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Preface 

Most of the field materials collected by Juan de Dios Rosales in San Pedro 

la Laguna (DeptS de Solóla) Guatemala are included in the pages that follow. 

They are all in the original form in which he wrote them day by day. Several 

volumes that are in preparation will utilize most of these materials, but of 

course the process of selection and interpretation will carry the materials a 

step further removed from the original source. 

Sr. Rosales is particularly qualified, and especially trained, to undertake 

a study such as this. In 19 3U the Division of Historical Research of the Carnegie 

Institution of Washington, under its Chairman, Dr. A. V. Kidder, undertook research 

in the linguistics, ethnology, and sociology of Guatemala. As part of that program, 

the late Dr. Manuel J. Andrade and I were working in Panajachel (on the north shore 

of Lake Atitlan) early in 1936 when we first met the author of this book. Sr. Rosales 

was born in Panajachel, and although from an early age he was educated in Guatemala 

City, he retained a thorough knowledge of the Cakchiquel language and a basic under- 

standing of the local culture, with which he had never lost contact. His natural 

advantages and capabilities, coupled with extraordinary interest in our work, made 

it apparent that with technical training he would be a highly competent ethnographer. 

From Dr. Andrade he quickly learned to write, in the International Phonetic Alphabet, 

the Cakchiquel and, subsequently, the Zutugil languages with no less fluency than 

Spanish. During the next months he wrote about a thousand pages of texts in Cakchiquel, 

of great value for linguists and ethnologists both. Meanwhile, his training in 

scientific methods of collecting ethnographic and sociological information proceeded. 

For almost two years Sr. Rosales worked with me in Panajachel, making ethnological 

maps and a sociological census, collecting genealogies and other data for the analysis 

of the kinship system and social structure, and obtaining a wide variety of informa- 
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tion on folklore and beliefs and other phases of the culture—the technology, the 

economy, inter-community relations, the political and religious organization, etc. 

Much of this time Sr. Rosales remained alone in Panajachel while I returned to the 

United States, our collaboration continuing by correspondence. The results of this 

work are found in Item No.   of this collection of microfilm materials. 

By the end of 1938, the time appeared ripe for Sr. Rosales to undertake an 

independent study similar to that which we were doing in Panajachel. San Pedro 

was a logical choice of community: A study of the Zutugll towns of the south shore 

of Lake Atitlán, almost unknown ethnologically, would complement studies in the 

Quiche and Cakchiquel zones that the Institution was making. Of these Zutugil towns, 

Santiago Atitlán—the site of the ancient Zutugil capital—is too large to be studied, 

in a relatively short time, in the intensive manner required by our program; but 

San Pedro, a:virtually pure Indian town also of pre-Columbian origin, seemed 

practicable to study and more likely to give a basic understanding of the cultures 

of the south shore of the lake. It happened, also, that Sr. Rosales had taught school 

for three years in San Pedro and of course had come to know the people. He spoke 

Zutugil, which is closely related to Cakchiquel, almost like a Pedrano. 

Once Sr. Rosales was established, with his family, in San Pedro, my contacts 

with his field work were almost solely by correspondence. Nevertheless, we were able 

to discuss' in detail the problems that arose in the field, and we had the advice also 

of Dr. Robert Redfield. But his own capacities and his Panajachel experience enabled 

Sr. Rosales to complete his study not only successfully but in such a manner that 

his work is much more than a mere copy of what we did in Panajachel. 

The student of method will be interested in the type of assignment with which 

Rosales began his work in the field. I am therefore listing on the following pagos 

a summary of what I instructed him to try to learn in San Pedro. Not all of the 
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materials obtained are included in this manuscript. The most important omissions 

are the maps, census, genealogies and other such materials, of which there are no 

extra copies. The originals are being used for preparation of lass, and are not 

available for microfilming. Also missing are most of the court cases referred to 

in point 22; those included here (pp. 137-236) are only the first ones collected; 

the remainder exist only in their original handwritten form. If the missing 

materials do not appear soon in print in substantially their original form, they 

will be microfilmed as an item supplementary to this one. 

Sol Tax 

August 17, 19k9 



Instructions Given to Juan Rosales 

for use in San Podro 

1. Keep a diary of all that passes eaoh day, reserving 

extended notos for special notebooks.  Include your dally act- 

ivities, informants talked to and topics discussed with them; 

visitors to the house; incidents observed; gossip hoard; etc. 

2. iúake large-scale maps of the municipio and of the town; 

also of those parts of ¿¡an Juan of special interest to Pedranos. 

Inolude a) Land ownership boundaries, b) aa&a Cantón boundaries 

and names;, o) other place names; d) location of shrines and al- 

tars; all of the houses, numbered for r^f¿renca (and in a sup- 

plementary Instruction, Indicate the orientation of the nousees 

by marking the doors); e) JtRjcxafcher. apaaiai: Land use, crops, etc., 

and f) »ny other special features that seom important. 

3« ¡úake a census by means of household cards numbered to cor- 

respond to the house-numbers of the map. On oach card indicate 

the relationship of the people of the household and their sex and 

approximate age. io facilitate study, write the oanto*n name in 

one corner. Tabulate population by age, sex, and cantón. 

4. Dig out the vital statistlos from official records, as far 

back as they go. Tabulate births, classifying by sex, year, and 

month. Tabulate deaths by cause, age, sex, month, year.  If 

any, get records of marriages.  In all cases, separate Pedranos 

from Indians of other towns if possible* also, of course, from 

Ladinos if any. 

5* Collect the genealogies of as many families as possible, 

but being satisfied with a good sample of 40-50# if too much 

time is being consumed. Check for accuracy by seeing that they 

are consistent with eaoh other and by using as many informants 

/ 
•/ ÍI 
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as necessary (but at least two) for saoh seotlon, until you aro 

satisfied that they are substantially correct. Cheok further by 

matching all stray bits of information against the genealogies 

and ironing out inconsistencies where they appear* Inolude In 

the genealogies information as to whether the individuals are liv- 

ing or dead, and if living» indicate the household; the town origin 

of each individual when not £* Pedro; oross-reference the individuals 

appearing more than onoe in the genealogies* Number the genealogies» 

and the pages and generations of each, for ready referenoe* Index 

(on slips of paper) all individuals appearing on the genealogies» 

indloating the places where they appear. 

6. Prepare a schedule of oases of marriages, including oases In 

which one or both parties dead, or where the couple is separated. 

Get as many cases as possible» using the genealogies as a guide. 

(let information on the marriages from several informants as closely 

related to the principals as possible» or from the principals 

themself. (But if the latter» cheok the information with others). 

Include the names» oantones» and households-of-origin of the 

parties to the marriage; the approximate date of the marriage; 

where the couple first lived (his folks» her folks» Independent» 

etc.); the means of termination of the marriage (death of H or * 

or separat*Xlon); number of children» living and dead; disposition 

of children at termination of marriage. Indicate in each case 

whether it was the man's 1st» 2nd» 3rd marriage» etc.» and the 

woman's. Number all oases of marriage and include this number on 

the index slip of each person in the genealogies (or make a new 

slip if person not Included in the genealogies). 

7* Make a list of MrfisTlf of the Indians» Pedrano and otherwise. 

Indicate which aro old-Pod rano (including some that nay have die* 

appeared) and whloh oame from another town. Translate Indians 
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surnames into Spanish if possible*    Also make a list of given 

names and of nicknames,  translating the latter if possible and 

giving their referrents and their history. 

8. -Hat all of the Indians of other towns (or by families) 

living in San Pedro»  with a history of when and why they came» 

and from where*    Include the histories of second and third 

generation immigrants and their families*     Include information 

on occupation,  language used» participation in religious-polltloal 

organization,  land owned in S* Pedro»  oostume used»  etc* 

9* List of intermarriages of Pedranos and foreign Indians* 

Include general  information given under (6)  above;   in addition 

indicate town or origin of foreign Indian»  town or residence after 

marriage,  where and when the couple met;  with whom did the children 

marry (i.e.»  with Pedranos or others).     Include any information 

obtainable on what the attitude of other Pedranos is to the marriage* 

10* List of Ladinos in Panajaohel, with information similar to 

(8) above* 

11* List of intermarriages of Indians and Ladinos with information 

similar to (9) above» but indicating the town origins of both Indiano 

and Ladinos involved*    Also indioate the class of Ladino by 

describing his clothes»  education» wealth» and the oostume» edu- 

cation! (Spanish-speaking» literacy) of the Indian*    Also indi- 

cate whether the  Indian had participated In the Fol-Rel organization 

of S* Pedro before marriage» and whether the oouple continued* 

In addition to the other Information on the children»   Indioate 

the language and costume they use or used» and with whom they 

married* 

12*   List of fitoTthftP ttPt obtained from as aany informants 

as neoessary to get oertainty and agreenent, and with the uao 

of the genealogías.    Inolude all of the toma usad for different 
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kinds of relatives,  indicating wtnether they are used in the 

house, or formally on the street or In reference.     Indioate the 

limits of use by showing s**BK&sxwhafcx which relatives are not 
Include compadre terms, 

considered related, /¿lake a list aleo of frresting terms» and 

show their use — depending on age,  sex, and the servicio statue 

of the persons involved*    (Note:   in the matter of kinship terms 

detailed institutions and training in getting them were given 

Rosales personally). 

13* Explain the behavior of relatives by asking informants 

specific questions especially about relations between older and 

younger siblings, parents and children» grandparents and grand* 

children, unloles-aunts and nephews-nieoes» and cousins — breaking 

these up into specific relationship pairs — and collecting as many 

lnoidents  illustrative of these relationships as possible.    Ques- 

tions to be asked include who respects the other more?    Who ordersf 

Can they play together (with words, or physically)?    Can they 

walk together on the street, or go to another town together and 

alone?    Can they work together?    (¿an they bathe together (temascal 

or lake)?    Can they talk together about sex matters or be present 

together when such matters are spoken of?    Can they marry?    Etc 

Sxplaln also the behavior of individuals in the politioal- 

religious organization. 

14. Des oribe the houses, house-groups, and furnishings.    For 

this purpose» do two things;    (l) make two schedules, one of them 

classifying houses by the materials of which they are made and 
putting 

by the general form and Xxxlxag all 6. Pedro houses into their 

places in the form» and the other listing eaoh house and indicating 

the number and kind of smaller structures (and the materials of 

whioh they are made) that exist In oonneotlon with them.    (2) 
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Select a sample of about 1Q# of the households, taking fair 

proportions from eaoh oanton and from each wealth-grade, and 

write an extended description of eaoh*    Give the location of 

the group and the relation of the houses in It, dimensions of 

the patio, of the houses, etc», orientations, uses, age; des* 

oribe in detail each house with its uses, the furnishings in it 

—and their arrangement—and comments of the owner or anybody 

else on anything unusual*    Include the approximate number of 

utensils, and of course the kind;  tell where eating,  sleeping, 

weaving, etc» are done (not forgetting arrangement of the sleepers 

in a bed).    Give orientation of beds, santos, and so on* 

15* Describe the technology of (1) agriculture» treating eaoh 
'   '"   .     H3)Hunting and fisliing, 

crop separately, (2¿"Domestic animals*  (4) Spinning, weaving* and 
(5). cooking?* and (6). hou;e-bullding* IV 

sewing, •wJ-tStxwaktngy /-n a11  oases describe the tools and 

utensils used,  giving Indian and Spanish names and tolling how 

they are made or where acquired;  also, give the native names for 
Also include any ritual praotloes involved* 

each prooess involved*/ For agriculture note especially to include 

every process from seleotlng the site to disposing of the orop9 

and try to determine yields} also note where eaoh orop is grown 

and how much of it*   For domestio animals include a oenaue by 

households of how many animals of oaoh kind there are, and indioate 

for eaoh animal whether it is bred or only fattened*    Indioate 

the use of eaoh, or how the products are disposed of*    For hunting 

and fishing,  indioate how much is done and by how many peoplo and 

when; also find out where the hunting grounds are, and how the 

game or fish are used or disposed of*    In the discussion of textile 

arts, dee oribe the garments that are made for uso and for sale and 

desoribe tho oostumes of men and women and indioate which parto aro 

woven and which paria bought.   Qive some indication of how many 
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women (or families) weave and/or spin, and how muoh and for 

what purposes» Give also the source of all raw materials* 

In the matter of cooking, include water-carrying and the 

technology of firewood-making and fire-building* List eaoh 

dish that Is prepared* and in cook-book fashion (indicating 

quantities) tell how it is made* Also indicate which things 

are eaten raw* Tell which things are usually eaten together* 

and also indicate the quantities of various items consumed in 
and how frequently they are eaten* 

a day* week, or year/ Try to get information on variations In 

diet from family to family*  In the matter of houee-bullding* 

iMHtaa&axBHpaaiu&iy determine especially* preferably by getting 

specific oases* who does the work and how they are recompensed* 

16* Calculate household budgets for at least three selected 

families, one rich» one poor, one medium* Prepare with the 

heads of the families, once you have their oonCldenoe, minutely 

itemised statements of how muoh they earned in cash and produoe 

and how muoh they spent in oash and produoe,or consumed, in the 

previous year* (Notes special instructions on how «o do thla 

were given to fosales personally)* 

17* Got a list of people with special occupations, and try 

to get some notion — as exact as possible in eaoh oase — of 

gross earnings, expenses, and profits*  Find out also how they 

are called upon to work, how they learned, where they got their 

materials, how they dispose of their products* etc (Curers* 

shamans, etc* will be treated more extensively below)* 

18* Find out who go to which BUftftl- and now often» •nd 

what they take to sell and what they buy* Get special information 

on professional aorehanta, determining if possible their routes 

and earnings* oto* 
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19» On the question of Inheritance of property &at as 

many oases as possible of the histories of speoiflo families» 

indicating what property they started with as far back as 

remembered, and what happened to it in each subsequent gen- 

eration* Give names of parcels of land, and dimensions, and 

names and relationships of the individúale involved* Try to 

6©t the "reasons'* for unusual divisions or wills. Include 

information on fights and quarrels Involved. Treat both real 

property and houses, animals, planted fields, produce, money, 

kitonen utensils, tools, olothing, oto» Include aleo the 

plans of the present owners for the disposition of their prop- 

erty. Note especially divisions of property before and after 

the death of the owner, and the method of disposing of it (will, 

witnesses, etc.). 

20. Gather special information on the history of Gutzan 

and its relations to the town of S. Pedro. How many Pedranos 

own Gutzán land, and vice-versa; how muoh intermarriage is 

there between the two communities and what other kinds of 

contact exist? 

21. On the politico-religious organization, information must 

be obtained on (l) the Principales, (2) the hierarchy of 

offioials, and 13) rituals and fiestas. 

On Principales, list them in order, with their age, num- 
ber of years as Principal, relative wealth, oonservatlveness of 
costume and general customs, literacy, speoial occupations or 
duties, and a general description of each, including ability 
and charaoter as others see it and as evidenced in particular 
instances.  Then» a list of the sessions of the Prinoipales 
in the course of the ourrent year or the last year, inoluding 
the date, place of meeting» and the matters treated. Get this 
from at least two of the Principales. Then a more detailed 
description of typioal regular and also extraordinary meeting» 
of the Principales, taking two or three rjoent oases.find out 
Who attended, for what purpose, how aid thoy notify the members, 
where did thly moot, at what time, how long did they meet» 



S. Pedro Instructions   -8- 
Xu' 

who presided, who presented the matter for discussion» 
who responded first, and who answered them, etc, how 
long did the discussion last» how was it settled» who 
decided that it was settled, how many matters were taken up, 
who adjourned the session, what rituals or ceremonial 
behavior, and what etiquette, was involved, etc», etc*? 

On the civil and religious hierarchy, give a list of 
the offices, in order» with a description of the functions 
of each, the length of time oaoh is held by a person, 
the duties, and who bosses those of each office» the 
way offloials are chosen, inauguration ceremonies and 
others during the year* Note especially relations of 
man and wife in the hierarohy; what happens when' a man or 
his wife dies during office? Note also recent changes in 
the syBtem because of adjustment to the new laws* 

Compile lists of all of the offloials for as many years 
into the past as possible, with their household numbers, 
age, date of office, eto*¡ make sure that eaoh person 
is identified (allowing no confusion due to similar names)* 
In oases where theory of succession (and time of "rest" 
between offices) doesn't coincide with practice, get expían* 
ations from persons involved or from others or both* Note 
especially the question as to whether the family unit of servio* 
is the simple household or a larger one* 

On the question of rituals and fiestas, get the fiesta 
oalendar for a whole year; from informants get sketches of 
what is supposed to go on during these fiestas» and by ob- 
servation, check as many cf the activities as possible, get* 
ting explanations for variations of theory and practise* 

Take eaoh cofradía in turn, and assemble the data on its 
participation in all of the fiestas* Then for two or three, 
get deaailed descriptions (supplemented by personal observa* 
tions) of all the costumbres it does, naming the oeremonies 
and parts of ceremonies» writing out sample orations in the 
rituals» etc* Note in all oases the parts played by the 
various officials, male and female, of the cofradía in question 
and of the others, the ohuroh, and the Juzgado* In discussing 
food and drink consumed, list quantities involved, as well 
as who pays for them and who prepares then* 

On specialised fiesta groups such as musicians, dancers, 
and rocket*burners, get not only the stories of what they do 
but also for as many years as possible who they are; also 
try to find out in particular oases why they Join, how muoh 
they earn or loso by participating, and so on* 

22* (Supplementary instructions on the Juagado)* The 

literate Pad rano who works in the Juagado should keep a diary 

record of all that passes during eaoh day» and a special da* 

tailed record of each case oomlng before the court — with 

names» dates» statement of the oass» arguments» decision, «to. 

Zn addition» you get a general description of the way oases 
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aro handled, the etiquette of the oourtroom, eto. 
23* Saint». Qods*  eto* should be listed*    The list of 

or 
saints should inolude those known and^celebrated by the 

Pad rano a, even if no images are present in town* '¿'hose 

with images inolude those in the church, in the cofradías, 

and in private homes* For each, give the name in lengua 

and tell how old it is and where it came from, its description 

and clothing, its ¿>ay, what it is good for, what l'iraoles it 

has performed, eto* In General also, beliefs about each and 

special rituals for each* If there are any other beings besides 

santos, list them with their Indiana names and their translations, 

and give what information is available about rituals, value, 

etc* concerning each one* (Altars will be treated below) 

24* Stories of all kinds, including even reoent incidents 

that informants toll in the context of story telling, should 

be separately written. It should be noted whether the story 

came in the oourse of a discussion of other things or whether 

it was told you while-you were collacting stories as such* 

All stories should be gotten from several people, and variations 

noted* If neoessary, the story oan be told to another Indian 

who should then be asked if he has ever heard it, and If so 

who told him* All informants should be asked their source* 

Also get the Informant Bl& to evaluate the story*a truth* In 
and where 

addition, find out when/etories are usually told, and whether 

they are told to the young as moral examples* 

25* On knowledge and beliefs Rosales was instructed to sot 

Information on "othno-»nature*, *ettmobotany*, "ethnosoology"1, 

and on a group of human- and spirit-pheneoaena* In addition. 
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he of hie own volition oolleoted a list of a groat many 

miscellaneous items of folklore» mostly of the superstition 

Glass» 

Sthno-nature: On the sun, moon, sky, earth, hills, vol- 
canooe, earthquakes, oold, heat, etc, eto. get from Informante 
native names and all kinds of lore, Including origina and 
knowledge of characteristics of* Indioate variations in 
beliefs of different informants. 

