba y bendecía al oriente y al sur." 

Para la noche del fin de año, G-., dice, "se multiplican 

las luces en los cerros, las ofrendas de velas enfrente de las oru 

ees, la música y las bombas en las casas ¡de los mayordomos y regi- 

dores que empezarán a fungir el primero de enero", 

A.,  también observó* "muchos fuegos  en el pueblo,  por 

los  ladfcs de  los  cerros,  pensamos  que  eran las  cruces....". 

B.,  hablando de los  rezos en los cerros o en las cruces 

que hay en estos dices  "En el camino que lleva a San Cristóbal Las 

-Casas encontramos un número de  indios comiendo y descansando.    Sran 

unos  5 ó 6 hombres y otras tantas mujeres,    dijeron que habían ve-, \ 
•f 

, xfcUxtotk 
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nido del Paraje Apaz para encender velas en la cruz.  Dos de las 

mujeres llevaban sarapes no%rou   encima de sus blusas blancas." 

Y a las 5 de la tarde de ese 'mismo día (6 de eaero) la 

Inf. 5 le enseño a B., el calvario donde se veían unos ountltos 

blancos y negros. . Decía la inf. 5 que eran de Navenchauk y que ha 

báan llegado con una doctora. Decía que tenía .que recorrer varios 

cerros como el de la Campana, La Ventana y el Calvarle. M., había 

obtenido el mismo dato. 

ütros datos de B., sobre este mismo tema: 

no amoJio~qvíorVliablar do las oasis religiosas, •£ dsoía qua ió~ 

oosfaa dt «a palo aspoolal» un «spools da oooto qua no oraoo oa Ol 

paoblo, segúa aos eoató Joso'rC. Hloa algunas proguatas sobro la 

I poco rostdtado.fíás tardo lo Mea taabloa ooa 2 Ha*, preguntando al 

al hoabre qua baila enfrente do las oruoos - cuando *ajo da awta aa, 

oraa- fuese un aayordoao, porque HOTO puesto al sarape nogro paro 

y Aioo qua no. Cono la fiesta espiona y ttmlaa on la oasa do apto 

hoabro pregunté a 1* y a MD ei no gaita dlaaro , ollas diJarea que 

ai, 2 lav 'qua aloapro gasta1. Ooao sagún diosa aquí oa Ziaaoaataa 

Martas y •lomos ooa loo días ouaado van a las oruoos, oalí do aeeae 

para airar, poro ao vi aat qae amo o dos fuegos y ya ooao a laa • 

' do la aooae oo ragroaaroa. Sondo amo había fuagos fue aa la la4ara^ 

I, oa aa lagar doado oogva 1 la? nay aa ojo do agua aay bonito. .'•'. .> 

R., tiene un dato sobre unos pezos_ en las cruces de los 

cerros:      - •*•»• el auraallo do roaos y plegariao atras- 

3f ow  4o la pequeña Colina quo aos ocultaba al poalaata.Falaos a ver,- • 

,^. $V aay oraooa aay oa ol peaeipi© del bosqae; allá sale el has» «o••••• 

loa sabaaaderes, alláejtá la gasto rolando, «roa besares y dee - 

' mmjerea tue^eadlerea ««a llaga*!** oaaado Uogapos, t 
'¡fa 
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Y,   posiblemente,   sobro  el   mismo  asunto a  nue  s^.xefiere 

R.,   el  etnógrafo 3.   tlen=.   los   a i --:u 3 entes  datos: f|n0lWQl   •. 

Jtaablen oír que ñecla oueetra isquierda eetaba algaitn reamando* 

Bé atiaébenos donde fuera puco desdo dondu eatabaaoe a» dictan— 

guíaanea nadie* Coa» sos habíanot virado en ti suelo coa el ¿rapjf 

, alto da que «1 gru* o da indigene* qua traía la Juncia continuara 

i su canino para darnos major abanta da   lo qua Hacían, /a «jao tu* 

víaos la impresión da qua ae bebían deteaido na* qua todo por — 

nuestra praseneiat una pequeña lonita no nos dejaba ver bian al 

punto da dando surgía el reas* Gane loa da las ranas da pino par 

reaían decidlaoe a no reanudar au eaulnetat &• y jo decidíaos ¡Ig. 

vantamo* y ecbar a andar per donde as ola al raso, ¿aseadlas* - 

un poso y pronto deoubrlaoa que a nuaatra laqulerda ofootiv—ente 

«ataba un grupo da indígena* ooax» orando anta a» ataca? unaa «re- 
. # Satas no la* oonosíaaos, quedaban sai faja* aJgo eeoondldaa 

antro al «onte. Venciaos nuestra retioeneia a ir haata alia y pt 
Jwcate a 

co a paso nos fuiaoa acareando* MNÜ las cruce*y orando» do oj| 

«entraban un hodoro y dea aujeree y un poco abajo dos Javeass» / 

Junte a oatoa ae encontraban unos costáis», «ono al ae tratara da 

gante quo Iba de viajo* Cuando ya eataVauo» nuy ocrea «na da loa 

Joyones indico' a loa $ie rosaban nuaatra presencia y so su *pendió* 

todo* Bl bsabro y laa anjeres se levantaron y bajaron a donde oa- 

V «ftfeen loa Jóvenes * quienes habían quedado sentados a la vara ddl * 
esainlto por donde íbanccv 
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Ceremonia del cambio de juncia 

.,*r 
\ 

Creo que se podrían considerar de cierta importancia, 

en el ceremonial religioso, e.1 hecho de cambiar la Juncia que ador 

na elwoiao y los altares de los templos religiosos. Quizá, ade - 

más^de elemento de adorno, como lo he interpretado, la juncia ten 

ga o reúna otras características especiales en el complejo reli - 

gloso del iriclivlduo zinacanteco, pero no tenemos datos al respecto 

P., dice, sin mencionar su Inf.,que 10 mayordomos (exceo 

to el de San Sebastián) se encargan, cada 15 días, de hacer una 

íiestecita en que cambian la juncia de las iglesias y las flores 

que adornan el altar. 

C. dice que "cuando se cambia la juncia y se limpia la 

iglesia, están presentes los músicos y se toma mucho trago.  Unos 

hombres barren', otros se encaraman en el altar para sacudir y ba- 

jar los floreros, etc.  SI Mayordomo de San Lorenzo me dijo que 

esto se hacía cada 15 días." 

La ma3 completa descripción de una ceremonia del cambio ' 

de Juncia es la que reporta E., sucedida el 15 de Diciembre: 

jS¿M <** •• 1* $mm •****• 

I, pgr él wim <&• NNN urnm* * 
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Volvió»* a observar a lo© do 

las grandes ramas de pino» Cuando tr^spusls»*; nuevanente Ib loa* 

ya ee habían 3event-ado y reanudado eu camino. Ho gritaban tanto - 

como loa o:'mos la primera vos* Casi lléganos a erusarnoa con lea 

últlnoa del grupo» tntre loe que me pareció distinguir a nno da * 

loo Slayordoxaos de 2a iglesia» el joven alto <¿ue sobreeale por au 

•atatura de todo* loa denae* Habían sacado sus aiüchetee y lo«.go¿ 

peejban en las piedras del camino. Por todo la <¿ue haitianas aablava 

y per la actitud de los indigenes, esto ne pareció» «asi 
"'•.' $.•;•• 

va denos trac ion del canblo da loa nativos aaela aoeotroe. Por ee* 
. VIO 

te notivono eral prudente <¿uc nos acareeranos basta ellas y deja* 

noe cue se alejaran* Iban eaau.no de la iglesia y se perdieron prejr 

to de nuestra # vista* e*M» i*¿ftié> xa solo o lasos lea gribas 

de la cuadrilla, eada ves nanee rnj^weoa, ahora any se»aJaJi¿ea «4 i 
loa que habíanos oído al principieo 