Sthno-minerologys On soils, rooks, metals, salt, time, 
eto* get names, uses, where found, or obtained, and lore about 
each from various informants. 

Sthnobotany» On all plants known to local Indians, get fol- 
lowing information}  local name In Spanish and Indian; is it 
cultivated or wild? -Uoes it grow in town or in the monte?  If 
it does not grow in £• Pedro, where does it come from? ordinary 
uses of all of its parts (root, stem or trunk, branches, leaves* 
flowers, fruit» seed, etc.); medicinal uses of each of its parts: 
how prepared for use (raw, oooked, toasted, ground, etc») and how 
is it applied or taken? Internal or external, and for what sick- 
nesses? Who prepares the remedy?  As food, is it eaten alone 
or with other things? Other uses of each part (adornment, play» 
etc.). If the plant is grown in £. Pedro, is much sold or is 
it used there? Characteristics of plant (odor, stinging, eto*)* 
Beliefs about each plant, and rituals or ceremonies performed for 
it* History of plant; stories and folklore. The kinds of each 
plant* 

3thnozoology» On all animals, birds, insects, fish, eto* get 
information comparable to that for plants* Also, indicate briefly ' 
how captured or killed («hen not covered under (15) above)» and 
on what the animals lives* 

Humans and misoellaneouat On all of the following phenomena» 
and others similar, get the names in lengua and their translation» 
and find out all beliefs and lore and rituals connected with oaoht 
xactxfiadxaut (1) Life, Death and the next world; soul and dreams* 
(2) Espantos, spirits of animals, good and bad spirits of people 
and animals* (3) Axawalxio (naguals) and other such things* 
(4) Parts of the human body» in detail» lnoludlng the senses and 
hence colors, odors, sounds, eto* (5) Freaks (blind people, 
mutes» lameness» twins» left-handedness» eto*)* (6) sicknesses 
of all kinds lnoludlng in general terms their oures* (7) Prof* 
esslone and trades: Laborers, farmers» musicians, butchers» eto* 

25* Life Qvole information should include discussion of sex 
life» oonoepeion, pregnancy, birth» midwlves, nursings oare and 
training of children, toys and games» learning to work; puberty 
and menstration; courtship and marriage, second marriages» sep- 
arations; death and burial* Information should be had from in- 
formants both In general terms and In terms of their own personal 
family experiences* thus, for example» in speoiflo oases it should 
be determined for eaoh of a woman's children how long she was in 
labor» who arranged for the midwife, how muoh she was paid» what 
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the midwife aid, the disposition of the afterbirth, how long 
the mother stayed in bed, etc, eta* ülso, for example» 
information on ooutehip andmarrlage ehould he made apeolflo 
and tied up with (6) above* Gases of funerals should of 
course he witnessed and the information compared with that 
given bjpt informants* 

26* On Shamans, sorcerers* oto* a variety of data should 

he collected: A list of the shamans of 3. ?edro and of others 

with Pedrano oliente, with indications of how many clients 

they have and what part of their time is spent in this work* 

Also, information on the history and character (age, sex, per- 

sonal characteristics) of each, and how each became a shaman» 

As many oases as possible of ouros, etc effected by shamans» 

with specific information as to dates, names, and resultas 

who oalled the shaman? What did the shaman do? how many timos 

did he come and how many times perform rites, and of what kind, 

when and where? How much was spent in oash, candles, inoense, 

liquor, etc»? If the confidence of one or more shamans oan 

be obtained, find out how he divines, how he prays, and what 

he says; get special information on him and his work, and his 

slant on the other Bhamana in town* Also, get the nativo oal- 

endar from a shaman or two and seo how far others agree on Oho 

date} also, find out how oommonly the calendar is known or 

the dates used* Get lucky and unlucky days, good and bad, and 

for what* 

On sorcerers, find out those who are reputed to have usoft 

sorcery or to be sorcerers; get as many specific easel of 

sorcery as possible* including names, dates, background* reasons, 

results, etc* How does one beoome a sorcerer (or become strong)t 

Get a list of plaoes where shamans and sorcerers perform their., 

rituals» and find out how the rituals aro done* 

List those reputed to be oharaototeles, and got as many 
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storles as possible of how they have changed Into animals* 

Also, olaselfy charaototelea and find out all beliefs about 

them* 

List people that are supposed to give evil-eye, and find 

out beliefs about evil-eye and other suoh things* Again» get 

oases if possible» mentioning names, places, dates* 

27* Make a list of oulture olianges as informants and 

tradition recall them for the past generations* Inolude ohanges 

in costume, oropa, houses* tools* morals, etiquette» population» 

prices, size of family* siolmesa, wealth, prevalence of longevity, 

devotion to santos, willingness to serve in pol-rel organisation» 

prevalence of sorcery, eto*» ©to*  This information will ofton 

be picked up in other contexts, and should be checked, then, 

with other informants. The old people can also be asked for 

descriptions of life during their childhood, and for stories of 

what their parents told them as ohildren. If there aro any old 

documents in town» summarize their oontents if possible* Also» 

see how far baok records in the Juzgado go* 

v\ 
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Cuando las ollas son sacadas del fuego y oon muchas chispas 

pegadas a ellas, lo que anuncian . • ••• 497 
Para que un perro nuevo se halla en la casa • 497 
No es bueno dar tortillas callentes a los perros 497 
Es malo matar a las lagartijas • • • • 497 
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No es bueno arrojar al agua la cascara de la fruta que se come • • 498 
Es pecado burlarse uno de un mudo 498 
Es malo poner la cosecha de chile en el sombrero • • 498 
No es bueno señalar con las manos los frutos tiernos del ayote • • 498 
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la gente  501 
El oficio mas grande y mejor que todos es ser sembrador • • 501 
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Es toro el espíritu del rio porque estos animales nunca 

se ahogan , 520 
Es pecado no regalar un poco de agua al que tiene sed . . • 520 



xc 

índice,  cont. 

Fuego: 
El fuego es de Dios       521 
El mismo fuego es también el infierno         521 
La manera de hacer el  fuego       521 
No pueden  escupir y maltratar al fuego 521 
Otras creencias con respecto  al fuego •      521-2 
El  fuego también puede  ser del diablo       522 
Armas de fuego 522 

Humo: 
Saben que este viene de fuego   522 
Los cazadores utilizan el humo   522 
El humo tiene la particularidad de endurecer mucho las cosas 522 
El humo del tabaco sirve para curar el mal de ojos   523 
Ma'Jul, la neblina débil que embarga el cielo durante el 

tiempo de cuaresma de cada arfo 523 
Ceniza: 

Resulta de la leña quemada al fuego   523 
Las utilidades de la ceniza   523 

Aire; viento:   , . 
Al viento, según el lugar por donde sale, así es el nombre 

que le dan • 524 
Los vientos llevan y traen enfermedades de los pueblos . • . 524 
Otras influencias de los vientos 524 
El remolino que hace el viento es malo 525 

Frío: 
Este es mandado también por Dios mismo, pero siempre en 

forma de castigo 525 
El mar y los vientos son enemigos del frío 525 
Creencias con respecto al frío  525 

Calor:     , 
Saben que este es producidlo por el sol y por el fuego • • •  525 
Los pedranos simpatizan más con el clima caliente    526 
Los barios las ejecutan más en la laguna que en los temasoales 52o 
Dicen que el trabajo produoen oalor en la sangre 526 

Colores: ^ 
Conocen los mismos colores que oonooen los panajaohelenos • • 526 
Antiguamente la gente no vestía con tantos colores oomo 

en la aotualldad 526 
Los colores más antiguos •• .526 
Los demás colores 526 
Los colores de las personas • • 527 

Olores: 
Los olores de varias cosas 527 
El uso de perfumes y Jabones de colores 527 

Sabor: 
El sabor de varias oosas      527-8 

Sonido: 
Las clases detsonidos    52b 
Las músicas más conocidas 523 
El silvido 529 
Las oompamas de marimbas 529 
Marimbas de tecomates    529 
Los bailes 529 
Las carc panas de la iglesia 530 
Cantores musióos •••    530 



XCi 

Indloe. oont. 

Cal: Mineral venido de la Costa Sur y solo sirve para hacer 
mesóla en la hechura de las casas 531 
El uso de oal para curar las enfermedades • . . .   531 
£1 uso de cal para hacer Jabón • • 531 
Usos de oal apagada •••• 53L-2 

Sal: Mineral que viene de la Costa Sur 532 
Los usos de la sal 532 
En el bautizo, el cura echa sal por primera vez en la 

"boca de los niños 532 
Creencias con respecto a la sal . f ........... . 532-3 

Tierra: 
Aquí consideran y respetan a la tierra como en Panajachel • 533 
Costumbres del pueblo al respeto a la tierra antes de 

labrarla 533 
El gran valor de la tierra aJagente pobre • 533 
Costumbres del repartimiento de terrenos buenos y malos 

entre los hijos 533 
Uso de la tierra en la curación de las heridas 533 
El entierro • • . .   533 
Uso de la tierra para evitar molestia de un charaootel 

u otro espanto   534 
La tierra usada para maldecir a un enemigo • 534 
Los viejos no aceptan que sus cuerpos se sepulten 

en panteones 534 
Reconocimiento de las clases de tierras siguientes: 

1. Tierra negra—lugares donde hay plantaciones y 
siembras. Dos clases de tierra negras   534 

2. Tierra amarilla, en las orillas pro'ximas del pueblo, 
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xu'xe.1 ¿a'mlk. Un árbol que crece solo en las playas 591 
Fresa 591 
Maicillo, se da solo y poco entre las milpas de las playas • • • 591 
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K.leqa. Flor roja que usan para adornar las cofradías e iglesia • 594 
Flor de la Cruz* Árbol que crece sembrado por medio de sus ramas. 594 

Los usos de esta flor ¿ 594 
Palo Jogo. Árbol que se da en*los peñascos de la orilla del lago* 594 
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Creenoia: Antiguamente los oharaooteles hablaban primero a los 
perros» pidiéndoles permiso para entrar en la casa   603 

Aquí nunca acostumbran oomprar sus perros a otros pueblos • • • 603 
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A los gatos se les pone nombre,  sea del dueflo a quien se oompro" 606 
Creencias oon respeoto a los gatos  606 



J.SV3 

C/ ,1 

índice,  cont. 

Gallina / 
Animales domésticos que los hay en todas las oasas Indígenas •   • 607 
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La manera de oazar los venados 612 
Costumbres antiguas oon respeoto al venado   612 
Lo que se haoe oon la piel del animal; oon la oarne   • 612 
El Jefe de los cazadores 613 
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maiz y frijol ouando todavía son tiernas,pues comen las hojas 616 
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disminuirse 771 

No. 2. Espantan a Mariano González Mejicanos: E.P.D. 
Le espantaron cuando el venía a altas horas de la noche .... 772 
Lo que ,oyó pasando por la calle 772 
Comenzó a rezar el Padre Nuestro y Ave María, en Castellano . • 772 
El vino a su casa sin hablar todavía sino hasta el tercer día • 772 
Tardó quince días enfermo y en la oama ...   ..... 772 

Charaootel que cargó a Mariano González Mejicanos: 
Una noche cuando regresó del pueblo San Pablo la Laguna, Mariano 

encontró en el camino a un burro (Charaootel)   772 
El animal logró oogerle y lo llevó cargado hasta un lugar como a 

dos kilómetros de Pacucha; allá dejóle botado en el camino y 
desapareció dicho animal .....   772 

El saoé un cortaplumas y con el puyó el cuerpo del mal heohor • 772 
Entonces emprendió oamlno otra vez y llegó a su casa ...... 772 
Al siguiente día averigüé que el indígena de San Juan la Laguna, 
Nicolas Cholotio, había muerto a consecuencia de heridas. • • 772 

El Burro y Esteban Cox: / 
El mismo caso pasó a Esteban Cox; Enoontro también a un burro 

oharaootel y fué o argado por el; 773 
El Cerdo que oargó a Felix Gonzalez:    , 

Cierta ooaslon que Felix Gonzalez regreso de noone a su oasa, 
enoontro en la calle a un oerdo oharaootel. • 773 

El oharaootel le llevo hasta Pacuohá y allí lo dejó botado . .  773 
El regresé todo golpeado a su oasa   773 

Mujeres vivas que espantaron: 
Las mujeres reuniéronse una noche en una oasa vieja que no 

tenia puertas y oomenzaron a haoer atol • • • 773 
Un veoino totonioapeño les vio y esperó allí largo rato hasta 
que las oalifioó por espantos, y les grité sus nombres • • • • 773 

Al siguiente día todo lo oonto el veoino, y a los ooho días 
murl¿ de una enfermedad; la gente oree que la oausa de su 
muerte fue por haber gritado a dlohas mujeres espantos • • • . 773 
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El Libro que Llevaba a Guate.a Vicente Morales; 
El hombre que encontró un libro en el canino; después de 

encontrarlo y  leerlo, dispuso radicar en la costa •••••• 774 
Una noche sotío que el libro le decía que marchara oon él a 
Guatemala City; fué a Guate, city y en misma forma volvía 
a la costa sin sentir de. como se Iba y venia rápidamente • •  774 

Cuatro^fuése asi a la Capital y a algunas otras partes . . . .  774 
veoes/ ; entonóos dispuso renunciar del libro y lo arrojó 
en olerto lugar; a los pocos comenzó a enloqueoer el muchacho 
y por fin murió 774 

El Hilo que Negó Dar de Comer a la Madre: 
Era?,una madre muy pobre que se sostenía solo por los obsequios 

de comer que el hijo le proporcionaba cada vez que le 
visitaba en su casa   ....•••••.• 774 

Cierta ocasión, el hijo le dijera que ya no daría que comer • • 774 
Cuando la madre se retiró, la mujer de la casa metió la mano 

entre la olla para saoar la comida, y una culebra le enrollo 
la mano y comenzó a chuparle toda la sangre que ella poseía • 774 

Al siguiente dia el hijo malo en el camino encontró un lodazal 
y su bestia y él quedaron hundidos allí mismo y ya nunca 
pudieron saoarlos • 774 

El H1.10 que Negd a su Madre y la Mato en una Muía; 
Su madre llegó a su casa para pedirle algo de comer y él 

ordenó a sus orlados que no la dejaran pasar en la puerta 
de oalle 775 

Ordenó que pusieran un lazo fuerte en el ouello de la vieja y 
amarraran la otra punta en la oola de la muía • ••••••. 775 

Entonoes montó el mismo la muía y salió, oon la oabeza de su 
madre oolgando en la cola del animal. .... . 775 

Resulta que ouando llego a su casa, fué que él murió a 
consecuencia de un rayo que le hirió el pecho y otro en la 
espalda; lo mismo pasó a su esposa,y al criado le oayo 
una oulebra; también quemóse toda la casa del hijo malo ... 775 

El Pedrano que Fué a Traer Ropa de Baile en el Cerro; 
Un muohaoho dijo que el iba a saoar mejor ropa que todos los 

compañeros de baile   •••••  776 
Deoidió visitar el oerro llamado kja'qaj y alia pidió favor 

al dueño del cerro que él le diera la ropa • • • • 776 
Le apareció un ladino que era el dueño del cerro y le dijo que 

le proporcionaría lo quer pedia   776 
Le dio ropas con la condición que nada oontara del asunto • • • 776 
Pero el muohaoho relató todo a su mujer • 776 
Resulta que a la hora de prooesién, el muchacho se elevó en un 

viento fuerte y fue'se hasta el o erro donde habla traído 
la ropa 776 

El Atlteoo que Arroja una Ficha al Palo Volador del Baile San Miguel; 
Un baila de palo volador llamado San Miguel 777 
Caso de brujería al baile San Miguel ••   777 

Un Hombre que Convirtiese de Mu .1er; 
En la oalle este muohaoho encontró* un bulto negro en una de las 

esquinas, le oorrló y le abrazo7  779 
El muohaoho llegó a su casa, ya con voz de mujer 77§ 
También tomó todos los adémanos de mujer y por ultimo amó á 

los hombres 778 
Por ultimo, fuese a lugares lejanos, desempeñando el oficio de 

oooinero lo que le dio muoha reputad on 778 
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El Juanero y el Encanto Gallo;   (kowa'lex g'íx) 
Refieren que antea en los días grandes no se podía ir a los 

montes porque eran días en que se oían muchos encantos  • •   • 779 
El o aso del encanto gallo 779 

En Dias de Fiesta Grande Tocaban Campanas en la Cristalina: 
En los dias de fiesta grande se oían repioar las oamparas 

del cerro denominado "Cristalina"       779 
El Cura de Pata'wal: 
Antes salla un Cura espanto en el lugar llamado páta'wal . •  779 

Felipe Chava Jay y el Cristo t ,. 
En el terreno, cuando era un niño, le apareólo un oristo 

sobre unas piedras oon figuras y el cayo muerto del susto • 779 
EoslAtltéooa Querían Enterrar la laguna: 

Fueron hasta la punta del voloán y entre de todos cortaron 
la punta y trajeron en peso para echarle entre el agua • •  780 

De spue's de cansar y cuando quisieron levantar otra vez ya 
no pudieron sino el cerro quedo sembrado para siempre • • • 780 

Ventura Pusul salía de carnero 
Acostumbran los muchachos buscar la casa de un amigo para 

alegrarse y para dormir todos juntos •   781 
Una noche, los muchachos hablaron de oharacóteles y cuando 
comenzaron a dormir, uno de ellos se convirtió en carnero • 781 

Pedro Navlohoo es oharaootel gato; 
Una vez que los muchachos Juntaron a dormir en oasa de un 

amigo, un gato salid de la oasa 782 
A las dos horas volvió' el gato; todos los compañeros se 

despartieron exoepto Pedro .,   782 
Uno de los muchachos aconsejó a los demás que lo mejor era 
apagar la luz y abrir la puerta 782 

Entonces de3p«rub redro y el gato ya no apareció   782 
Don Pedro de Alvarado (Judas) de Atltlán y Aniceto Rocohá 