Alucra e^f|§* l*Tlc»in grande 9 «lniktá?eJaiae> 00- 

AO se dice) en idles» teetsil, aentadoa en la© vigas qua allí aa 

encuentran, estaban los MeyordoMoe de los tenplas, mas o nanea 

an el elgalente ardent un grapa da cinco en la viga <$•} da al fia 

ni ente 1 ¿vinero al <*xc conocemos e* corto del bacranento, <¿uieev 

paraca se r el ala lanar tanta j luego otro del <*ue no se* práetl-» 

nanta nadajaneeguida el <¿ut conozco cono de la »>&nta Grúa M" 

continuación los otros dos de este grupo de cxnco» fin el grupa 

(¿ue aira al «ir catan, yendo del orienta al poniente, prJ 

lea tres núaicoa^ua cate día eraní Antonio Oonsáles Pa*feX*eto41» 

violin* Andres Oones hodrigo, arpa***! Mariano Hernendes ttat» 

guitarra • Seguían lot; otros cinco «abordónos* iMiraa «ti **«# 
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mex   grtiroo de  cinco;'en  el  poyo  -;ue  :.;e   encuentra  en  el   laio  dere- 

cho  de   la   oueita de   la   iglesia,   sa-liendo,   y  negado  al  muro,   esta- 

ban  los   Sacristanes   (hay  ;puch9  'livex'zencia  en  la designación de 

estos  funcionarios  de   la  iglesia,   encargados  de   las   llaves,   do  to 

car las   campanas,   de  hacerlos  arreglos   o  r.arte  de   ellos),   y  algu- 

nos   otros  hor;bí-;--.   - ue ,   se-un  Inf.   37>   "piden de  favor a  los   Mayor 

domos  c;ue   les  oer.ritan  aconmaiiarlos  en  sus  ceremonias  como  que 

son aui£oau» Como aiasrare, al miaño tiavpo qua los saSsicee tocar 

van y cantaban, M vaciaban la* cepa*, ue «trago** Poro obscrW **"J 

que babía un ritual eapoeial para Irael&r el acto ele baber tra- 

go« ¿*í cjua aa acomodaron mel orean que ha dicho, loa prlacrea 

claco Mayordoiaoa, aceda al último ala%MÉI»#«i pamíltin» aa Ate- 

ron levantando y colocando la botella ce trago aa que cada uno 

venía provista» aii aeguloa Aa la del Mayordon» del Sacramento - 

<¿ue eia lavartarse ai hacer ningún acto eercnDnlal habla pueete 

1* cuy* adalanta de c*l« ül tiempo qua nacían «ato /«biaban tu a* 

¿dioae un raso cacao nuy rapioananáa y daban la «abasa al prltttr 

Maj nrdomo para qua aa lee «ee**e« ¿lo recuarde ai lo* cinao del tfH 

oír© grupo teatoicn pusieron botella de a^«r«icnte« l*»Cfe O«* a~ 

«abaron de nacer este al illOw iáeyordeao del Mtfuaoo arupo aa - 

lavante ¡*a*a ecceneiav de cada una ce la* b»UÜ»« <*» ••** Ü 

y un veelto tn la* H*neef pidió* ¿erraiis© el *• del 6* pera iniciar 

al reparto inclinante*» anta ¿1 war* «1 taque da 1A «reate* ***** 

i nataralaente laa palabra* adecuada* «1 eoeo,        ^ía-am puerta   ^ 

4a   la iglaeia able un «roo da pala*» "¿ancla» y tifcraa da ¿a* 

raarUh   Jai una oeacidn A.G.P. cedle* au violin a A*a«&* y 41 

«aal al arpa y catare tacado an ella durante na derla tleap* 

Beeauée da na abe tiaapa da catar cantante y tectaa a afuera dtá 

fado» y ac diepuelcron a irca a la Ijgli» 
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ia  3< >eb.      imoey.ai'' .'Ultot;   d-   .;unc: flo- 

(mar~ari ; ra n j o s ;   y   u na s   a .r:; o c oa s coi-i-eaoonaian a  ca 

aa   uno   a^   ir¡¿   níavorli 

r: a  f rento   le   la   i~lesi, 

de   iniciar  la  ma se aliaia - 

su mi,-.n'a disposición: don grupos de 

a cinco individuos y los músicos en al medio: 33 hincar-! 

signaron tres veces, para lue;;;o levantarse y diri^i.r- 

>r- 

m*A taapla d» San aabaatlm.   aa tarto qa* aaalwbaw» la» ai» 

aiata tute y aaataban*   MÍ llauroa bosta la «na aparta al 

«Moa» MT «al taapla y allí «Hm iaal*a «a aajala rosto os - 

«la la lasa» raa 7 Saaja atablaron 4a airosa1aa para dirigiros 

a la Caaiaaroa basta al altar y m 

a alas ét\ anal attar» 

aaltsr laa ¿tarta asrabltaa y 

las 

ajilaría «a araa para al Cristo 

aa di laago a barrar la Iglaala» 

oaaaarraa qut traía» patstaa* uoapass Aa liaplar soap: 

al pioo rogaron la 

aa laa 

l$maia"  y 

y aa dtrlgtaraa burla 

ama 

laa 

baila anal aaa 

y aaa 

aaal 

so'loto» 

rapitlaaaa al 

partislpaaa* 9 y ya par 

batalla» «a 

al altar* aaliar aa aa y aa 

aa al pratll aaa asti afeara*   AHÍ alaaíl la líbala» aaa 
an la lela» la */ 
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Otra i ene r3 pe ion proviene de P.: 

ül martes 15 hacia las 11 AM oí en el Internado unos cantos 

que se dirigían hacia la iglesia de 3.Sebastián,Allí acmai y 

enoontre que aoababan de llegar un grupo de mayordomos y radeioos. 

S había llegado con ellos y presenciado la parte anterior de la 

ceremonia en la iglesia principal.Se trataba (inf 37) de una fies* 

teeita que se nace al renovar el pino del piso y las ranas y fio* 
A« ¿¿re**** 

res de los santos en las dos iglesia tflfcMiss-JMtt y   San Sebastian) 

Guando llegué acababa de entrar toda la   'tente en la iglesia.Los 

músicos se habían sentado en una riga que hay en el extremo I 

de la pared H,* junto a un oa jón que guarda una imagen «Había gol* 

tarra.arpa y violín (el arpa era 37),Unos mayordomos habían exten 

dido en el piso de la iglesia una chamarra negra de las que ellos 

usan y sobre ella tenían el areo de ramas y flores que iban a re- 

novar.Otros    con ayuda de otros indios,no mayordomos,estaban 

barriendo y apartando el pino vie jo. Cuando hubieron barrido estén» 

dieron el nuevo que habían llevado en unas barcinas. 

Rabia 10 mayordomos (tfssJMSisjpgSjejSjg» Jé* jtfMSJISjfjsJl ejes sjsn jgt fjp» 

Cuando acabaron 
•• pusieron las chainarras j 

de renovar los adornos,cada uso 

5 ante el cajón. encendió una vela,i f ante el altar rincipal y a 
y « f«rlt'}n*r*H *•%•»• Mitt «•**» «l«|*lkr y —k.  «' «** 

de la izquierda <********* •*•> **• ftffte el; o**» * 

'•También non pusiron a quemar ante el altar palo do 

inolenso en un brasero. 

Después so dirigieron hacia los ndslobs y,uno a uno,los 
(sentado) 

saludando:el mdsleo ofrece la cabeza y el mayordomo (de pío) so la^ 

toca repetidamente con los de*oe mientras los dos muronraa 

palabras en lengua.omvi 
'# 

saseculda «o pusieron loo mayordomos on fila frente a los sstpj 
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en el orden acostumbrado ( como se dice al dar la lista de ellos; 

primero los mayordomos primeros 7 después los segundos).Los sa- 

cristanes se sentaron en la viga junto a los músicos«Los ayudan- 

tes de los mayordomos estaban apoyados en el altar,o sentados o 

tumbados en el suelo* 

la mtfsioa es noca Igual a la que cantan en la capilla 

de Ksquipulaa jt e igual es también la manera de bailar (JásMU)) 

La letra ea distinta;se oye que al principio de cada estrofa 

se nombra un santo (de la misma manera que en la capilla cantan 

al Sr de Bsquipulas),del cual están presentes sus mayordomos«Por 

esta razón se cantan más estrofas que en el Juramento,donde s6lo 

hay «na Imagen (Xsquipulas), 

Con la música comenzaren también los tragos «Sirre a copas un 

muchacho da unos 15 años (tal yaz hijo dal mayordomo pral como an 

an Juramento)#B1 orden que siguen es: primero I03 mayordomos por 

el orden an que están dispuestos,empezando por el dal Sacramento 

qua as al pral.Después los saoristanas y musióos;después nos daban 

a X y a mí y finalmente a los demás indios que allí eataban«Pinal* 
manta se xmjbi sirre a sf mismo al escanciador.quien antas da 