Este santo es como patrono de los brujos y zajorines. .... 783 
Creencias oon/respecto al santo   783 
Aniceto Rooohe fue contado por un amigo que tuviera cuidado 

porque sus enemigos Juntaron para busoar a un brujo para 
haoerle mal y sabía el día en que le iban a brujear • • . • 783 

Roo che' se preparó para el día; en la noohe entrd en su oasa 
una figura desconocida; Aniceto preguntó" al desoonocldo 
si era Dios o el mal, y cual motivo tenia para que llegara 
hacerle dátto ¿ , 783 

Entonces Rocohe oyó que un niño hablaba en la lengua de Atitlan 783-4 
Busoaba a la criatura pero nada logro porque el chico no 
dejaba ser visto    784 

Aniceto oomenzo a rezaryy a disoulparse ante el hombre des- 
conocido, quien marcho inmediatamente • • 784 

Ocho días después los amigos de Aniceto oomenzaron a morir; 
murieron todos •• 784 

Aniceto oree que el Señor don Pedro les castigó por engañarle 784 
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Aniceto Rooche llama a pon  Pedro de Alvarado  ante unos  amigos: 
Una ocasión que Aniceto  estaba embriagando con algunos amigos 

comenzó" a orar y muy pronto se oyeron unos pasos de gente 
que andaba sobre el tapanoo de la o asa 784 

María Peneleu es oharacotel y el caso con su marido. Clemente 
Eefrzey: , 
Clemente encontró con un cerdo blanco en el patio en  la noche  • 785 
Cuando fué a correr al mismo,  el oardo se dirigió a la casa 

de la madre de su mujer;  su mujer no se encontraba en la casa 785 
Al siguiente día llego la mujer de la casa de su madre; 

Clemente lo contó lo que había visto en  ella y ella le 
pidió perdón porque era su destino 785 

Pablo Peneleu fué espantado en el día ouando Iba a comer matazano; 
Cuando Pablo fuese a comer el matazano, subid en uno de los 

palos para comer las frutas ••• 785 
Al pié' del palo» vid a un bulto de color rojo que estaba 

bailando allí,  en el baile de Conquista • 785 
Entonces tampoco se did' más cuenta de su vida sino se salté 

del árbol y oayd al suelo  785 
Al siguiente día despertó del suafro profundo que el había sentido 785 

El Burro de San Juan y José María González M; 
Un abulto negro estaba sentado muy ceroa de la casa del vecino 

Juan Gonzalez quien estaba enferma       786 
Los amigos,dieron golpes al burro y por fin el burro se 

arrodilló y dijo su nombre y también dijo que era indígena 
de San Juan la Laguna 786 

Fran oís o o Raxlo fué7 cargado por un oharacotel: 
El enoontrd a una bestia en el patio en, la noche;  el animal 

se metití entre sus piernas y lo oargo al camino que va a 
San Juan 786 

Unos amigos dieron golpes al charaootel y el animal murió • • . 786 
Unos días después fueron a ver al animal pero encontraron 

allí muerto el indígena Gaspar Matzar 786 
Un animal raro que aoabo con la gente de Samayao: 

En la antigüedad apareólo un animal raro, como león, cerca 
del pueblo costeño llamadose Samayao ,   767 

El animal siempre manteníase debajo de un árbol de amate 
durante el día, oomiehdose a toda la gente que pasaba y en 
la noche entraba al pueblo a hoer lo mismo 787 

Llegó1 un salvador de San Pedro la Laguna   787 
Lo que hizo el salvador   787 
El animal fue" matado 787 
Todos oreyeron que el salvador era el santo San Pedro 788 

Terrenos de Santiago. San Pedro y San Pablo: 
ocasionan que ios apostóles, santiago, san Pedro y San Pablo 

se bañaron a lag orillas del Lago de Atitlán • • 788 
Gustaron mucho los terrenos de la orilla del Lago y por «so 

dispusieron repartirse dlohos terrenos •  788 
Como se repartieron los terrenos 788 

Un Indígena que Convertíase en Leon para Cazar: 
El oasador nevo consigo a un muohaoho que tiene el deseo de 

oazar Junto a él • • 789 
El muohaoho fuese detrás del hombre y vio que el hombre 

oomenzo' a dar vueltas de gato y fue vuelvo un hermoso león • «789 
El muohaoho le pidió" al hombre que le ensenara el nodo para 
volverse león; la oondiolon de volverse león   789 



C Kxxi 

índice, oont» 

Un Indígena que Convertíase en Leon para Cazar (continuado) 
La resulta 709-90 

Un Dragon en la Laguna y la Vlrgen.de Concepción t 
Antiguamente habla un dragon en el fonde del Lago este y 

diariamente salla a las orillas a comerse una muchacha. • • 790 
También se Iba a los pueblos a comer el número de personas 

que él quería 790 
Por fin la gente dispuso dar fin a esto y mando hacer misas 

contra el animal ,. . . •  790 
Dos muchachas fueron al lugar y cuando salid^el dragon» solo 

encontróse con la Virgen María de Concepción y ella salvo 
a las muohaohas y ordené que el dragón fuera encadenado 
para siempre debajo de las aguas 790 

El Dragon, la Hila del Rey y el Pobre: 
Antiguamente, el dragon salla todos los días a comerse una 

de las muohaohas del pueblo ........   791 
Cada padre de familia tenía que entregar a una de sus hijas» 
cuando le llegara su turno   791 

El rey del pueblo ofreció también que ouando le tooara su 
turno que el darla a una de sus hijas 791 

Un muohaoho sumamente pobre le salvé por medio de una daga 
que portaba   791 

Al fin, el muchacho pobre fué' casado con la hija del Rey • •  791 
La Casa de Oomerolantes Muertos; 
En cierto lugar habla una vivienda solamente para refugio de 

las personas que paseaban o iban a comerciar a otros pueblos 792 
Toda persona que quedaba a dormir allí, ya no salía sino 

quedaba muerto y oolgado; todos los demás muertos asi lo 
exigían  . 792 

Un pobre comerolante pidió posada en esa casa y le dieron 
alojamiento en el mismo cuarto donde habían muerto ya 
muohas personas • 792 

El no tuvo el menor miedo, y los muertos le dijeron que hasta 
él no hablan visto un igual y que en cierto lugar de la casa 
tenían ellos muoho dinero en una oaja 792 

La resulta 792 
Los Compadres Huehueohos. rico y pobre: 

Estos eran dos oompadres, rico y pobre ••..• 793 
Una vez llegó la mujer del compadre pobre a oasa del rioo a 

prestarle dinero; fué recibido malamente por los compadres • 793 
El pobre se preparo a busoar la vida a otra parte y marché • • 793 
Lo que pasé' en la oasa de la montaba •••••• 793 
La resulta • • . •  794 

La Princesa y Juan Oso: , 
La historia de una prinoesa que tuvo un nirta oso y fue a 
vivir en una cueva 795 
Lo que pasé al muchacho oso 795-6 

El Rioo. el Pobre y el Cántaro de Estlerool: 
El pobre que encontró un oantaro de barro, lleno de monedas 

de plata.  . . 797 
El rico fue al mismo lugar y encontró al oantaro, pero lleno 

de estlerool • •   797 
"El dinero ouando quiere, en las puertas llega solo" . • • •  797 
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Loa Compadren rico y pobre, y loa Ladronea; , 
El pobre, internandoee en una montafla, vio a unoa ladronea que 

entraron en un árbol por medio de una gran puerta 790 
Lo que hizo el pobre   798 
Lo que hizo au compadre rico •   79b 
La reaulta   798-9 

Domingo Garóla y loa Huesos del Cementerio: 
El veolno Domingo García, cuando tooole ir a enterrar un muerto 

al oementerio, abrió la nueva sepultura y encontró loa reato a 
de otro difunto; saco/ loa hueaoa pero aparto uno de ellos y 
lo guardó.   .       800 

El uao que hizo del hueao ••• 800 
La reaulta 800 

Loa que ae volvieron animalea cuando el diluviot 
Cuando fue el diluvio, nuohaa peraonaa querían defenderse de él 

y aubieron sobre grandea arbolea, pero cuando paaó todo elloa 
ya eataban oonvertldoa en an imalea  ••• •• 801 

Lo que paeó a otroa ....'... ••    801 
Las hijas de un rey aubieron también sobre un árbol alto y 

ae convirtieron en  loroa •••      801 
La Mu.1er Haragana y la Perra; ^ 

Una mujer muy haragana íeñia una perra a quien regañaba todoa 
loa díaa porque no le ayudaba en nada aino aolo comía •  •  •  •    801 

Ooaaión que fuéae la haragana al lago a lavar, dejó un hijo auyo 
durmiendo en la hamaca, diciendo a la perra que moliera y 
preparara el almuerzo  ••• 801 

La perra echó al niño entre el apaate que cataba en el fuego, 
hirviendo con. pulique, y la mujer oomió au miamo hijo •   • •  •    801 

El Hombre Haragán y el Zopilote; 
El hombre haragán que ae convirtió en zopilote  ........      802 
El zopilote ae convirtió en hombre;  lo que hizo el hombre zope  • 802 
La reaulta       802 

Un Grano de Maíz para Nixtamal; 
La gente antigua ponia aolo un grano de maíz en una olla para 

hacer el nixtamal; el grano oréela mucho y ae multiplicaba 
aegún el numero de peraonaa que oomían  •••••••••••• 803 

Cuando una^aenora,eohó un puno de granos en  la olla, el maíz orN, no oreólo ni multiplico como naata la fecha  . . 803 
Ave con doa Cabezas: 

Antiguamente existía un ave grande con doa. oabezaa que llevaba 
a la gente por alto para o orne ráela 803 

Deapuea mandaron haoer unaa especies de almudea, ae laa ponían 
en la oabeza y asi trabajaban ain temor de aer llevados  •  •  •    803 

Cuando Dloa repartió el trábalo a laa razaa; 
Llamo' a loa indígenas y a los ladino a para que tomaran laa 

herramientaa del oficio que mrfe lea Agradara; dicen que el 
Dioa de loa indígenaa oogió un azadón y un machete, mientraa 
que el de loa ladinos tomo'pluma, papel y tinta •••••••    804 

El Muchacho Haragán y el Pan t 
Un muohaoho hagaran mandado por aua padrea a vender pan a un 

pueblo no iba haata alia aino que ae aentaba a orillas del 
camino y daba pan a ocian to animal que paaaba por allí  •  •  •  •    805 
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El Muohaoho Haragán y el Pan; (continuado): 
El muchacho tomó canino con la idea de no volver más a su casa 

y llego a emplearse en la casa de un rey que tenía tres hijas • «805 
La más chica de las hijas se enamoró del muchacho muy pronto • • • 805 
Lo que ordeno el rey . 805 
Lo que hizo el muchacho 305-6 
La resulta 807 

El Hombre Oharacotel y la mujer paso sobre au ropa: 
El hombre que deseaba aprender a characotel • • • 808 
Una noohe marchó afuera el hombre y aejo' su ropa detrás de la 
puerta porque gustaba marohar desnudo; su mujer pasó sobre la 
ropa, la vid y la guardo . . . . »   ü08 

Cuando el characotel volvió, no podía convertirse otra vez en 
gente porque ya no estaba su ropa donde la habla dejado • • • • 808 

Las Autoridades mandaron gente para amarrar a dicho animal y 
que lo condujeran al Juzgado; al Juzgado, este dio tres vueltas 
sobre su misma persona y pronto fué convertido otra vez en gente 80ü 

Tres dias sobrevivió el hombre y murió7 pronto 808 
La Virgen. San Pedro y la Laguna de Atltlan; 

Gomo se formC el Lago de Átitlán 80b 
San Juan es el Duelío de la Tqs Ferina porque dentro una Jicara que 

lleva en la mano va el espíritu de dicho mal  .......... 809 
El Pobre, la Princesa y la Varita de Virtud; 

Un hombre muy pobre encontró en el camino una varita de virtud, 
la reoogló y siguió caminando; habló" la varita con el pobre, 
diciendole que ella era su fortuna   810 

Lo que pidió" el pobre ülO 
El pobre casó con la hija del rey • ••• 810 
La huida de ellos  . . 810-11 
Los dos se convirtieron en palomas • • 311 
La resulta 811 

El rey, la princesa, las godomlces y el burro; 
"" El rey enamorado de una princesa gustaba hacer preguntas a ella • 812 

El asunto de las godornices • • • 812 
Lo que hizo la princesa oon un burro • 813 
La resulta 813 

El rey, la flor y el pito que hablo; 
Un rey oon mal de ojos ofreoib la corona al hijo que le llevara 

una flor de monte que ouraría el mal   ••••••••• 814 
Lo que pasó a los tres hermanos .*•• 814 
El pito que habló; la resulta 814 

Los hermanos Iguales y la lagartija ourandera; 
Dos hermanos completamente iguales en estatura, parecimiento 

físico, etc lograron oolaoaoion en la oasa de un rey   815 
En el oamino se les atravesó un par de lagartijas y el hermano 
mayor le quitó la oabeza de una oon su machete 815 

La otra lagartija oolooó unas flores raras en el ouello oortado 
de la compañera y el animal muerto revivió 815 

El hermano mayor oasó con la hija del rey 815 
Pasó'a los hermanos como oon.las lagartijas 815 
La resulta 816 

Los ouatro hermanos bailadores fueron mióos; 
Cuatro hermanos rióos prepararon a haoer el baile de mióos • • •  817 
Cuando sembraron el palo en él patio de la iglesia probaron subir 

en el, pero no pudieron sino caían  . . • 817 
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Un amigo llego a ensebarles la manera de subir y hacer como 
los mióos . • • . • • 817 

Fueron los cuatro con él al monte para aprender la manera 
de hacer como los micos ••• '• 817 

Encontrándose con una partida de micos en la monte, ellos 
cambiaron los testículos entre ellos   817 

Los ouatro regresaron al pueblo y bailaron muy bien* pero 
después del baile, marcharon- los cinco ellos al monte 
para no volver nunca 817 

El rey y el hombre que volvióse o one .lo; 
Un hombre encontró en la calle una esobba y púsose a barrer 

las oalles 818 
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a comer al palacio •• ••••• 818 
El hombre enoontro un cuchillo y, aburrido de barrer, 

reclamó al rey que mejor le diera su ouohillo y que se 
marohaba de allí 818 

El rey puso unos oueros en forma de orejas de conejo en las 
orejas del hombre y le dijo, "De una vez te vas al monte 
oomo coneJo";el hombre marohó como verdadero conejo • • •  818 

El sacerdote y el pobre que fueron al cielo: 
Un hombre tuvo el deseo de ir al cielo a vender un poco 

de pescado que había traído del mar .   819 
Un sacerdote llevó al pobre al oielo pero encargo que cuando 
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espalda   819 

Llego su mujer a hablarle y le abrazó; cuando quiso regresar 
oon el saoerdote ya no pudo sino quedo definitivamente 
alia en el oielo 819 

Pedranos que volviéronse perros; 
Cinco hombres del pueblo se encontraron con una mujer sin 
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Otros encontraron a la mujer sin ojos en el mismo lugar, 

pero al hablarle estos hombres se volvieron perros y 
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La resulta 820 

El hombre que enrlqulolo por un oerdo: 
Cierto hombre mató un oerdo y ouando le saoó los intestinos, 

allí enoontro una oaja de dinero • • 821 
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y entraron a comerse • • • • • 821 
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Lo que hizo el hombre oon el ohioote 822 
La resulta 822 

Tres Hermanos y tres fleohas: 
Tres hermanos, y dos hermanas vivían en la misma oasa • • • . 823 
El hermano mas grande renunció del trabajo y propuso a los 

otros que hioleran unas tres fleohas, para cazar animales 
del monte   823 

La resulta: todos volviéronse animales ........... 823 
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El Compadre que Casó o on una Mu.ler que Convertíase en Piedra; 
un compadre vio a una mujer hermosa en el monte ...... . 824 
Entonoes fué mordido por una culebra y la mujer le curó • . . 824 
Ellos casaron y el quedo allí en el monte con ella • • • • • 824 
Lo que paso al hijo de ellos 824 

El que Maté a su Cunado por Charaootel; 
El cutrado de Nicolas era oharaootel ? ...... . 825 
Nicolás hizo un pequero viaje y cuando regreso en la noche, 

en el oamlno encontró' a un oharaootel en forma de carnero. 825 
Nicolás mato al oharaootel y ouando Nicolás llegó a su oasa, 

allí estaba el cuñado entre los amigos y bastante grave • • 825 
A los tres días murió" el cunado a consecuencias de golpes • • 825 

El Afrloano y el Hl.1o que nadó con Bigotes y Dientes: 
Un negro afrloano vivía con una mujer del pals este y la 
mujer tuvo un hijo quien nació con bigotes y dientes • • • 82b 

El afrloano maté al niño • • 826 
Entonces encontré dos cuernos que ya venían despuntando 

en la oabeza del hijo   826 
No lo enterraron sino le hicieron en muchas parte el ouerpo 

y fue arrojado al río mas próximo • . •  . . . • 826 
La Mujer Cíarena que Recogió un Torito de Plata; 

Un hombre enoontrtf a un par de clareífos mozos de Panyebar 
y vloT cuando la mujer recogió un torito de plata 827 

Lo que paso al torito de plata 827 
José María Gonzalos Me .1 loan os es Rico por su Hermano Mayor; 

Los hermanos hizo un viaje Juntos .....^•••..* •  828 
Felix vio7 a un santo, la Virgen María,y José lo trajo 
cargado hasta su oasa ........   •• .828 

José siempre se llevó al santo, el oual era fortuna del 
hermano,. ••'. •  . . .  828 

Enriqueció más y más José, mientras que el otro empeoro y 
murió   828 

Gaspar Plohllla y las Mazorcas; „ 
Enoontror dos mazoroas arrojadas en el suelo; las recogió, 

y llevo a su oasa; ouando' fue tiempo de siembras sembró 
todos los granos de las mazoroas 828 

La ooseoha fué magnífica solo para él; volvió a sembrar más, 
oompro más terrenos, y ahora os uno de los más rióos del 
pueblo b28 

Juan González Me.1 lóanos y su Espíritu de Gato; 
No hablan heoho un cierto oamlno antes porque refieren que 

por esos lugares habían muoho tigres y leones que oomlan 
a la gente que veían por allí 829 

Juan Gonzalez fue7 el primero que tras ó el oamlno, porque 
era fuerte y oon espíritu de gato  . . 829 

El Pobre y la Mutfeoa que le Hablo;       / 
En pobre vio una mutieoa linda que le hablo y oreyo que 

la muñeca era su fortuna 830 
El asunto del zajorín 830 
La resulta . 830 
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Tiempo en aue se Recogía Dinero en loa Patios; 
Antiguamente loe vecinos barrían alariamente el patio de sus 

casas, por el Interés de recoger el dinero metalloo que 
aparecía debajo de las piedras   ••••• 831 

Refieren que dicho dinero venia del cerro llamado Cristalina, 
cuya puerta de piedra daba hacia el Este, en dlrecolon de 
este pueblo 831 

Un cura eohado del pueblo, por vengarse, fue al cerro 
Cristalino y en su puerta celebro una misa con el fin de 
poner la puerta hacia el lado opuesto para que la gente ya 
no siguiera recogiendo dinero en las mañanas ........ 831 

La resulta •• • &31 
El Pobre que Resucito al Reyooon una Rosa: 

Un pobre buscando trabajo a otros lugares vio una culebra oon 
una rosa en la boca que le dijo que la rosa le ayudarla en 
sus penas 832 

El pobre encontró a un rey moribundo, sacó la rosa y la puso 
un momento en las narices del Rey; el rey respiraba de nuevo 832 

El Pedrano y su Espíritu Gato; 
El oompawero que era conocido por oharaootel. • . 033 
En la noche algo le había salido de la booa y corrió para el 

oamlno 833 
Dos horas después, en el camino apareció un gato que deseaba 
mucho entrar; cuando llegó el gato hasta donde estaba 
durmiendo él oompaftero, le entró por la booa y despertó el  Q,_ pearano .............  833 

no page 834- 
El Hombre Pobre y el BruJlto del Cerro:     . 