•r"' h—ir"^ 'mmm '^-l»» /guardar su trago an una 

botalllta (púas no babia) sa dejaba tocarla cabeza por loa 3 pri- 

meros mayordomo*.Cuando queda poco trago en una botella al mayor- 

dota dal Santísimo Sacramento dioe quien daba beber.Caal siempre 

son los primeros an al orden eatablecido.Tambiém consulta al ma- 

yordomo dal Sacramento antes de dar a loa indios que estaban arri- 

mados y qua sarrían despule da nosotros* 

IsturÜor- bailando y oantando unas dos horas. 
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8« ponen el fila divididos 
Antes de salir de la Iglesia los mayordomos n '*•»•• en dos gro» 

pos de a 5Aseparados por los músicos,y se arrodillan 3 veces afcte 

el altar según van retrocedlento haola la puerta,peralañándose 3 

veoes en oada arrodillada«Una Tez ante la puerta^an^ea de salir, 

los que están más adentro ran saliendo uno a uno saludando a todos 

|W„i>"*
ft"'W los otros* 

/•i      r<" 
Fuera de la Iglesia se sientan mayordomos y5músicos en un poyo 

d<3 ella y en una viga ooloooda frente al poyoíAl sentarse se salu- 

dan de la misma manera que antes de ponerse a ballar*Cantan un 

poeo los músicos estando sentados los mayordomos *uiMaijr siguen 
tomando» 

Cuando estaban asi todos sentados fuera de la Iglesia me aparté 

para ir a comer al Internado (un poco antes se había Ido I). 

Para ver lo que pasaba mientras comía se fué G a la Iglesia* 

Al acabar de comer regresé y encontré a todos comiendo el bastin 

mentó que no sé* qüen les habría llevado.Consistía de tortillas, 

^••^••^«•^•••^Hiiftwm revueltos,chile colotado y café en bote- 

llas «Acabada la comido hubo más trago .Al pooo rato se saludaron 

eon toques de cabeza y murmur os y se encaminaron a la iglesia prin- 

cipal ante 1*. cual se separaron «Unos mayordomo* se fue»n a una 

cantlna*Los músicos se fueron tocando por el camino* 

Ctra ceremonia de cambio de Juncia fue obsérvala 

por A. y B. en la i^lsn i a de 3an Sebastián'el 4 de enero.  ~>iem- 
pre hubo rrúslca y cantos.  B. d3ce qua lo rrisrno sucad't' en la de 
San Lorenzo, y los in'd Ivlluo;: encardados del cambio de .'uncía, an 
tes de c;rrenzar cus actividades, se dirigieron a] altar principal 
y .:.; pe¿ -z í^vui-c n debajo de cada santo j   tocaron el altar. 

A., dice que vid a les Tayordc:; os barriendo y oo 
nienlc -/elan y grandes canastas de -iranios en fi-jnte de los san-' 
tog.  Los- "unices estuvieron sentados, tocando, al la 3 o del altar 
rüi^ntr':...- lo." deaá'i sacaban el ocote aue a-taba ¿obra al altar. 
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Cuidado de  la luíosla 

El Cura  y  sus  funcÍgnea 

En el Canítulo XX se menciono a1RO del  individuo  en- 

cargado de  la  Iglesia,   en lo  referente a  su conservación. 

R.,  de  su   informante  10 dica   iue Don Lorenzo  Pérez  ea 

el  encargado de  la  1glesia y quedó encardado dá  ella cuando  se   " 

murieron Antonio  Hernández,  Dionisio ^ómez y otro Antonio Her- 

nández,     ¿stos  fueron  los  que  hicieron la  recoja de dinero  cuan 

do  se  necesito   levantarla y  construiría nuevamente  la  iglesia, 

desoues  de  que   se hatfia  caide -oor un terremoto.    Dice  que a ^on 

Lorenzo  no  lo  cambiarán hasta  que muera.    üon Lorenzo htolbla al , 

Presidente Municipal  cuando  se  necesita madera o teja nara arre 

lar y  componer la  Iglesia. / 

A.,  dice  que   su   iflfi.   8   le  habló de  cuando  se  cayó la 

iglesia debido  a  un  terremoto   la   Iglesia de  que   se   trata  es 

la de  San Lorenzo  -.     Este  terremoto ocurrió antes de  que 

naciera la hija de la Inf. 8 quien tiene, en 19^3, 8 afioa. Tam 

bien le dijo que, a cada familia ae lesv,esstá recosiendo cier- 

ta cantidad de dinero mensualmente para hacer reparaciones. 