Un brujlto le dijo a un pobre que ei le daría todo el dinero 
Sara mantener a su familia y ellos entraron en el Interior 
el cerro 835 

Las bestias, etc., en el cerro   §35 
El pobre trabajó alia tres días y se retiro •   835 
Cuando llegó a su casa encontró mas vleJa a su mujer y sus, 

hijos, porque haoía tres anos que habla desaparecido y el 
sintió que solo tres días  . . .. 835 

En pooo tiempo enri quedó el hombre, pero ouándo murió también 
fue al oerro oomo todos los que se enrlqueoen oon dinero 
traído de allá 035 

Juan sin Miedo y la Carta del Patron: 
Una ooaslón ouando Juan fué a colooarse de orlado en una finca 
tuvo relaciones con la hija del patrón .••,..••...• 836 

El patrón enojóse mucho y dispuso aoabar oon el $36 
La resulta .  . 836 

Juan sin Miedo y el Cura: 
Juan tuvo una ooiera con su madre y la mato . 837 
Entonces la puso en la oama, la vistió y corrió donde el cura 

a decirle que su madre estaba de muerte y que hiciera favor 
de llegar a verla • • 837 

Juan engáttd al oura, diciendo que el cura solo había llegado 
a matar a su madre, y el oura ofreció darle todo el dinero 
que quisiera   837 
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Juan sin Miedo y otro cura que sab¿a lo anterior; 
Marchó Juan a otro pueblo a buscar colooaoión, la cual 

consiguió con otro cura que ya sabía 838 
Lo que pasó en el campanario 838 
La comida de los espíritus de los muertos. ••• 838 

Santos Sequeo y la Marimba de Paslguan; 
Santos oyó" quer en el campo muy oeroa tocaban una marimba ... 839 
Iba aceroandose al lugar cuando perdió el conocimiento • • • • 839 
Entre sus familiares fué oonducido a su oasa todavía sin 

conocimiento • 839 
Fue llamado un zajorín que dijo que todo lo pasado a Santos 

era porque en el cerro tenían fiesta   839 
Mu.1er que andaba a las dos de la Mariana;    , 
"" Santo» Pop, mayordomo de una de las cofradías del pueblo 

tiene que levantarse muy de madrugada para ir a traer agua 
en tinajas del lago   84u 

En el regreso vio una mujer en la o al le 340 
El Pastor que vio ganado en Chuamoyuc;      , 

El mozo que fuese al cerro Chuamoyuc y tardo tres días • • • . 841 
Al regreso del cerro, trajo una bolsa lleno de dinero plata 

antigua  . • '. 841 
El que Murl6 por Mandar a Pintar sus Santos; 

Un pintor ladino retocó al santo Santísimo Sacramento y en 
la noche soft o que el santo le dijo que tenia dolor en el 
cuerpo porque le habían lastimado.  842 

Muy pronto comenzó a enfermarse, muriendo a los ocho días • • • 842 
Francisco Peneleu Encontró7 un Santo; 

Este muchacho encontró un santo en el oaroino 843 
La resulta 843 

José María Gonzalez Mejicanos coge culebras con la mano; 
El vlejeoito oogló una culebra por el cuello   844 
Su compañero se asusto" y José le puso la culebra en el cuello  844 
El compañero estaba enfermo y José tuvo que costear las    . 

medicinas y llegaba todos los días a verlo, hasta que sano 
el asustado . • 844 

La Mu ,1er que Reoogló un Gang re.] o de Oro; 
Esta mujer en una ooasión fué a lavar a orillas del lago; 

diviso un cangrejo de oro» y pensando que era su fortuna, 
ella le hablo, lo cogió y lo metió entra la ropa lavada • . b45 

Ella puso el oangrejo en un cofre y después, ouando fué a ver 
el oontenido, el cofre ya estaba a la mitad de dinero • • • 845 

El Charapote1 Juanero en Forma de Burro; 
Era un indígena quien gustaba mucho salir de burro en las 

noches y a molestar en las oalles y las oasas 046 
Las autoridades decidieron a ooger a dicho animal ••••••• 846 
La resulta 846 

Diego Votan y el Matador de Gentes; 
Este era un atiteoo quien gustaba mucho ir a la montana en 
busca de ladrones ........    847 

Encontró en oierta montana a un señor que estaba matando a unos 
comerciantes; el matador fuese a Votan a pedirle perdón por 
sus hechos 847 

Votan le mato •   847 
Lo que paso" a Votan después •   847 
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Don Pedro o Majil'mon de At Ulan: „ 
Lorenzo Gonzalez Rocché cuenta que una vez vio a Don Pedro de 

Alvarado o mafi'mon  (Don Simón)  en una de laa cofradías de 
Atitlán .......   848 

El Oharacotel Gato y Volvióse Gente; 
Un oharacotel en forma de gato llegaba todas las noches a 
molestar por todo la casa de José María González Mejicanos • • 849 
José dispuso cuidarlo una noche y vid entrar un gato; a la 
siguiente noche vló que el mismo gato volvía a su oasa .... 849 
Gonzalez tomó un lazo y amarro la oabeza del animal; yal 
momento se convirtió el gato en un hombre, y le pidió perdón • 849 
Al siguiente día fue" llevado el hombre oharacotel, al Juzgado. 849 

Pedranos querían haoer un Maflmon: , 
Unos ouatro muchaohos Juntáronse para hacer un Ma\l mon. pues 

fueron a llamar a un zajorín atiteco para que les dirigiera • 850 
La resulta: fueron denunoladós ante la Autoridad del pueblo . • 8|0 
Después fueron a morir los cuatro ellos • 850 

Domingo Garcia Murió porque Quería ser Oharacotelt 
Garóla estaba ansioso de aprender a oharacotel • •   850 
Dio sus vueltas frente a la oruz en el patio de la iglesia, 

rodo por todas las gradas y cayo al suelo.  850 
Murió a lot} pocos días • 850 

El Rey Quiche y Domingo Yo.1ooro: 
Domingo Yojcom vló a un brujo en el monte que le dijo que era 

mandado por el rey para oonduoirle delante de ¿1   851 
Fue! conducido al rey Quiche que le dijo que él  deseaba mucho 

que en San Pedro hubiera una persona que ourara a los enfermos 851 
El rey le indio¿ todas las formas de rezos y las plantas 

medicinales para cada enfermedad. •••••••••   851 
Domingo fue al fin un buen zajorín.. •••••••••   851 

La madre y log dos hermanos haraganes: r ^ 
La mesa de los ladrones debajo de un árbol en la montana .... 852 
Lo que pasó a los ladrones 852 
La resulta ••••.••....   ••••• 853 

Los Coyotes son NahualeÁíos: . 
Antiguamente los indígenas de Nahuala, en forma de coyotes, 

venían mucho a robar gallinas en este pueblo. 853 
Por que tienen la forma de ooyote   853 

Los Cazadores que Quedaron en Qulaoav: 
Estos fueron unos oazadores de venados que fueron a oazar en 

el lugar llamado Quixtan 854 
Lo que pasó a los oazadores ••••• 854 

El Nlno que Vi¿al Brulo del Cerro: 
Gaspar Plohllla ordenó a su nieto ouando todavía nlno, que 

fuera a cuidar unos mángales; el ni no vio" a un bailador brujo 
y oayó muerto •••• ¿*. ,• 855 

Se curaba por un zajorín que dijo que el dueño del monte quiza 
le había heoho mal   855 

Antiguamente el Azadón TrabaJaba_Solo: 
Antiguamente los hombres no sufrían con el trabajo porque solo 

llegaban a la siembra y ponían el azadón donde debía de comenzar 
y ellos se Iban a dormir a la sombra de un árbol •  856 

Una vez una mujer vio el azadón que estaba apurado; el azadón 
tuvo mucha vergüenza y paró 856 

Desde entonces el fierro neoesitó de la mano del hombre para 
trabajar 856 
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El Cone.1o y el Tío Coyote; , 
íJO que nizo ei oonejo ai tío ooyote  857 

Los Mismos y la Marimba: 
uomo ex oonejo escapo del ooyote otra vez  857 

Loe Mismos y el Inlerto!  857 
Los Mismos y los Tamales •  858 
Los Mismos y el Pe ñas o o  &58 
Los Mismos y la Hamaca de Bejuco  858 
Mismo Conejo Pidió Mayor Tamaño a Dios •  859 
Con el Tigre  859 
Con los Monos  859 
Con el Lagarto  •••••.••    860 
El Cone .lo y la Trampa! (El mismo cuento anterior)  861 
El Conejo, el Coyote y el Fesoado • •  . • • 862 
Los Mismos y la Calda del Mundo  862 
Con los Injertos  862 
Con el Baile  862 
Mismo Conejo y el Zopilote  863 
El Atlteoo que fué León: 

Cuatro atitecos cazadores fueron a la montana a oazar • • • • 864 
Uno de ellos sabía convertirse en león, daba tres vueltas y 
salía ya de león  864 

Lo que hizo los compañeros  864 
La resulta  . 864-5 

El que Nadó para Hacer Lluvias: 
Uno de dos hermanos habia nacido con una piedra de rayo en la 

mano, a saber oon que objeto  866 
Uno de ellos eran bajador de lluvias • •  866 
Lo que pasó al bajador de lluvias •  866 
La resulta  867 

Los que Robaron Naranjas al Rico: 
Cuando un par de indígenas pobres fueron al sitio de un rico 

a robar naranjas, fueron sorprendido* por el dueño. • • • • 868 
La mujer quedó en manos del rico quien la puso en la cárcel • 868 
Un tigre dijo al hombre que sacarla a su mujer, pero no 

pudo haoerlo  868 
También un elefante le ofreció ir por ella  868 
También el ratón; y por fin, él conejo; la resulta  868 

El Aloalde y la Papaya con Exorementq:        r 
Una vlejecita que poseía una mata de papaya fue a obsequiar 

una de dichas papayas al aloalde de su pueblo  869 
Cuando el aloalde y sus amigos oomenzaron almorzar, ya estaba 

la fruta allí; cuso do terminaron, el aloalde partió la 
fruta y vio que solo excremento oontenía  . 869 

El hijo de la viejeoita le xoonto al aloalde que ella no tenía 
la oulpa sino quizá un pajaro que llegaba allí a las papayas 869 

El hermano mayor con su arma de fuego fué' a cuidar el pajaro • 869 
La resulta  869-70 

La María Manteoa; 
La casa del compadre de María era marranería, por lo que 
mandaba a Maria a lavar las tripas de los oerdos en el río • 871 
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La Maria Manteoa. continuado 
Una noche, ella dejcf perdido una tripa y loa compadres le 
mandaron ^que fuera fe "buscar lo perdido   871 

Lo que paso a María al rio 871 
La hija denlos compadres fue' al río al siguiente día . • • • 571 
Lo que paso a ella 871 

Jesucristo y los Judíos: 
Los Judíos "buscaron las maneras de matarle  872 
Llevaron unas nulas bravas, entonces unos ganados más bravos • 872 
Lo que dispuso Jesucristo oon les animales que le hicieron mal 872 
La campana de Jesds contra los Judíos.  872 
Jesús y los hombres que estaban sembrando trigo y maíz • • • • 872-3 
Jesús escondió entre las ramas de un ooyolar. . . 873 
Cuando Cristo fue encontrado otra vez por los Judíos • • • • • 873-4 

Juan Mata Siete oon una Manot 
Juan mató siete moscas con las manos (de una vez) ...... b74 
Hizo un letrero en la copa de su sombrero: JUAN MATA SIETE 

CON UNA MANO   874 
La gente creía que Juan mataba siete hombres y las Autoridades 

le preguntaron que si tenía el valor de matar a unos settores 
en la montana y dijo que ai   874 

Juan mato algunos ladrones con un toro bravo y seis dooenas 
de bombas 874 

Los Arrieros de Cha .luí; 
Unos arrieros, al llegar a una gran montana, hablaron malas 

palabras entre ellos mismos. • ••••      875 
Cuando regresaron, entraron la noche en la misma montaña y 

allí dispusieron dormir •  •   .   •   • 875 
Llegada la hora de partir de nuevo, no encontraron oon un solo 

aparejo  875 
El patron de los arrieros recogió los aparejos por medio de 

unas oan délas, incienso y muchos rezos ••••• 5*75 
Los arrieros enfermaron y pronto murieron  . . . 875 
No hay que deoir malas palabras al pasar en ciertas montanas • 875 

El Criado del Rey: 
Fue a pasear el rey y su familia por las afueras de la ciudad, 
Í entregó" todas las llaves del palaoio a su orlado, reoomend- 
ndole que no fuera a tentar las pilas que hablan allí • • • 876 

Lo que paso7 al orlado cuando abrió las pilas •••• 876 
La resulta • 876 

El Aoerrador y el Tigre,; ^ 
Un aoerrador encontró un tigre en la montana. 877 
Como el aoerrador mató al tigre. • 877 

Los Padres sin Hilos: 
Un par de oasados que nunoa tenían hijos fueron al oura para 

que les hiciera una misa pidiendo siquiera solo un muchachito 87$ 
La mujer tuvo un hijo que oreoid demasiado y los padres 
dispusieron mandar al hijo oon un doctor de otro pueblo para 
que le hiciera ohioo o que ya no siguiera oreciendo .... 878 

Lo que paso al muohaoho. ••••  878 
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El Muohaoho sin Pene por los Cerdos: 
Este era un muchacho muy simpático, quien tenía el negocio 

de oomprar y matar marranos   879 
Una ooasidñ ouando fuese a un pueblo a traer 50 cerdos de 
junto, no compró maíz para darle a sus anímalea •••••• 879 

En la noche, los cerdos hambrientos le quitó el pene • • • • 879 
Al siguiente día, el muchacho fue" a otro pueblo donde 

encontróse con una señorita quien enamoro7 a él. . • • • • • 879 
La resulta 879 

Pedro Urderoales y su Caballo que Volaba; 
Unos zopes entraban en el interior de un caballo muerto y 

Pedro tapó el ano del caballo oon hojas de hierbas • • • • 880 
. Pedro montó en él y volvió 880 

La resulta • 580 
La Reina que Volvióse Pajaro: 

una oriaaa ae un rey, teniendo ya relaoiones la criada oon 
el rey, metió un clavo en la oabeza de la reina; la reina 
convirtióse en pájaro y se fué volando ., . . . 881 

El rey casó con la criada, pero una máííana llegó el pajaro 
y oantó que el era un rey Ingrato • •   881 

La resulta  881 
Juan Sin Miedo, el Rey y la Ho.1a de Amate; 

Un rey tenia una hija a quien quería oasar oon un muohaoho 
suficiente honrado ...   882 

Lo que hizo Juan Sin Hiedo  . 882 
La resulta: Juan casó con la princesa • • • • 882 

Pedro Urdemales y el Árbol que Daba Dinero; 
Pedro pensó la manera de multiplicar su dinero rápidamente • 885 
Puso sus monedas en las hojas y flores de un árbol y cuando 

un oaballero llegó, Pedro comenzó a mover el árbol; calan 
las fichas las que se puso a recoger al momento 883 

El oaballero le dijo a Pedro que le vendiera el árbol • • . • 883 
La resulta 883 

El Gigante y la Pastora; 
Una muohaoha pobre pasaba de pastorear oarnerps ouando llegó 

a ella un hombre desconocido quien le hablo de amores, 
ella le aceptó' inmediatamente   884 

Al segundo día de andar Juntos en el monte, tuvo hijo la 
muohaoha; a los.tres días siguientes el niño ya andaba y 
hablaba 884 

La resulta 884 
Los Juaneros Bailadores y el Lugar Tzanoapo.1: , 

Un Juanero pobre gustaba salir en el baile pero no tenia 
dinero ni nada ¡  . . 885 

En el monte encontró7 un viejeclto que le dijo que le darla 
todo lo necesario para el baile •• 885 

El hombre y su hija poseían la mejor ropa que todos los 
compañeros aunque ricos * 585 

Lo que pasó al día de la titular  885 
La Mujer que Recogió Dinero en Grlatalln; 
Una indígena viejeoita encontré en el monte una olla tapada • 886 
El oontenido de la olla era dinero de plata antigua 886 
La viejeoita y su marido vivieron un pooo mejor que antes, 

aunque la mujer murió muy pronto y su espíritu fuese al oerro 886 
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Santo Eaqulpulaa ea Delicado; 
Para Ir a Santo Eaqulpulaa hay que portar8e de lo mejor que 

ae pueda, sin decir malas palabras, deaear carnes de otraa 
muJerea,^porque ae vuelve uno piedra   887 

Lo que paao a dos personas que iban a Eaqulpulaa • 887 
Para ir a Eaqulpulaa no hay que andar ligero aino siempre 

despacio, porque ai ae va ligero, ae cansa mucho v nunca 
llega; no hay que llevar dinero aino aolo cosas útiles • • 887 

Las Espinas en el Camino de Diego Goohe; 
Cuando Diego y otros muohachoa caminaron a la fiesta de Santa 
Clara laguna encontraron espinas varlaa en el camino • • • 888 

Diego llevaba machete y corto poco a pooo las eapinaa • • • • 888 
Al regreso de la fiesta, Diego murió. •••••••••••• 888 
El zajorln dijo que era oaatigo del cerro 888 

El Charaootel que Arrastraba una Cadenat 
Una noche cuando un muchaoho fué a ver au querida vio un 
bulto que,llevaba arraatrando una cadena grande. • . • • . 889 

Cuando entró en la oaaa, el burro también le siguió' 889 
Allí quedo el muchaoho toda la noche por insistencias de los 

auegroa de la muchacha por quien le auoedía eae mal • . • • 889 
El Libro Malo y Manuel Cortea; ^ 

El noo pedrano, Manuel cortea, cuando fue a la feria de 
Chichioaatenango vio un libro en el oamino 890 

Lo que pasó a Manuel ouando recogió y leyó el libro 890 
La manera de desprenderse del }.ibro malo • • • • 890 

Pedro Puao Enloqueció por un Jabón: , 
Pedro rue una vez ai monte y en el lugar Julya recogió un 

labón de olor; lo recogió y vino a au oaaa ........ 891 
Fue al lago a bañarse oon el Jabón, y cuando regresó ya sentía . 
un malestar en la cabeza; a loa tres díaa sé traatorod 
completamente 891 

La reaulta 891 
El Muchacho que no Sabía de Mujer y el Cangrejo; 

Un muchacho muy inocente todavía dormía con sus padrea • • • 892 
Su mujer le dijo que ella tenía un pangrejo entre au corte • 892 
Lo que pasó al muchaoho ouando caso 892 
La resulta ,. 892 

El Muchacho que no Sabia de Mujer y el Ohompipo; 
Otro muchaoho Inocente oaaC oon una muchacha pero no sabía 
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SITIOS Y CASAS: 

DE NICOLAS GONZALEZ PICHILLAjNo.26,cantón Chuacantéj 

Este sitio también era muy grande cuando aún vivía el padre de 
esta familia,quien era rico por sus casas y terrenosjpero con 
la división que hizo para sus nijos,los cuales son varios,dichos 
sitios salieron chicos. 
Nicolás González P.,el más grande de todos los hermanos,tocóle 
el sitio de 18 varas de largo por once Id de ancho,cuya longitud 
está de Norte a Sur,psando la calle por el £. y por el Ne. del 
sitio,por lo que las casas tienen el frente hacia el interior 
del sitio porque todos los habitantes gustan asi sus habitanio- 
nes y nunca dan el frente hacia la calle. 
Al N. o éste lado del sitio,está edificada una casa grande de 
adobe y con techo de teja,la que tiene veinte varas de largo por 
nueve de anchura,dividida en dos grandes cuartoa,de los cuales 
uno tocó a Nicolás,el del lado £. y el otro a su hermano Ventu- 
ra del mismo apellido. Toda esta casa tiene su frente hacia el 
Sur,donde tiene su corredor y su patio,dando asi su parte de a- 
trás hacia la calle que pasa por el N*« 
En el lado E« del sitio mismo a una vara de distancia de la pri- 
mera casa,está edificada la cocina de Nicolás,con las dimensio- 
nes siguientes: ocho toaras por cinco y medio de anchura,con su 
mayores dimensiones de N. A S. y dando su frente hacia el W.,a 
manera de hacer el mismo patio con la casa anterior. 
Pegada a esta cocina y siguiendo para el 3.está la otra casa que 
tocara de herencia al hermano más chico de esta familia. 

Al S.W. del sitio- y en la esquina donde hace mojón con los sitios 
de los demás hermanos,está contruido el inodoro,con paredes de 
adobes y techo de te$a de un solo lado,como» acostumbran hacer 
todos los habitantes. Este inodoro da su frente hacia el patio 
del dueño y con una puerta de solo una hoja. 

El gallinero estaba en la vara de espacio que hay enere las dos 
casas Kdbdfc mencionadas y techado con teja que sostienen unos? 
pequellos horcones. 

Como Nicolás cediera por herencia a su hija mayor,Elena,su sitio 
y casas dichas,asi como también el esposo de Elena comprara a 
Ventura el otro cuarto de la casa principal con todo el sitio, 
ahora es toda la casa de No*189,donde vive Elena. Siempre vive 
Nicolás,padre de ella,en parte de la casa porque la oficina Car- 
negie ocupa el cuarto que da a la esquina de la calle que pasa 
por allí* 
De suerte que Nicolás y su familia ooupan ahora,su antigua co- 
cina y el cuarto grande que vendiera el hermano Ventura. 
Elena y su esposo,que son los dueños ahora de todas las casas 
mencionadas,mandaron hacer dos cuartos más en el corredar de la 
oasa principal o sea en la que da su frente hacia el 8.,asi: 
En cada extremo del corredo» se hicieron los cuartos o piezas 
con tres varas de ancho,lo que tiene el corredor,por cuatro va- 
ras de largo;con sus respectivas puertas de madera que dan hacia 
el corredor que queda,más una una ventana en cada uno que están 
en el lado opuesto de las puertas. 
De suerte que ahora la oasa principal cuenta solo con tres pila- 
res porque las paredes de los cuartitos sostienen parte del te- 
cho' de todo el corredor. 
El oua»$$tK> que queda pegada a la pieza grande que ocupa la Car- 
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negie,es ocupada también por la misma,mien tras que la otra sir- 
ve de trojje a Nicolás González P. 

La caaa principal que está dividida en dos partes iguales por me- 
dio de una pared de adobe,tiene sus paredes de adobe también, 

aunque su base está hecha de piedras como dos varas de altura. 
i»a casa es repellada per albañiles quezalteeos que fuerou contra- 
tados por manuel González,padre de Nicolás,desde hace muchos años. 
Su techo es de teja y toda la madera empleada es de canoj,asi 
nsn como también las tablas del tapanco,excepto las reglas que 
sostienen las tejas,don de pino,esto rué por el cambio de made- 
ra, en toda la casa por los nuevos dueños. 

El piso de la caaa es enladrillado,esto fué desde que se hizo 
la casa;el corredor no es de ladrillo de barro sino sino empe- 
drado . 
Toda la casa tiene seis varas de alto y tres es la altura del 
tapanco. juas paredes de los extremos de la casa se elevan has- 
ta la cumbrera,asi como acostumbran hacer todos.Cada pieza de 
esta casa tiene dos puertas de madera canoj,una que da hacia la 
calle y otra para el patio;la que ocupa la Ofinina tiene una puer- 
ta hacia la calle que pasa por el E.del sitio. Esta misma pieza 
tiene una ventana de una hoja,de madera,de una vara por 1 yl/i • 

La cocina,tiene techo de teja,paredes de adobe,sin repello,sin 
tapanco y sin corredor,con una puerta de madera que da al pa- 
tio, tiene una altura de cinco varas,sus paredes de los lados tie- 
nen tres varas de altura y las de los extremos llegan hasta el 
techo. 
Cerca del inodoro,en el patio,tienen sembrado una estaca donde 
ponen sus animales durante la noche. 

Esta casa tiene dos entradas: una por la parte S.E. y otra el 
Na. W. del sitio,las que salen hacia las calles principales. 

Los sitios de los demás herederos de González,están untxóbc segui- 
das y al S. y W.de este.sitio descrito,formando un patio grande 
con todos ellos porque las demás casas están hasta las orillas 
de los sitios que limitan con los demás vecinos;siempre con los 
espaoios de costumbre entre una casa y otra para que pasen los 
demás vecinos que viven atrás. De suerte que el patio es uno so- 
lo para los niños y animales de corral porque pueden estar y ju- 
gar en todo elopatio general.Solo cuando tienen que barrer,enton- 
ces se distingue la parte que tocé a cada cuan y por medio de u- 
nas piedras sembradas en las esquinas de sus sitios,como también 
acostumbraban hacer los antiguos en Panajache1. 

Siempre los corredores de las casas,como de esta casa,son ocupa- 
dos por cosas de la casa mismo,cmootleña,fierros,etc. Otra cos- 
tumbre que guardan siempre es hacer otra media puerta en el la- 
do afuera de la mera,como con una vara de altura,la que siempre 
está tapando la entrada a los animales de la casa. De suerte que 
todo aquel que entra en la casa,tiene que febrir y oerrar otra 
vez,asi como también los mismo hacen cuando salen.Esto es solo 
en las cocinas. 
Otra costumbre que tienen los indígenas del pueblo es no usar 
los inodoros para horinar,slno siempre lo hacen detrás de sus 
casas y en el patio cuando es de noohe. En ninguna casa hay ba- 
surera sino siempre lletan los restos a lugares apropiados,lejos 
de las casas» 

M 
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'&ÍTIOY CASA DE, VENTURA QUIAOAIN: 

Del cantón ízanjayy casa No. 261;-'^ 
esta es una familia mediana en propiedades, sus 3 casas pajizas 
sitan casi en la orilla de la población, hacia el lado tíste. 
El sitio tieae las dimensiones siguientes: al N. 27,1/2 varas, al ' 
E. 21 varas, al S. 27,l/2, y al W. mide 10 varas. Dos de las casas; 
están construidas en el lado E. del sitio y con el frente hacia el', 
W. aunque a una altura como de una vara_del patio porque el terre¿-^ 
no asi lo permite; al lado W. está la otra casa y a la altura del ". 
patio y mira hacia el W. para tener el máismo frente con las otras 
dos. 

Dos son también aqui las entradas y salidas de esta casa: una 
para el N. que los lleva a la playa del lago, pasando en el patio 
de la familia Ixmatá; la otra es hacia el lado S. y va a dar a la 
calle que termina allí y que viene del cenfero de la población, es- 
ta salida es para los montes y para el centro del pueblo. Como he- 
mos explicado en otras páginas, los sitios casi no tienen división 
sino solo por pequeñas piedras sembradas que señalan solo el mojón 
y por eso es libre la pasada por el de otra persona; solo las ori¿ 
lias de las calles se limitan por cercaa de piedras. 

Gomó son dos casas las que están en el lado E. del sitio, una segul-1 
da de la otra y con solo una varax de distancia, la que están al W « 
es la que ocupa Ventura y una hija con marido; la que le sigue ha 
dado a su hijo Clemente de su apellido,y es en esta casa donde es- íf| 
táfr<el temascal: pues está construido en el corredor y con la puer-J| 
ta al N., e4 decir mirando al resto del corredor que queda. Este fa- 
temascal está hecho con adobes asi como usa la mayoria del pueblo. 

El gallinero está hecho en el lado N. de la casa que ocupa Ventu- 
ra cub-liéndole el máximo techo de la casa y con su puerta hacie el 
patio también, la cual es de una tabla de madera que sostienen con 
piedras pesadas durante la noche. Este gallinero está circulado 
tambáán por una cerca de cañas y rajas del tallo del maguey, que 
ocupa todo el resto del sitio que sobran las casas, en el lado ».      ..>j 

La troje está en el corredor de la casa que ocupa Ventura, cubier-U^i 
ta con rajas del tallo del maguey y completadp con caña de milpa, -já 
como usa la mayoria de los vecinos pobres y medianosj siempre con . s 
su especie de ca^a del mismo material para no poner el maiz en ei^j 
propio suelo» 

El inodoro es el migjb del yerno Diego Pop, quien es vecino próxi|| 
mo suyo. 

Al ¿  de la casa construida en el lado W. del sitlq, hay también p 
un corralito de cañas en el cual está sembrado una mata de naranT, A 
Ja" dulce, guineo, hierba buena, cilantro y epazote, cuyas cosecha^ 
sirven para la misma casa»- 

TflS dos casas del E. del sitio son completamente iguales y cons- || 
truidas por el dueño Ventura, las cuales miden 9 X 7 varas c/u;, J 
23/4 varas de altura de las cuatro paredes, y 4 varas de altura M 
sólo dll tecno, el corredor es también de una vara oorno usan t4o»J 
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eata puerta tiene una altura de 2,1/2 varas y su anchura es de oij|H 
co cuartas; todo de madera, su llave también de madera, colocada y^| 
arreglada de igual manera como en la casa de Diego Pop, su yerno* J 

Esta casa tampoco tiene pilares para sostener el techo del corre- 
dor, sino solo son los tendales los que salen más de lo necesario 
como son en todas las casas pajizas. 

El material usado para la construcción de la casa esta es siempre 
igual como en todas las casas del pueblo, con techo de paja; el pi-f^ 
so es el mismo suelo nivelado como la casa No.256 de Diego Pop. 

PoHr el techo bajo de los cuatro lados de la casa, no pueden tener 
culatas de ninguna especie. 

Esta casa que ocupa Ventura fué construida hace 8 años por lo que 
creen que todavia está nueva y que durará muchos años más, princi- 
palmente las paredes que tienen un espesorc'de media vara.- 

Como en el corredor de esta casa está la troje con maiz, en la otra 
parte que sobra mantienen la leña para el uso, en la pared tienen 
colgado las redes, mazorcas para semillas; en el suelo tienen tam- 
bién algunos instrumentos de labranza y una piedra de moler que ya 
no usan las mujeres.- 

La otra casa que ocupa el hijo Clemente Qui%aín, es igual a la an- ' 
terior, la diferencia es que tiene dos puertas: una para el patio 
de su padre y otra en el lado atrás y mira al patio del veoino Do- 
mingo Quiacaín Mavichoc, esto es solo para ver las bestias que po- 
nen en el sitio de aquel vecino y a quien han suplicado el permiso 
como hacen muchos otros que no tienen donde ponerlas. 

Clemente ya está separado de su padre, por eso tiene él también su ;i| 
troje en el corredor de su casa; él cuida las bestias del padre y 
sirven a ellos cuando tienen necesidad.- 

La otra casa' de Ventura que está construida al lado W.. del sitió, 
tiene una dimeasión de 8 X 6 varas, siendo su mayor longitud de 
N. a S. como las otras dos anteriores; su altura total es de 6,3/4 
varas (2,3/4 solo dé paredes), espesor de paredes, l/2 vara; el 
corredor es también de una vara y formado de mismo modo como los 
anteriores porque esta casa también es de techo pajizo, prJLamáticoy; 
sin pilares.- 
El material usado para su construcción es igual como en las ante- 
riores, solo que el piso del corredor está empedrado con piedras 
planas que haciera el padre de Ventura (Clemente) cuando todavía 
vivia. Pues aquel viejito era obligado por su mujer para que aire-- 
greso del trabajo trajera un poco de leñapara el uso dé la casa, 
lo que él contestaba satisfactoriamente para cunjgiilirle los deseos; 
pero resulta que a su regreso por la tarde traía" piedras desde Xe- 
crúz, a dos leguas del pueblo, en vez de leña. Cuando su mujer le 
reclamaba su leña, él siempre respondía que los cerdos de la casa -; 
cababan mucho el piso del corredor. Cuando juntó la cantidad de, piV-l 
dra necesitada, empexdró tal corredor como hasta la fecha existe, ^ 
mientras su mujer tuvo necesidad de hacer su leña para cocer las 
comidas durante ese tiempo»- Pues esta casa fué hecha por el P%cy?|¡ 
d&. Ventura, éste solo le ha cambiado el techo al correr de los añejF 
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Esta casa tampoco está repellada sino encalada; el tapanco es de 
caña y con lodo encima como eran las casas antiguas, siempre con 
una pequeña puerta de entrada en una de las esquinas para subir 
a él.- Pues en estos tapancos guardan algunas ollas grandes que 
sirven solo en las fiestas.- 

La puerta de esta casa también está colocada en media pared que 
da el frente hacia el E., la cual es de las mismas dimensiones que 
las anteriores, su colocación y material también es igaul. 

El techo de esta casa pajiza tiene la misma forma prismática, el 
suelo es el mismo para el piso; la llave es también de madera y del 
modo antiguo.  Estas casas nunca tienen ventanas. 

En esta casa es donde vive una de las hijas de Ventura, Dominga Q¿. 
su marido Franco. Tepaz y dos niños, pero siempre bajo la tutela 
del padre porque los gastos y trabajos son comunales entre ellos. 

Esta casa tiene una edad más o menos como de 145 años, solo de las 
paredes, el techo van mudando los vividores en ella.- 

En el corredor de esta casa están colgadas en la p*red las tina- 
jas de los hombres donde van a traer agua del lago para el uso en 
la casa, también están colgadas las semillas para la próxima siem- 
bra de maíz.- 

USOS DE LA la.CASA*. 
esta casa que ocupa Ventura es donde duermen, 

hace cocina, comen, etc.y donde recibe a las visitas, las cixales 
son frecuentes porque es conocido por todos los vecinos del pueblo 
y de otros próximos y lejanos, como curandero para las quebraduras 
y safaduras de huesos en las personas". 
Una cama formada con tablas y con patas de piedras labradas, está 
en la esquina S.W. de la casa, la que ocupa el mismo Ventura y dos 
njst os (hijos de Clemente), cuya cabecera la tienen hacia la mera es- 
quina o al W.j otra cama está en la esquina N.W. de la casa, de ta- 
blas y de piedras también, con la cabecera hacia el W. y donde duer- 
me la hija Rosario, su marido Domingo Quiacaín Coche.y un hijo de 
ella (como de 12 años; este es de otro hombre). En la esquina W.E. 
está el poyo de adobes, como de una vara cuadrada de superficie y 
de 3 cuartas de altura, el que no ocupan las mujeres todavía; el 
fuego está a un lado de este poyo, asi en la pared del lado E., más ; 
allá las piedras de moler recostadas en la pared, seguidamente un. 
tapesco a la altura de la pared y dividido horizontalmente en tres . 
partes, todo hecho con rajas del tallo del maguey; en la primera 
división están los trastos para comer y beber, botes con café moli- 
do , otro con sal y unas jicaras-' para tomar atol; en la segunda di~; 
visión están unos jarros nuevos^ canastos on chile seco; eüi la ter-i 
cera están unas ollas nuevas, sartón"y ollas que no usan mucho. Dató 
bajo del tapesco, es decir en el suéLo, están las ollas que usan 
mucho, tinajas. Más allá del tapesco- está en el suelo un apaste 
grande con agua para el uso. 
Seguidamente está otra olla que contiene cal apagada para el uso. 

En la esquina S.E. de la casa está otro tapesco de tablas viejas,';! 
sobre el cual están, cajones de feas, ocote suficiente; en el suel# 
y muy cerca del anterior están algunas tablas sobre las cuales es^| 
tá un costal con frijol, chilacayotes, tinajas de mujeres y una " 
ja antigua donde guardan ropa.- 
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Cerca de la cabecera de la cama del jefe de casa está una caja 
antigua que contiene ropa de élj sobre esta caja está un canasto 
con ropa sucia de hombre y los utensilios para tejer; cerca de la 
puerta está en el suelo otra cja sobre la cual están unos botes pa- 
ra regar agua, machetes, piedras de moler, escotoas para barrer el 
interior de la casa, petates en-vueltos.Cerda de esta pared del la- , 
do W. se desprende un cordel-de uno de los tendales, en cuya pun- ", 
ta está unarama de guayabo así enfforma de garabato donde se cuel- \ 
gan los matates y otras cosas de hombre. 
También en la pared S. están colgados los tecomates para llevar a- 
gua al trabajo; cerca están también unas pieles de coche de monte. 