íí O 

S.,  tiene una nota sobre el mismo asunto: 

wmfctt +*$%áimá t&*% «*«* mtítíx mah SámiXj m&% 6l»o 50 oant» 
••*tOmr U¡*é» «totf». «r *"*•*** •* #lv50— »r rop*lr* of ih« roof      & 
of •»# maMfl^FStiuA. »ho Had 4«oU^ tfcU—%m% U b« don*, «nft 
tfe*'mawSi •*•*• mtó»& o* ooil«a«tto» of worn*?* ait$ the «ulojuy rm 
pilot. *á|Ér,',2m iitroma 9i óoarM — h« l» tho «ft» «ft» rani thln^o? 
**»••*    sSi .ont on t» «*y tfaat *f»Ut«r trl«H io taito «oaaaal, but ^• 
¿*r«a*o U «Id *«» '«1»**' •*•• •»* *&• •«*•* «oildn't tafeo U **•£>-' 

;Jfc '"tiñn— •-13-—-—•**-*' *A^*'1 "-'^^^^ u'trry- nttm*;*» _. -mu «¡i , ,-'• i;'-:}i" ¿YrfeaJfciwíViiiV •• -•».•<* ^ 



•:¿»msm!r?!sm?*m**~ 

300 

Sobre  las  funciones  y prácticas  religiosas del Cura, 

A.,   tiene  unos  datos  correspondientes  al  19 y 21 de  enero: 

"Después  de cenar fui a  la  iglesia de  3an Sebastián     este 

día se  celebraba  la  fiesta a ese  santo  en donde  el cura es- 

taba dando misa,  cantando  en latín mientras  que  otro  ladino  le 

contestaba  tocando  el  órgano.     SI  órgano   llegó de   3yn Cristóbal 

Las Casas  ayer.     Había poca gente  en  la  lglasia y algunos  indíge 

ñas  estaban acostados  en el suelo,   otros  de  rodillas-y otros  sen 

tados." 

Respecto del día  21,   A.  dice:   "fin la mafia na fui a  la mi, 

sa con el grupo.     La misa   la dio  el  cura para  nosotros  y  por los 

cinco PQSOí  que  le dimos.     La  iglesia  estaba  llena de  indios,  al- 

gunos  sentados,   otros  de  rodillas y otros de  pie.     A veces .una la 

dina cantaba con voz de rata moribunda. 

U,,   tiene datos  sobre   la misma misa del día 21 de  «e 

enero  que  se  efectuó a  las  7 de   la mañana  "para que 'tuviésemos  uti- 

bufn viaje de. regreso.    El cura esperaba  nuestra  llegada a  la  lgle 

siaJnPR^P* ••• 3«ü>aatiáa» »» pequeño ie>cano» portfttll y 
turiaaa ftiea^Iaftada« Aeoapaftd el canto un    individuo bastante vía. 
Ja y al final da la atoa unas ladina» oon vos da sato intentaron 
taablén cantar»,Si oura fué ayudado enla alea per oierte »• las 

jaafn luna    /un saoriatáa indigene* luto baetaate a-ente en    la 
•lea» aunque no ea eootuabre que el día 21 aea dioha»  eino «1 20* 
te tal nodo que el oura loa a partir ayer alamo y a* qued$ solanas 
te por ganar loa dos peeoa de la alea de noy» t le did ate ele« 

Ol 71 00+ 

Jtmbo aneaos hoabre-- y auJarea ea la ftlea* Laa aujerea ae sentaron 
a«era aue talonea o 1i jaraneate ladoadaa» de aaaera que eon ua 11 
«ero aorlaleato quedaban arredlladus* Cuando llegaaoa el Cura nan 
di a al «uno a que nos diesen «a aanoullft, para a**tajraoa« Alfan*a 
aojaron eetuYier»* aablando durante 1* alan* Mea dsll éj£aísutpNever 

•nltmiUa»     .. r,M 
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C. tiene bast.int,ñs datos Robre eate iónico: 
¿1 día 19 de enero el cura ofició de noche. SI hecho de.estar allí 

tantos bolos se emlica nor lo?, traaos ingeridos durante el día, 

•primero de los 4 que se festejan en honor de San Sebastian* 

el oura of1oíanlo, oon un viejo 

\ qua oaata an latin aantado «1 ¿rgano. El oura está* rostido do rojo y 
y T a 
« ^ ¿taablan tentado dolanto do un* nasa oon aatel blanco y rolas enoea* 

Aldas, A TOóOS so leranta y toas el inoenearlo para Incensar «1 Son» 

to. Hay uno dooona de nujeree indígenas» 20 honbres, Incluyendo oft* 

dalos son sus bastones* En el suelo ootán tirados dura lando amone» 

do olios» Cuando hay que arrodillarte, un regidor 6 aayordoao los 

tosa oon lo punta de su basten» Los a¿s bolos apena» so aueven» los o 

tros ss levantan sobresaltados» y él los haoe sofial de arrodillarse. 

Xlsntras so haoia el roso en latín» explotaban delante de la 

puerta los coheteo. Cuando el cura toraln* envaso1 a oírse enseguida ^ 

junto al altar* la ausloa Indígena. 3e no olvidaba deolr que hablan 

no pooas ladinas» 

—  El día 21 de enero se dice una misa que pa^a la 

Expedición a Zinacantan. La pequeña iglesia de 3an Sebatian está 

llena de mujeres y hombres, ladinos é indígenas, predominando des- 

de luego., como en las demás descritas, las mujeres indígenas. ' t. 

La misa sería T>ara uqe tuviéramos buen viaje y por nuestro!: feliol- 
- "• i.. 'w 

dad. Las campanas empezaron a repicar desde las 6 A.K., porque 

el señor cura debía, una vez  terminada,- salir r>ara Chamula. 

SI cura ordeno* que a» no»/ 

pusiera un banoo donde podríanos eentamooi les denle heabves» 

W alftna so «entaron en el auolo ooao do ooetuaere» durante la a*aj|^ 

•na oca eaataaa» so otan oonrereaoloneo y gritos an la paorta» y *sf 

•eaotoo oetallaron asa sajar furia en al aoaeato do le olevaolam* é% 

-vT 
* 

* 

? 

» na» aa »laalt»a,0« al> earn* que silo copera»*el ata**» 
ie .antemano de #2.00» 
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Hubo también misa el día anterior ó sea el día. 20,- a la que mi 

informante no asistió -por encontrarse enferma y la mañana muy 

fría (22). .     ' 

Como se verá por las descripciones de los festejos del día 24, 25, 

de diciembre, 6 de enero y 19, 20 y 21 de enero, se mezclan y en- 

trecruzan los papeles del cura con los de las a\itoridades reli- 

giosas indígenas, las políticas y las civiles (Presidente, Sindico 

y Jueces). Y no sólo en las fiestas sino también- cuando se sale 

a recolectar dinero para ellas, son los regidores y escribanos 

los que van pasando de casa en casa (para las del 24 y 25 de Dio,) 

habiéndose reunido y saliendo de la canilla del juramento. 

•i «IMM Taattf y Mi fura* mm Umm miwittAi «M* 

mm wMHmm «atvitortl* ym Us timmm m U Wmtévá* 1* 
•I*» m jtte » Uét—• «M * íM MjÉmi—« *M4 Ohm SUMII 

M at» «M toa» %Um «te —tttiwu 14 nümi, •*•*•**•* 
&••» ¡lili,  f«t t»<f» NN «I U fflMft «*•• U éUMI ' 

§•••%••••• •• u ••«•*•, 10 MtavNi y •• U ttnm •• lit» 
vieron a tomar trago traa trapo.  -  ^Tl 