Al otro lado de la puerta, cerca de la cama de la hija, está otra 
caja que contiene la ropa de ella, sobre la cual están otro canas- 
to con ropa sucia, debajo algunos otros utensilios para hilar, etc. 

La cama donde duerme la hija y el yerno, solo se puede subir en e- 
11a por los pies porque el resto del petate que sirve para' colchón 
sube .un poco en el lado descubierto, cuya orilla esta sostenida 
por una caña y donde está colgada una trompeta de metal que sirve 
al yerno para llamar a los perros cuando van a cacería. 
A los pies de esta cama cae otro cordel del tendal próximo,que sos- 
tiene un circulo de bejuco trenzado donde se guardaalas tortillas 
y comidas que sobran para el otro día. Debajo de este cioculo y en 
el suelo están cuatro sillas de la clase moderna que sirve para ce- 
der a los visitantes a enfermos.- 
Dentro la casa, a los lados de la puerta están colgadas de los ten- 
dales, dos hamacas, una para el jefe y otra para el yerno, pues es- 
tán muy cerca de sus camas.- Sobre los demás tendales están unos 
garlitos para pescar.  Cerca del tapesco para trastos y de la pared, 
está sembrado una rama de piño que termina en muchas otras ramitas 
qae sostienen jicaras para el uso diario.- 

Dicen que en esta casa comn también en la orilla del fuego así en 
forma de rueda o circulo, como en todas las casas pedranas. 
Para alumbrado usan más oco£e que gas en candiles.- 
Detrás de la casa está un tallo de maguey con agujeros, que les si»- - 
ve para escalera. 

USOS DE LA 2a.CASA: en esta casa que ocupa la hija Cominga y su ma- 
rido, hay también una cama de tablas y con patas 

formadas con orcones de guachipilin, sobre las cuales hay regias 
que cargan las tablas; esta cama tiena cinco cuartas de anchura 
por el largo necesario según la talla del hombre, la que está colo- 
cada en la esquina S.E. de la casa, poniendo la cabecera hacia el 
E. porque allí hacerla esQuina las paredes. Esta cama si estáx pro-, 
tejida por un pejiate grande que cubre los lados y arriba, a pesar 
de haber allí tapanco.  Cerca de la cabecera de la cma única que 
usan los cuatro, dos grandes y dos chicos, está un canasto en el 
suelo que contiene algodón y malacates de la mujer. En la esquina 
S.W. de la casa solo tienen algunos cientos tejas de barro ya que- -> 
mado que sirvirán próximamente para techar una de las casas; frente k 
a estas tejas están en el suelo dos cajones viejos donde guardan . j 
la ropa los ocupantes; sobre estas tejas pasa la hamaca que usa 
el hombre para descansar o donde adormecen sus niños las mujeres. 

En la esquina K.W. está una mesa vieja que sirve a los ocupantes 
para Jjapesco donde guardan los trastos para comer; frente a esta *'V*S 
mesa y en dirección para la puerta está el fuego que suele hacer -T 
la mujer cuando tiene algo que cocer »tt en la casa y cuando ÍavQ«| 
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tra casa no es suficiente. Siempre tiene también su apaste para 
agua, el cual está colocado en la pared W.  y donde también está 
la piedra de moler. En la Esquina N.E. está construida una troje 
con rajas del tallo del maguey, pero en vez de mazorcas solo tie-' ^ 
nen allí otros centenares de tejas. En esta casa también está una 
devanera que usan las mujeres de la casa general! también hay al- 
gunos machetes y otros fierros de trabajo.- 

Sobre las tejas que hay en el suelo está colgado de los tendales 
una cásaara de la flor de coa?ozo, donde guardan también cosas de 
comer. - 

£1 pié de la cama dicha y cue tiene tres cuartas de, altura, está 
colgada una pita donde prenden algunos trapos de mujer. 

Detrás de la casa están guardadas también algunos palos de hilamo 
que sirvirán para la nueva construcción. 

Como hemos dicho en otras páginas, las bestias quedan en la noche 
en el patio de la casa, amarradas a una estaca fuerte, sea en es- 
taóión lluviosa o seca, siempre barren el patio durante las maña- 
nas; esta casa que estamos describiendo, . es barrida dos veces a la 
semana: jueves y domingo, tocando... al jefe hacer estoe trabajo en las 
primeras ñoras de la mañana; el interior toa ser aseado por las mis- 
mas mujeres, en las mañanas también y antes de ponerse a moler. 
La basura juntada de las casas es llevada a los basureros o arroja- 
das en los terrenos, pues- saben qué es buen abono. 

Esta última casa descrita es alumbrada en las noches por medio de 
ocotes- que traen los hombres de la montaña cuando van hacer leña; 
siempre tienen sus candiles con gas.- 

En esta casa de Ventura Quiacain lo., no tienen santos, aunque to- 
dos de la casa son católicos; refieren que son varias las casas que 
no tienen imagines.- 

Los perros de esta casa tampoco tienen lugar señalado para dormir 
en las noches, sino ellos buscan donde les conviene mejor,- 

.1 
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San Pedro. 

SITIO Y CASAS DE Diego Pop; 

Del cantón Tzanjay y casa No.256, esta familia es pobre, sus dos 
casas pajizas sitan casi en la mera orilla del pueblo hacia el la- 
do E. de la población. El sitio este tienen el mismo nivel y con 
una dimensión de 12 X 28 varas, cuya anchura está de N. a S. y su 
longitud que es la mayor medida está de E. a W.j las dos casas es- 
tán construidas en la parte N. y con frente hacia el S. donde tie- 
nen el mismo patio con la familia de Baltazar Moxnay, de casa No. 
253. Dos varas es la distancia entre las dos casas de Pop. 

Dos son también las entradas y salidas de esta casa, al E. y al W. j 
siendo el patio el mismo camino que usan los dueños y gente del pue- 
blo; para el E. van cuando es para el monte y al W. cuando van ha- 
cia el centro del pueblo, pues en esta casa es donde termina una 
de las RgrHKg calles que va a ese mismo cantón. Más al E. de las ca- 
sas de Pop, hay otra familia cuya casa y patio están en mismo sen- 
tido que los anteriores y entre ellas no hay ninguna división más 
que las piedras sembradas en el suelo para señalar solamente las 
medidas de los- sitios. Detrás de las casas de Pop también hubieron 
otras casas y con quienes no tuvieron comunicación porque no te- 
nían el mismo patio. 

Pues costumbre del pueblo es que los patios no son señalados y son 
usados por todos los vecinos que viven allí: cuando alguna de ellas 
necesita de ocupar el patio general pues lo hace sin perimso de 
las otras, éstas hacen lox mismo cuando tienen necesidad.- 

Como la casa que está hacia el W. de la parte N. del sitio tiene 
una dimensión de 8 X 7 varas y laotra que está al E. que mide 4X4v*r. 
y entre una y otra hay dos de distancia, es natural que sobra terre- 
no hacia los lados de las casasj en la parte del W. es donde tie- 
nen una pequeña huerta entre un corral circulada con cañas de mil- 
pa, como de 2,1/2 X 2,1/2 varas, donde tienen sembrado dos matas 
de cafeto, un jocotal joven (de la clase corona), un chilar y una 
mata de sávila. Como también están a la misma altura elfrente de 
las dos casas dichas, es natural también que en la parte de atrás 
de la casa de 4 X 4 varas, le sobra terreno en la parte N., allí 
es donde hap llenado con otra pequeña huerta (más chica qué la an- ~.: 
terior) donde tienen sembrado unas matas de papaya, naranja agria, 
una de durazno, dos de cafetos.- v; 

El gallinero lo tienen construido rtKtaróyxrtg al lado E. de la casa 
grande, teniendo por techo el mismo de la casa, aolo que tienen 
circulado con caña de milpa asi en sentido vertical como suelen 
hacer en Panajachel, cuya puerta está también hacia el patio gene- 
ral y la que es una tabla que sostienen con piedras pesadas duran- 
te la noche. Dentro del gallinero este no tienen nada, pues los a- 
nimales duermen en el suelo; no acostumbran pues poner palos atra- 
vesados para que suban los animales estos. 

El escusado está construido en la esquina S. W. del sitio, con el 
frente hacia el N.; es de adobe sus paredes y el techo de paja y. ''., 
solo de medio lado como están hechos todos del pueblo; la puerta,-,,-, 
es del tallo del aaguey, rajado o en forma de pequeñas tablas y- " 
cuyas visagras son ataduras con fibras de maguey. Dos agujeros 
grandes tiene la tabla de asiento. Este escujlado fué he,cho p'or 
tras familias más, ellasson: Ventura Quiacain lo.Jsuegro• de,,\ 
Clemente Quiacain D. (cuñado de Pop), y Salvador Quiacáln'<E|Já 

'1 
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(amigo de Pop), de las casas Nos. 261, 260 y 249 respectivamente. 
Como en el pueblo así adoptaron los vecinos, tener un solo inodoro 
para dos o más familias, todas tienen derecho de usarlo cuando es 
necesario, aunque refieren que solo en invierno es cuando lo usan 
más, esto es cuando no pueden salir a las playas o al monte por 
las lluvias; también lo usan solo cuando están enfermos. 

skaj_ret, es el nombre indígena para el inodoro. 

Temascal no tienen esta casa sino el mismo que tiene Ventura Quia- 
caín lo. es el usado por esta casa cuando tienen necesidad de él. 
Para troje usaban lacasa de 4 X 4, pero ahora pusieron el maíz en 
el corredor de la casa grande donde circularon con rajas del palo 
de maguey (siempre con su especie de cama del mismo palo), porque 
dicha casa está ocupada con útiles y donde duerme uno de los hijos 
grandes con dos chicos. Dicen que cuando se acaba el maíz quitan 
esta troje para tener más espacio en el corredor.- 

La casa grande que tiene las dimensiones dichas anteriormente y con 
una altura total de 6,3/4 varas (dos y ttes cuartas solo la pared); 
media vara de espesor de la pared y con una vara de corredor como 
usan generalmente para esta clase de techo prismático, sus paredes 
son de adobes y de la misma altura, techo de paja de la clase que 
usan más aquí, sin repello sino solo encalada. El tapanco de es- 
ta casa es del modo antiguo, de caña de milpa y cubierto con una 
capa de lodo para no dejar pasar elpolvo, agua y el frío; en una 
de las esquinas tiene una parte descubierta por donde se penetra 
pa ra subir. Pues en el tapanco tienen colocados solo unas ollas 
grandes que sirven para atoles en las fiestas; suben en él por me- 
dio de una escalera antigua, hecha del tallo del maguey, así con 
agujeros en cada paso.- 

La puerta de esta casa de un solo cuarto, está colocada en media 
pared que da el frente al patio, la cual es de madera y del modo 
antiguo, de una sola hoja que ¿iva.  en el suelo por medio de una 
palo sembrado y el extremo opuesto metido entre el marco de la mis- 
ma puerta. Esta única puerta que tiene la casa tiene una altura de 
2,1/2 varas, por cinco cuartas de ancho; se cierra y se abre por 
medio de una llave de madera al estilo antiguo. 
Ventanas no tienes esta casa como generalmente son todas las -de su 
clase; el corredor de una vara no tiene pilares, sino solo son las 
puntas de los tendales las que salen más allá de la medida úax.    co- 
mo son también todas las casas asi. 

El. material con que está kcha la casa e3 la misma, que usan todos 
los del p\ieblo, calsontes de hilamo, los f op* de pino, tendales de , 
pino o de hilamo, raras veces usan del tallo del maguey. Los mis- k 
mos bejucos que usan todos usaron también para esta casa. 

El piso de la casa es el suelo mismo solo que está bienx a£±v&lkdq¡|| 
pues ntimca se ven casas pajijas con otros pisos, solo cuando pQto-cJ^ 
de teja o de lámina entonces ponen ladrillos o piearas planas*'- "^ 

Esta 
pe 

ta casa no ttne culatas porque ninguno de los lados del teplac^J 
rmite así, eso es porque las puntando la paja están del suelas 

como a dos varas peo más o menos.- 

Kefieren que el techo de eyta casa tiene como-diez anos y 9Sp 
lan que tarda ot¿¡eos cinco o seis más; pero las paredes, z^pif"** 
mo sus 150 años más o menos,porque refieren que £&$!&" ***"* 
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el abuelo del dueño de ahora, y creen que todavía duran para otras 
dos generaciones más.- 

En la pared del corredor tienen colgadas las jualas ¿BJUSLH con pa- 
lomas silvestres que gustan criar; en el suelo un banco antiguo 
de madera; en el otro lado es dpnde tienen la troje con maíz. 

La otra casa que está a la par de la anterior, tiene una altura 
de 5,1/4 varasfc solo la pared tiene 2,1/4); techo con forma pirami- 
dal, de paja también y las paredes son de caña de milpa, las cua- 
les van verticales y atadas a dos palos para sostearlas. 
De manera que esta casa lleva orcones en las esquinas y de igual 
altura; en medio de cada uno de los cuatro lados va otro orcón 
para ayudar elppeso del techo; como la puerta está hecha en me- 
dia pared del frente, allí esán dos orcones. Todo el material usa- 
do para la construcción, es igual como en la anterior, solo los 
orcones dichos son de tasiscó. Esta casa es excepcional en el puue- 
blo porque casi todas son de paredes de adobes.- 

La puerta tiene un alto de 2 varas por una de ancho, la cual es 
de tallo de maguey, rajad' , con visagras formadas con ataduras 
como las del inodoro.- 

Las cañas que cubrea la casa esta no tienen lodo sino simplemente 
ellas, por lo que el interior es > bastante ventilado. 

Esta no tiene tapanco.  Su corredor en el lado de la puerta tam- 
bién es de una vara, el que ocupan para poner la leña en tiempo 
de lluvias y donde duermen algunos perros de la casa. 

Como en todas las casas pajizas, toda la orilla del corredor es- 
tá marcado con piedras sembradas y en linea y el piso un poco más 
alto que el del patio.- Pilares no tiene, como todas las pajizas. 

Refieren que esta casa es nueva porque tiene un año de haber sido 
construida entre 10 familias(hombres) que ayudaron, como es costum- 
bre del pueblo. Pues esta casa sustituyó a otra igual que erigie- 
ron allí hace como 18 añosj la quitaron porque ya era muy vieja. 

USOS DE LA GASA GRANDE; En esta casa están colocadas dos camas for- 
madas con tablas, cuyas patas son de pie- 

dras labradas y especialmente para ellas, sobre las cuales atrasa- 
ron otras tablas en vez de reglas, que son las que sostienen las 
otras. Una cama está en la esquina S.W. de la casa y la otra en 
la S.E., haciendo cabereca hacia el S., es decir, pegado a la pa- 
red; en la primera cama duerme el jefe y la jefe de casa y en me- 
dio al hijo más chico; en la otra duerme el hijo mayor, con su mu- 
jer y el hijo. En la esquina N.E. de la misma casa duermen en el 
suelo la hija grande del jefe con sus dos niños más un hermanitof ; 
como ella acaba de llegar a casa por eso todavía no tiene cama; 
estos últimos siempre ponen la cabeza hacia el E., como acostumb] 
toda la gente, porque para el W. es pecado hacerlo, pues solo los¡^ 
muertes teñen esa dirección; para otra dirección si pueden poner 
la cabeza.- Las camas dichas no tienen ningún cubierto de petate^ 
como usan en otras casas cuando la casa no tiene tapanco de estsa^í 
clase. La altura de las caas es como de t»s cuartas de vara poo^-^ 
más o menos y con 5 cuartas de anchura.  '" - 

•*i** ti 
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El pequeño poyo de una vara cuadrada está construida en la esqui- 
na N.W., el que no usan mucho porque las mujeres no están acostum- 
bradas todavía, solo porque les obliga la Ley lo tienen allí; pues 
éste sustituyó el lugar del fuego, ahora está a un lado de él y 
siempre pegado a la pared norte, con tres tenamastes que forman 
una figura triangular. Más allá del fuego y casi frente a la puer- 
ta y pegada a la pared también está un tapesco como a una altura 
de 3/4 de vara, el cual está sostenido por seis orcones y sobre 
ellos esán los palos atravesados y más encima una tabla ancha sa- 
lida del asiento decanoa vieja; sobre esta tabla está sentado un 
apaste grande que contien siempre agua para el uso de la casa; a 
un lado del apaste está un canasto que guarda los trastos para co- 
mer y beber. Entre el fuego y este tapesco están paradas en el 
suelo y recostadas a la pared N. las piedras de moler; debajo del 
tapesco, a un lado y hasta en la orilla del fuego están las ollas 
del uso diario. Una olla oon cal apagada está contra la pared del 
lado W.  Sobre el tapesco y colgado del tapanco está un círculo 
de bejuco y tejido adentro con el mismo, todo esto colgado del 
tapanco pur medio de tres cordeles, el que usan para colgar las 
tortillas que sobran y comidas secas durante la noche; para que 
no bajen los ratones a él, los cordeles pasan entre un pedazo de 
tecomate viejo. 
El apaste de agua está tapado con una tabla ancha. 
En la pared W. y a la altura de un hombre, están clavados dos cla- 
vos grandes (siempre con d&tancia) y sobre ellos están atravesa- 
dos callas de milpa para formar un pequeño tapesco en la pared, el 
que usan para guardar pepitas comestibles, semillas de chiche, a- 
ybes, sal, etc. 

Dentro la casa, de N. a S. están colocadas dos hamacas, es decir 
a loslados de la puerta; el que queda al W. es para el uso de los 
hijos y la del lado E. para el jefe de casa, pues es prohibido que 
otro se sienta allí. 
De W. a E. y casi a los pies de las camas, atraviesa la casa un 
bejuco, el que sirve para colgar la ropa, ocupando solo las par- 
tes, que esán cerca de las paredes.- 

Con esto se puede ver que las cosas están siempre cerca de las 
paredes, dejando espacio en el centro de la casa solo para las 
hamacas y para salir y entrar. 
Dicen que el fuego escarba con el calor el lugar donde tarda mu- 
cho, por eso le cambian lugar durante los años que'viven en la 
casa, pero siempre en las esquinas. 
Sillas grandes no usan en esta casa,sino solo banquitos de cuatro 
o tres patas hechos de los troncos o ramas de los árboles que es- 
tán ya así, son las que se ven en distintas parfies del interior 
de la casa, los que brindan a cualquier visitante (petates para 
las mujeres) esto es cuando no sé les ofrece una de las hamacas. 

Solo cuando el interior de la casa está muy ocupado por otras co- 
sas, ponen los bancos debajo, las camas. 

Dicen que acostumbran comer asi en forma de rueda al rededor del 
fuego, dando en trastos separados la comda para cada individuo;   l5« 
el canasto de tortillas siempre en el centro de la rueda para que m 
alcancen todos; las mujeres son siempre las que ocupan los puestos.,*! 
muy cerca del juego. Cuando hace calor por las hoyas del almuerzo, '\ 
suelen hacer la rueda en el centro de la casa, entonces es cuand,^?* 
el- jefe sienta en su hamaca y allí se sirve. 4Í 
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La puerta cierran por medio de una cuña que penetra entre el mar- 
co dé la pared; solo cuando 3on de cañas o de las modernas enton- 
ces usan las trancas de madera} las que no tienen llaves son las 
que se les amarra por fuera una tranca y ésta queda atravesada en 
el lado de afuera también cuando los dueños tienen que salir a al- 
guna parte. 

Detras' de la casa están guardados unos tallos gruesos de maguey, 
los que usan en tiempo de siembras para cercar. 

La costumbre del pueblo es construir las paredes de las casas no 
en mero mojón sino siempre se deja un espacio de media vara, esto 
es por la paja del techo de las casas que también salen media vara 
más de las paredes.- 

En tiempo de lluvias, toda la gente gusta recoger el'agua de las 
goteras, frente de sus casas, entre ollas de boca grande que po- 
nen en dirección, las que usan para la misma casa. 

En esta casa usan más el alumbrado por medio del ocote que ellos 
misxas consiguen de las montañas, aunque a veces suelen usar el 
gas entre candiles; generalmente son dos horas las que alumbran 
la casa todas las nohes. El alumbrado se pone sobre uno de los te- 
namastes  o sobre el poyo y atendido por una de las mujeres. 

Dicen que la costumbre es que la mujer es la primera.que debe le-, 
vantarse por la mañana, depués leshombres que van al trabajo y porac 
ultimo los niños. 

En las trojes siempre colocan el maíz como en Panajachel, en sen- 
tido horizontal y una punta junta con otra y después cambian, es- 
to es con las mazorcas que tienen doblador, mientras que las pe- 
queñas y desnudas,se amontonan en la entrada de la troje o sobre 
todas las con doblador porque son las primeras en usarse. 

Las casas que tienen bestias,éstas quedan en el patio y atadas 
a unas estacas grandes; los perros siempre duermen fuera de la 
casa y en el lugar donde les parezca imejor. 

LA OTRA CASAPEQ,UEUA es la que ocupa para dormitorio uno de los hi- 
jos grandes y otro chico, siendo la cama en igual forma como las 
anteriores y colocada en la esquina S.W., la cual está cubiertoa 
con un petate grande ponjque allí no hay tapanco, la cabecera la . í- 

tiene también hacia el lado S. En la parte N. de la casa está una- .' 
imagen de Cfcisto, puesto sobre un pequeño tapesco de cañas; los 
tecomates para agua, redes, matates, etc. están colgados en las 
paredes, en los rincones unas cajas que contienen ropas de la ca^,'^ 
sa, azadones, hachas, piochas, machetes, un banco chico y otro grárl^S 
de, un hurfiidor, devanera y demás útiles de mujeres, hasta unas.^/^T 
ollas que no usan mucho; sobre los tendales están las mazorcas Q<$|jj||¡ 
gadas para las semillas. Pues, es una casa que sirve para almaoé,já^$| 
porque alli hay mazorcas desnudas y donde también ponen algunasv-V ' 
tras cosechas de granos como frijol, gttisquiles,etc.etc. Es alli ,'^ 
también donde ponen las fibras de maguey que trabajan para la ind^i 
tra. El alumbrado usado en esta casa es también con ocote o'gasá^vjj 
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De JUAN BIXCUL M0XNAY,No.46,cant&n CHHACANTE.Es.te vecino posee 
tres sitios,los cuales colindan entre de 

si y áos de ellos fueron obtenidos por herencia de su finado pa- 
dre,Nicolás Bixcul lo.,y otro que comprara a la hermana do su mu- 
jer con quien vive ahora. En cada sitibo tiene edificada una ca- 
sabas cuales le sirven para vivir. 
Tabieñ es de advertir cue junto a sus sitios dichos están dos* 
más y con casas también,cuyos dueños son: el padre suyo y herma- 
no muerto,Andrés del mismo apellido. Pues como tiene otro herma- 
no,Diego, que vive actualmente en las casas y sitios cue el pa- 
dre lee dejara, también Diego es vecino próximo de Juan.. Estos 
dos hermanos hacema uso de la casa que dejara el padre a nombre 
de ninguno de losxhaoaa hijos,asi como también Juan posee el si- 
tio que tocara al hermano muerto;mientras que Diego hac,e uso de 
los terrenos sembrables del mismo hermano muerto. Esto es asi 
porque Andrés dejara hijos vivos,los cuales fueron repartidos 
entre los vivos,para criarlos,casarlos y entregarles después la 
parte que está a nombre del occiso. 
De suerte que por esta raz&n,Juan y Diego,hacen uso del msmo 
patio que tienen los sities dichos,asi como también de una ca- 
sa grande que era del padre. Pues refieren que tienen convendli 
dos ellos dos hacer sus servicios en esa cas.a cuando les nombran 
para cargos civiles y religiosos,y como todos los anos siempre 
estÁ en servicio uno de ellos,es por esto que siempre estn. ocu- 
pada dicha casa goande. Dicen que" ciando uno de ellos está en 
servicio,entonces al mismo toca asear,limpáar,encalir y hacer 
las reformas en ella,salvo cuando es trabajo grave entonces jun- 

.tan sus contribuciones y el trabajo. 
Los sitios,como acostumbran los que tienen el mismo patio,fami- 
liares y no familiares,solo están esquinados por medio de una 
piedra cue ellos siembran hp.sta donde llegan sus mojones,por es- 
ta razén nunca se puede sober de las propiedades de cada cual,si- 
no son raros los casos cuando estÁn disididos los sitios por me- 
dio de ceceas de piedras y esto es solo cuando están a orillas 
de la calle que pase por allí. 
Aquí en el pueblo no usan ninguna siembra en los sitios sino to- 
do lo efectúan en- las orillas del L^go donde tienen agua y en i 
sus terrenos en los montésjes raro el caso donde tienen perue» ' 
ñas hortalizas solo de hierbas como hierba buena, cilantro, etcú [; 
y ella son circuladas por medio de cañas de milpa porque aunque 
los dueños de la casa no tengan animales de corral,siempre tie- 
nen los vecinos que hacen perjuicio. Al respecto,nunca mantienen $1 
sus animales en corrales en el dia/puecisamente porque no.hay •& 
siembras en HX las casas. Cuando se pasa por ciertas casas, los **' 
perros s^len al encuentro y nunca se sabe de que casa son todos 
ellos o cada uno porque todos se juntan para hacer la misma caú-.,^ 
sa al que pasa o entra en una casa. 
Los niños hacen igual cosa porque en un mismo patio juegan todostóll 
solo cuando se trata de asear los lugares entonces cada dueña '. \É| 
del sitio o sitios barre su parte. MS| 
Muchas veces juntan los vecinos de un mismo' patio y hacen un, te^á 
mascal,inodoros,etc.para el servicio de dos o más familiares: 
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De suerte que loa sitios situados en el pueblo solo sirven pa- 
ra edificación de casas y el resto para patios. 

Tabién es costumbre del pueblo que cada persona que hace una ca- 
sa, siempre es de obligación dejar una vara de espacio entre la 
otra casa del veciño,esto es porque las casas no están edifica- 
das a orillas de las calles,sino todas hechas en el interior de 
una manzana que hacen las calles principales. Entonces,el espa- 
cio que tienen que dejar entre una casa y otra,es para que ten- 
gan los demás vecinos como pnoc pasar para llegar a sus habita- 
ciones • 
Las casas del pueolo están en distintas direcciones porque ca- 
da dueño de sitio procura dar el frente de su casa hacia el pa- 
tio de su vecino para tener el mismo patio.De manera que casi 
siempre edifican sus casas en un solo lado donde pasan sus mo- 
jones. 

Refieren que antiguamente solo hacían casas con techo de paja 
con forma de pirámide o prismático,como los ; ue todavía se ven 
algunos ahora;nunca usan techos con forma de caballo o largos 
como son todos los de Panajache1,sino solamente las casas de te- 
cho de teja y lámina son las que tienen esa forma larga. 

Las casas pajizas siempre son muy elevadas,esto es porque siem- 
pre quieren que el techo tenga mucho declive,causa por el cual, 
las casas duran más tiempo,relativamente,que las de Panajache1. 

Los sitios y casas de Juan Bix^.ul Mox-vy, son asi: 
Un sitio,donde tiene edificada una casa de adobe con techo de 
lámina;otro donde tiene una casa con techo de teja y paredes de 
adobe,como generalniUie son todas las casas del pueblo;pocas son 
las que son de piedra labrada. 
Y el otro sitio es donde tiene edificada otra casa de adobe con 
techo de teja. 
£1 sitio de su difunto padre,también tiene una casa grande,de 
adobe,repellada y con techo de teja,la cual sirve también a su 
hermano Diego que vive consigo. 
£1 otro sitio de su hermano muerto,Andrés,tiene doa casas con 
techo de paja y paredes de adobe. 

£1 sitio de la casa de lámina tiene una extensión de 591 l/4 de 
varas cuadradas; elcon casa de teja tiene 106 1/4 varas;el siguien- 
te que comprara con su familiar,es de 249 varas aforadas;el si. 
tio que ocupa la casa del padre,tiene la extensión de 186 metros 
cuadrados;y el sitio del difunto hermano suyo,Andrés,tiene la 
extensión de 300 liaras cuadradas. 
Como hewnos dicho,todos estos sitios están colindando entre si 
mismas porque cuando vivía el padre de estos hermanos,todo era 
solo un sitii,el cual fué repartido por el mismo padre cuando 
aún vivía. 

Las casas dichas están situadas asi: 
En el primer sitio está construida la casa de techo de lámina, 
la que tiene su frente hacia el Norte,luego,está construida de 
Estea Oeste,y sita en la parte Sur del sitio y de todos los de- 
más. 
«¿i el segundo sitio que está y sigue al Norte del anterior,tie* 
ne la segunda oasa con techo de teja y está construida al Norte 
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del mismo sitio;su frente está hacia el Sur y mirando la otra 
casa de lámina.ue suerta que está construida también de ti.  A W.- 

Al S W.de estas dos casas están construidas tres casas más,enla- 
sadas unas unas con otras por medio de las mismas paredes,cuyos 
dueños son: la primera,de Sur a Norte (Dirección que tienen es- 
tas casas)eatá la que dejara el padre de los hermanos Bixcul;le 
sigue el cuarto del hermano Diego;y por ultimo está edificada la 
otra oasa de Juan,cuyo sitio comprara con su familiar dicho ante- 
riormente. 
Estas tres casas juntas y seguidas tienen el mismo techo,paredes 
y maderas usadas. 
Las tres estas abarcan el patio que tienen las dos primeras,el 
frente de ellas están hacia el E. a manera de tener el mismo pa- 
tio; estad tres últimas hacen el mismo corredor,aunque la última 
lo tiene forrado con tablas para hacer otro cuartito más. 
La parted de atrás de estas tres casas juntas,da hacia la calle 
real que pasa por allí y por donde tienen las ventanas de cada 
una de ellas,aunque se ven muy altas porque la calle queda muy 
aba jo, mi ent aras que las casase están en alto,esto es debido a la 
topografía del terreno. 
Al Norte de estas tres casas seguidas,con una calle de por medio, 
está el sitio del hermano Muerto,Andrés,donde están construidas 
dos casas de Paja y habitadas por yernos de Juan Bixcul. 

Al £• dele patio que tienen las cinoo casas,como a seis varas 
más allá de las dos primeras casas,está construido el inodoro 
que sirve para las familias que viven estas propiedades. 

Al W.de de la casa de lámina y pegada a ella,está construido el 
temascal de puro adobe y en forma de horno,con techo separado 
de teja que sostienen cuatros horcones. Este sirve también para 
todas las familias que viven en dichas propiedades. 

Al W. y pegada a la segunda casa del segundo sitio también,está 
una culata de adobe y con techo de teja,con su frente hacia el 
W*,ufcx la que sirve de troje a Juan Bixculjsu hermano usa el 
cuarto de tablas que construyera en el corredor de su casa. 

Ellos no crian cerdos,por eso,no tienen chiquero,sino crian so- 
lo gallinas,como en todas las casas donde hay mujeres, El galli- 
nero está construido de adobe y techo de teja,pegado y al Norte 
de la troge de Juan Bixcul* 

Cerca del Inodoro queda todavía un espacio donde hace esquina 
la primera propiedad con los vecinos,es donde ponen las bestias 
de las casas estas* Pues a estos animales no construyen caballe- 
rizas ni nada,como todo ellpueblo,sino solo siembran palos a dis- 
tancias apropiadas donde amarran los animales y allí pasan la no- 
che estos animales principalmente caballos y muías* Pues la cos- 
tumbre del pueblo es traer todas las tardes a casa,todas las bes- 
tias que tienen y por la mañana las llevan otra ves al monte y 
cerca donde trabajan ellos,aunque la propiedad no sea de ellos 
mismos,sino es costumbre tener sus animales en cualquier terreno 
donde hay pasto no sembrado por el dueño. 

Toda la parte £• de los sitios descritos,está circulada por cer- 
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cas de piedras que mozonean con los vecinos;al Norte de estas 
mismas propiedades hay una salida que da a la calle que pasa 
por allí; al S.W.de las mismas hay otra salida par» la calle que 
sigue para el centro de la población. Ambas salidas sirven pa- 
ra laa familias de dichas propiedades. 
Como hemos dicho anteriormente,1a casa de lámina de Juan Bixcul, 
tiene su frente hacia el Norte,con au corredor en el mismo la- 
do y 30stenido par cuatro pilares de la madera llamada canoj, 
de la que usa la mayor parte de habitantes que construyen sus 
casas con techo de lámina y teja. Esta casa de lámina está divi- 
dida en dos cuartos) uno que fccupa el dueño para dormitorio y 
otro para su yerno,Manuel Hi. Las paredes de la casa son de aflo- 
be qua que construyen los mismos habitantes del pueblo,están re- 
pelladas medianamente por albañiles de otros pueblos. 
Este cuarto que ocupa el dueño de la casa tiene tapanco forma- 
do con tablas de canoj,clavadas y afinadas. 
La casa tiene dos puertas de tablas de canoj también y hechas 
por carpinteros del pueblojestas puertas son una para cada cuar- 
to jventanasK no tienen porque dicen que gustan una casa calien- 
te para dormir* Toda esta casa tiene una longitud de diez varas 
por siete de ancho,incluyendo tres para el corredor. La altura 
de la casa es de seis varas;tres para las paredes y tres para 
el techo» Como ya dijimos,la casa esta tiene la forma de cabillo, 
como llaman aqui también,como en Panajaohel,solo de dos lados. 
La casa no tiene piso de otrq materia sino como usan todos,del 
mismo suelo anivelado. 
Cada puerta tiene su llave por dentro,diferenciando asi de la 
mayoría de habitantes porque la costumbre antigua es usar lazos 
y una tranca que queda atravesada en la puerta,como explicaremos 
más rtewfcn; adelante. 

La segunda casa de Juan Bixcul M.que está construida al frente 
de la descrita anteriormente,es la que sirve de cocina para su 
familia,la que no está repellada sino solamente enoatfla los ado- 
bes,asi como tampoco tiene tapanco,como usan todos los del pue- 
blo. Tiene una dimensión* de ocho varas por seis de ancho.inclu- 
yendo su corredor de dos varas donde ponen la leña p°i*a el uso. 
Como hemos dicho,su techo es de teja y sus paredes de adobes. 
Tiene también usa sola puerta de madera canoj,construido por 
carpintero del pueblo. Su altura es igual como la anterior,asi 
como también las paredes.La madera empleada para el techo es siem- 
pre dee canoj,como acostumbran todos,aunque algunos usan el ce- 
dro* raras veces el pino. 
Esta cocina no tiene ventanas sino su puerta  es la que le da 
luz porque está colocada en el centro de la casa. 
La forma del techo es como la anterior,solo de dos lados.Refie- 
ren (Como en Panajache1 también) que las casas que sirven para 
cocina tardan más tiempo que las otras porque el humo que fre- 
cuenta adentro, protejo la madera contra la polilla. 
El piso de esta casa es igual como la anterior,asi como también 
sus pilares y basas de piedras que construyen aqui mismo. 

La casa esta tiene su llave igual como la anterior,esto es asi 
porque el dueño es algo rico en terrenos y cultivos,aunque e- 
llos,los hermanos todos,no lo manifiestan como otros. 



5- 
ñ 

La tercera casa de Juan Bixcul,que está al W. de la cocina y al 
Norte de las casas de Diego,su hermano, y del padre de ellos dos, 
esta construida igual como la cocina#mísmo material y trabajo. 
Esta casa tien?la longitud de ocho varas por siete de anfcho,in- 
cluyendo el corredor que forma parte ahora del interior de la 
casa porque hasta después mandaron a poner su pared del lado E. 
hasta donde llegaba el corredor;de suerte que asi quedaron los 
pilares que tenia,en el interior de la casa. 
Esta tercera casa» sirve ahora de vivienda al hijo Nicolas,don- 
de hace su cocina,dormitorio,sala,etc. 
Esta es una casa muy nueva ftmhnriir y por eso no tiene todavia 
tapanco ni repellada. 
Esta casa tiene dos puertas,una hacia el Norte y otra hacia el 
E.dando salida al patio principal de todas las casasx. Estas puer- 
tas son de cedro y construidos por carpinteros de otros pueblos. 

Todas las puertas de las casas descritas son de dos hojas y sos- 
tenidas por bisagras inportadas. 
Al W.de esta última casa,hacia la calle,hay una ventana de dos 
hoja8,de cedro también, de una vara de ancho por una y cuarto 
de alturajestá en media pared. 
A orillas de las puertas y JMCSB ventanas,eé decir,para maroo, 
ponen» siempre grandes piedras labradas.Esto es general en to- 
das las casas de adobe y con techo de reja o lámina. 

Otra costumbre que juuauDt tienen los indígenas es poner sobre 
lo más alto de las casas,una cruz de madera o de metal,esto es 
pomo un guardadorJ de los hogares. 

Esta casa de Juan Blxcul,tiene una altura de seis varas y tres 
de pared hasta la altura del tapanco,aunque las paredes de la 
continuación del techo llegan hasta la cumbrera asi como en las 
demás casas. 