El cura, según él mismo nos dijera, nunca es invitado a las fies- 

tas de los indígenas. Parece tener muy pocas relaciones con sus 

leligreses, con excepción de los ladinos. Es natural de Las Casas» 

iüstuvo en la ciudad de México donde permaneció^ haciendo estudias 

durante 15 años. Habla las lenguas de los alrededores, que visita 

acompañado de un muchacho, que hemos visto preparar y servirle sil 

desayuno, y su comida.Yiste sotana ne^ra-, medio desabrochada, que 

deja ver sus pantalones de montar de mesclilla y sus botas mine- 

ras enlodadas. Teme a los indígenas, pues, aúneme ante nosotros-; 

se atrevía a criticarlos dijo "Son paganos, pero nos matarían si 

se lo dijéramos". No tiene buenas relaciones con .el internado, 

diciendo "yo los respeto y ellos me respetan", pero no admitía^ 

idea de poner los pies en ese lugar. -v 
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Siempre  de C.   son   loa  datos   que   el  propio  Cura dio  so- 

bre   el  bautismo: la  Iflaala «alara qaa aaas «1 asarla» f lar 

f     sadrías Us «*a tasfas aaatssta ¿falsa «os «X sisa «1 aasl 

tara a Tasas •• «1 fian al islas «as la tras* • 

^         taras* 1M aasés M «aaaaa «a m «iMhiMNi,MN 

taass ss aastlsaa aa la Ifiaaia as aoaf* Astra las ffasaiilaa a ss*- 

— aastisas «s 10 a 1» «toa as aiaé» ysroaa satis sajr slsJaasVa 

aa ass «asaaaa aaarfaasa» y aa Uaaaa «alea «sis ya» alias»-Assjf 

aa statists par la gsasral aa 2 sasss <is osa aualaoa •ssarrssJtt 

C, dice que en la noche del día 24 de diciembre el 

señor cura bautizo a 3 niños y a la mañana siguiente, después 

de la misa del matrimonio de dos párelas, bautizó a 8 niños, 

en la capilla oriental del ala sur de la iglesia de 3an Loren 

zo. "Los bautizos del día 25 de diciembre los presencié y vi 

cor.o aargaasa a laa aiaaa as basara latías (aa aays ai siglas 

ara laálas tásales I Issigaas)» asa sajar laalssaa, y é bsssl**v- 

iasfgsaas. Isa alftitaa sarasas Uasasas alraosaa» aa la 

al yassali aa aaséritas tlpsass y safras» aasa la Usas» 

C-   "Cuando el cura vino para el día 24 de diciembre nos di 

J0 que la última vez que estuvo en el oueblo fué' para la misa 

y fiesta de Todos Santos (1 de noviembre).  Durante nuestra i 

estancia en el oueblo de Zinacantán, del 2 de diciembre hasta 

2i 2i el 22 de ¿ñero, el señor cura vino a decir misa, bautizar 

y casar, los día3 24 y 25 de diciembre, 6, ata 19-21 del mes de - -*& 

enero nue fué la fiesta de San Sebastian.  No vino paxa la fies, . ( 

ta de la Virgen de Guadalupe. 

K 
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"En cuanto a la confesión, comunión y las oraciones 

indígenas e] Cura non  di.1o según C. : 

sil* — Miftura 

•*#> 

m** 
IM site* 9Mm 1» nrtem Otsssjf», **»%> 

la testarlas sa sass aíss «B* 

• BBSSVt B» US** ti I«* te te* teste» ss» 

•t*. siéteate miiMMMIl» 

iHiltN «M B*S te *B Mtt «««tito f»t*«S «M S» 

«* NÚ IttgMTt  *ial BBS  iSSS 1 te  tÜM  !•• 

site. 0M 40 Bites 

* 

jfiST'- -W 

jw- 



NOTAS SODPE 

ZINAOANTAN, 
OH IAPAS 

POR   MIEMBROS   DE 
LA   EXPEDICIÓN 
A   ZINAÜANTAN 

MW2-MH3 
PAJO LA DI PECO I ON 

DE SOL TAX 



MANUSCRIPT NO 
MICRO}"ILM 
NEGATIVE 

20 

NO. I (¡04.20 



mm 