Las otras casas de Diego Bixcul,No.45,y la grande del padre de 
ellos,tienen las mismas dimensiones de la última de Juan,porque 
ésta es la continuación de ellas. La cocina de Diego,que es la 
sigue hacia el Sur de la descrita anteriormente,tiene también 
ocho varas por siete de ancho incluyendo dos de corredor;sin ta- 
panco; con una puerta de madera puesta hacia el frente de la ca- 
sa y tana ventana en el lado W.que da hacia la calle principal. 
Seguido de esta cocina sigue la casa grande del padre,la que tie- 
ne dieciseis varas de lasgo por siete de ancho,incluyendo también 
dos de corredo»,la cual está dividida por medio de una pared,y 
cada cuarto de esta tiene su puerta y su ventana en mismo lado, 
dimensiones y altura. Esta casa grande tiene nueve pilares que 
sostienen el corredor. El material usado para esta casa es igual 
al que usan todos los habitantes del pueblo. 
Esta fkltima casa quizá sea la mejor de todas las descritas por- 
que está bien repellada,entapancada y eneaIda. 
Todas las casas de esta clase de techo,siempre principian sus 
paredes con piedras en ves de adobv* y hasta a la altura de una 
vara o más,siguen las paredes de adobes. 
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RAZAS t 

^INDÍGENASJ)E OTKOS PUEBLOS §UE VIVEN EN_SAN_PEDR0¿ 

Primera generación» j 
1-Esteban Bo«,-Este InAviduo vino de ntitlán desde muy chico unto con 

su padre,Antonio del mismo apellido,quien venia en busca de traba- 
jo y ya casado con una majer pedrana traída de Cutzán. Esteban es. 
tá casado con la pedrana Petroña Chavajay,de la casa No,6í;actual- 
mente es mozo del vecino Aggstin Sicay,quien es de origen del pue- 
blo de oan Juan la Laguna* Habla perfectamente la lengua del pue- 
blo este,au ropa es la de aqui ;por su edad y por situación toda- 
vía no hace ningún servivio en el puebloj sus costumbres non pura- 
mente del pueblo e3te y se puede decir que mejoró porque tiene cu- 
sa segura con el patrón,con mujer pedrana y joven también de 20 anos, 
mientras 61 tiene 25 anos. Tiene ahora dos hijos todavía muy chicos,- 
Vivon,pues,con el patrón,casa No.2.-del cantón Chuncanté.- 

2-Marla de Solóla,asi solamente llaman a esta mujer del pueblo de So- 
lóla que vino al pueblo este junto con su marido y sus tres hijos, 
con el proposito de buscar trabajo,pero al poco tiempo murió aquí 
el marido y por e30 ella y sus hijos que aún están vivos ya no pu- ; 

dieron regresar al pueblo de procedencia.Tienen ahora como dos a- 
ños de haber venAAo y sus edades son: María tendrá sus cuarenta y 
ocho anos,la hija Cecilia de 16,Miguel de 15 y Elena de 2,respecti- 
vamente. El hijo Miguel es el que sostiene» la casa con el valor 
de sis trabajos que efectúa con la gente del pueblo prinaipalemente 
con el dueño de la casa donde viven,la cual es de la casa No.2, 
Ademadla madre y ln hija grande acarrean agua a las vecinas,van 
a moler a las casas,tejen a las vecinas y asi es como se sostienen 
ahora. Todavía no hacen servicios en el pueblo aunque los hijos ya 
cambiaron ropa por la del pueblo,hablan bien la lengun de aquí,so- 
la la madre es la que todavía conserva las costumbres,hablo y ropa 
de Solóla,aunque ya solo el gftlpil y faja porque hace pocos días 
que puso corto de pedrana* No tienen ninguna propiedad sino recomen- 
dados en la casa No.2a, 

3-Antonio García,él y su mujer Josefa y sus 5 hijos chicos son de ori- 
gen totonicapeRo,quienes vivían en la Aldea Panyebar,del Municipio 
de San Juan la Laguna,como muohos cue radican allá,se trasladaron Al 
pueblo este en busca de vida porque no tenían nada allá donde vinie- 
ron sino Antonio sostenía y sostiene a su familia con la venda de 
ropas,y otras mercerías que traen de la Capital,por lo que se ha 
hecho d<-1 oficio de comerciante,aunque es poco lo que venden aqui 
en el pueblo sino todo lo lleva a otros pueblos lejanos a donde va 
a tardar semanas»Tienen como seis años de vivir en una casa rué al- 
quilan,que es la No,20,cantón Chuananté.El tiene como sus 40 anos 
más o meaos y ella de 38;los hijos:luisa,de 14 anos,Bernardo-de 12, 
Raymundo-de 2,Teresa-de 7,Margarito-de 4,y otra nena que acaba de 
nacer.Sus costumbres,ropas,habla,son del pueblo de Totonicapftn y 
nada de aqui;no prestan ningún servicfco pélitlco y religioso;no tie- 
nen niguna propfcedad,aunque mejoraron un poco con la venida al pueblo,• 

t-Pepipe SioayjVino al pueblo hace como 6 años con el fin de buscar 
trabajo porque en su pueblo,San Antonio Palopó,estaba escaso.Vino 
a dar a oasa de Salvador Navichoc No«57,donde cambió ropa por la 
de aquí oomo a los 5 días de haber llegado.Después trabajó como mo- 
lo en las otras casas y así poco fué tomando y sabiendo las costum- 
bres del pueblo,la lengua,hasta que fué a las playas junto con los 
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muchachoa amigos enamorados y por último casó con Encarnación Pe- 
tzey R»,de la casa No»21»Actualmente tiene sus 27 anos 

de edad,habla como los pedrano8,sus costumbres y maneras de vestir 
igual.-No hace ningún servicio en el pueblo porque perteneoe a la 
Compañía de Voluntarios,loa cuales no son molestados en nada,sal* 
•o cuando ellos voluntariamente quieren desempeñar un puesto» 
Sus propiedades que cultiva son las de la mujer con quien casó,por 
herencia que a ella diera4sus padres y por eso viven aparte,en la 
oasa No* 22»-La situación de 3icay dioen que es mejor ahora porque 
ya es como vecino y originario del pueblo,por lo que le prestan to- 
das las consideraciones que merecen los propios originarios•- 
Es uno de los 2,3,vecinos que vonden lefta a los otros vecinos extra- 
ños» -Tiene dos hijos pequeños con la mujer con quien vive y llevan 
el nombre de los suegros de él: Juanajc y Pablo .Mo eché y Petzey»- 

5-Mateo Yon, se llama «1 indígena de ¿¿anta Clara la Laguana que vino 
al pueblo hace como 12 artos en busca de trabajo y fue a dar a casa 
áel vecino Pablo González,de la casa No»28 donde viven ahora. A los 
pocos meses de estar en el pueblo cambió ropa por la de nqul y al 
ano casó con la hija del dueño de la casa por motivo de haberlos 
mandado a la Costa a sembrar milpa,Junto con un hermano de ella; 
resulta que al regreso de allá,Yon y Lorenza ya eran conocidos, 
pues dicen que en cuanto llegaron otra vez a la casa.el futuro 
yerno pidió perdón al suegro de lo que par.aba entre de ellos,pero 
ue ya no iba más a su pueblo» 
Yon tiene ahora aus 30 a^ios de edad, con eos tumores, ropa y habla de 
«toqui,porque actualemente está desempeñando el puesto de Mayordomo 
de la cofradía ue Santa Cruz.asl como también ya desempeñado otros 
puestos religiosos y civiles» Ahora es como el dueño de la casa mis* 
ma y por eso se cree que mejoró* de situación. Sus hijos con Loren- 
za llevan el nombre y apellido de los familiares de ella» 

6-Domingo Churunel y su mujer Santos e hijos 5,son de origen del pue- 
blo de Solóla,que vinieron aquí hace 13 artos por la devoluoión de 
una deuda que el primero tenía a un ladino de San José Chacayá» 
Vinieron a vivir a casa de Manuel Cortés (E»P»D»)fquien era el se- 
gundo patrón e indígena de nqui.-El hijo más grande,Manuel,casó con 
una hija del hijo del patrón y viven ahora separados de esta oasa 
No.40,que es donde vive Domingo y demás familia» 
Domingo,de 70 artos de edad y su mujer de 60,son los únicos que tie- 
nen vestidos del lugar de procedencia,mientras que todos los hijos 
ya son puros pedranos en la lengua,costumbres y vestidos:pues la hi» 
ja más grande.Matea,de 20 artos,ya prestó servicio de semanera en 
las casas de los empleados ladinos y ahora es te/el de una de las 
cofradías del pueblo* 
El padre no presta ningún servicio porque no tienen ninguna propie- 
dad sino todavía es mozo da los descendientes del patrón,y con el 
valor de sus jornales sostiene la casa aunque siempre con ayuda de 
su mujer e hijas que tejen y muelen en las casas de los vecinos» 
Aquí nacieron dos hijos más que llevaron el nombre de los familia- 
res ue dejaron en Solóla,asi como Manuel,Vatea,Julián,Maria y Nio. 
p rque totalannte son 7 ahora•- 

7-Manuel Churunel,se llama el hijo del descrito anteriormente,quien 
vino al pueblo junto con su padre Domingo del mismo apellido,hace 
trece artos,del pueblo de Solóla,pero este muchacho oambió ropa a 
los poeos meses de cstnr aquífasi como también fué aprendiendo la 
lengua y las costumbres. Muerto el patrón del padre suyo,pasaron 
en poder del hijo mayor«Ventura Cortés,quien poseía terrenos en 
la oosta,Cutían,y refieren oue también en una ocasión mandó a este 
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maso, a un hijo suyo y una hija, Magda lena, esta última part* que le» 
Melé?» la comida durante lou días del traba Jo, resulta que el re- 
greso ya venían arreglados para Juntarse a vivir. Cuando llegaron 
aquí,indioaron al patron de lo que pasaba entre Magdalena y Manuel 
Churunel,lo aue no rehusó el patrón sino luego quedo el mozo como 
yerno en la casa. Ahora viven separados y en la casa No» 96,con pro» 
piedades que tocara de herencia a la Mujer. El es de 28años de e- 
dad,ella de 27,y tienen dos hijos:Maria y Domingo;la primera con 
apellido Cortés y el segundo u fué Churunel porque murió. 
Manuel no presta servicios en el pueblo porq e está en la Compañía 
de Voluntarios,pero ya es contado como vecino puro del puello. 
De suerte que la cana de Manuel Churunel es pedrana en toda forma 
ahora y 3e sabe que mejoró de situación porque tiene propiedades 
que son las de la mujer.- 

8-liarlo Gonzalez,se llama ahora el Solólateco que vive en la casa 
No.48,quien llegó al pueblo hace como ocho anos en compañía de o- 
tro paisano suyo en busca de trabajo,pero a los pocos meses mar- 
chó al companero y 61 decidió cambiarse ropa por la de aquí,asi 
como también fué aprendiendo poco a poco la lengua,costumbres,ete. 
del pueblo y después fuese a las playas del laro con sus amigos y 
enamoró a la mu^er que tiene ahora,María Yojcom. 
De suerte quo como al año de estar en el pueblo,dijo a su tutor, 
Pedro González(Eí¿P»D«l que deseaba casarse y al haberle dicho 
el nombre de la que quería,no rehusó el patrón venirlo a dejar en 
casa de las padres de ella,quienes aceptaron inmediatamente. 
Cuando fué muerte el suegro de liarlo,los hermanos de su mujer re* 
partieron las propiedades dejadas y así fué como les tocó una casa 
de lámina,terrenos y otras cosas de que disfrutan ahora, 
liarlo traía otro #apellido,pero cuando púsose ropa de San Pedro, 
los amigos le molestaban y le hacían burla y por eso su tuto* dis- 
puso datle el apellido suyo y por es ahora se llama él liarlo Gon- 
zález» 
El tiene sus 24 años de edad y su mujer es de 21,con tres hijos 
nacidos aquí y con los nombres Pedro González (En honor al tutor), 
Manuel González(Por un hijo del tutor) y Juan,por lo mismo|todos 
ellos son de 5,3,1 año de edad* respectivamente, 
liarlo ya prestó el servicio de mayordomo de una de las cofradías 

. del pueblo y por ser Voluntarlo en la Compañía es que no le han 
dado otro cargo religioso o vi vil. 
Por lo que se ve,este solólateco mejoró también como la mayor 
de los extraños que vienen a casarse al pueblo.* 

9—Catariño Par,se llama otro solólateco que hace oomo siete años Ti- 
no al pueblo buscando trabajo y fué a dar a la'casa donde vive aho- 
ra; Andrés Cotu* era el dueño de la casa. Como Catarino sabia hacer 
tejas de barro para techar casas,fué que tuvo mncho trabajo después 
en el pueblo. Al año de estar en el pueblo cambió ropa pon conve- 
niencia, después aceptó la religión evangélica que profesaba la fa- 
milia donde vivía y por último hablé a la hija del dueño de la 
casa y sabedor el padre de ella y porque era buen muchaoho el futu? 
ro yerno fué que prontamente aceptó el casamiento oiifil y religio- 
so*- No tienen ningún hijo,pero en cambió es de las costumbrea,ves- 
tido,y habla del pueblo este. Muerto el suegro,a la hija dejaron 
herencias propiedades y casa,es por esto que ahora trabaja en e- 
llas y siempre con el ofioio de hacer tejas m ra los vecinos;tam- 
bién posee el oargo de Pastor evangelioo en la capilla que tienen 
edifloada en el pueblo. I 
Ahora tiene catarino oomo sus 46 años de edad y la mujer de 37,no 
presta ningún aerrioio porque fué Voluntarlo en la Compañía.- 
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10-Pedro Puac.se llama el indígena de Totonlcapan,quien haola tiem- 
po que ya vivía con aua hermanos en Panyebar«municipio de San Juan 
la Laguna,cuando enamoró a una hija del pedrano rioo Manuel Cortés 
(E.P.D.) quien postea muchos terrenos ; minora ble a allá en Panye- 
bar» aceptado Pedro por ella cuando iba a los terreno* dichos,con- 
vinieron con Cortés que al casarían pero que viniera a vivir con 
ella aquí en el pueblo,esto pas6 hace como 20 anos. Refieren tam- 
bién que el convenio con ella fué que cambiara ropa e hiciera las 
servicios del pueblo este* Cuando él casó,pues,con Maria Cortés, 
cambió ropa por la de aquí,ejeroló las costumbres y el habla del 
pueblo este y tuvo 4 hljoss Manuel,Vlotor y otros dos muertos. 
Manuel tiene ahora como sus 19 artos y Victor 16,quienes son pu- 
ros pedranoa en todo y por todo. Muerta lo mujer de Pedro,él y 
sus hijos quedaron siempre en la casa del suegro y como dueños de 
casa. Después murió el suegro y Pedro y sus hijos continuaron en 
la casa hasta que todos los herederos hicieron reparticiones de 
los buenos habidos y asi fué como a él tooó gran parte de los te- 
rrenos y casas con teoho de lámina que ahora tienen y donde viven. 
Pedro tiene como sus 40 años de edad y ha prestado el servicio de 
mayordomo de una de las cofradías,pero ahora después ya no le die- 
ra otro morque a veces enlo-quece como está su hijo mayor Manuel. 
Pues sus costumbres en la casa dicen ,ue son de aquí de San Pedro 
aunque la lengua no la aprendió muy bien sino todavía tiene y usa 
algunas palabras de su pueblo* El ds de oficio tejedor,pero uo se 
ocupa en ello por sus propiedades que tiene que atender.Por todo, 
se puede decir que mejoró de situación porque allá donde vivía al 
principio era moso de sus miamos hermanos* 
La lucura que aparece en Pedro dicen que fué deuido a un jabón de 
Heuter que recogió una vez cuando su suegro lo mandó al monte a u- 
nos trabaJos,pues en el camino estaba dicho jabón y lo irajo,fué 
al lago a bañarse oon él y al regreso fué cuando resultó locojasl 
le declaró un zajorln que buscaron para el efecto,* 

11-María Tsoo,se llama fta mujer actual del pedrano Manuel Cortés 
Criado,casa No.64,quien es originarla de Totonicapan y vivía 
en la Aldea de Panyebar porque sus padres trasladaron allá•dos- 
de haoe mucho tiempo* Manuel tiene propiedades allá en la Al- 
dea y por eso aproveché la ocasión de enamorarla para, su muéér 
después de tantas que ha tenido* Ella no cambiój rope,\habla y cos- 
tumbres porque hasta ahoratiene dos meses de estar en el pueblo 
oon Manuel y refieren quo está para separarse de él porque os 
hombro quo no gusta trabajar y dar gastos a la mu^er. Ella es do 
32 anos de edad y él de 35* 

12-Manuel Yae.se llama el indígena de Santa Luda ütatlán que vino 
al pueblo desde ohioo buscando hogar y trabajo porque refieren 
que era huérganojuna ooaslón fuese el pedrano Agapito Cortés (E. 
P.D.) a sus propiedades en Panyebar,le encontró en el camino y lo 
trajo a su casa* Como no traía ropa ni nada,pronto le dieron ropa 
do aquí y quedó como hijo de casa* Corriendo los días de su per- 
manencia en el pueblo fué aprendiendo la lengua,costumbres hasta 
quo fué a las playas d enamorar a las muohaohas como aoostumbran 
aquí y fué aceptado por la llamada María Penoleu,de la casa No» 
76«después la robé y llevóla a casa de su tutorjpero muerto ésto 
ultimo,pasaron a vivir a casa de sus suegros donde tuvieron sus 
tros higos,quienes son de 6 y 2 atoo de edad y una muerta.oon a- 
llldo Ya o también* Ahora viven en la oasa No* 78 la que fué heron- 
ola de la mujer y no más porque los padres eran pobres.Ahora sos» 
tleno sue oasa Manuel oon el valor do sus Jornalas que gana oon 
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los vecinos con quienes trabaja:ya hizo el servicio de mayordomo 
en una délas cofradías del pueblo* De suerte que 61 ya se cuenta 
como originario de San Pedro y la gente asi también le consideran. 
Tiene ahora como sus 27 anos de edad y ella de 20 anos* 

13-Nicoláa Chavafay se llama el indígena de 85 anos de edad y de San» 
ta Clara la Laguna.que vino con sus dos hijos,Bartolo y Juan.en 
busca de trabajo,esto hace ya como doce anos* Encontraron de pa- 
trón al indígena rioo Ventura Cortés Coche,(E.P.D.) y allí vivie- 
ron por mucho tiempo,ganando el jornal aunque después se hicieron 
de deudas con el mismo flortés y por eso permanecieron mucho tiempo 
después en las propiedades del mismo* Anos después fué neoesario 
una mujer en la casa para para sus alimentos,entonces Nicolás ha- 
bló para casamiento a la viuda totonlcapena Jesús,con quien vive 
ahora,de 82 anos de edad.con eos tumores,lengua y vestido del pue- 
blo de su procedencia,asi como también Nicolas porque los dos ya 
eran viejos* Jesús ya habla sido casada con José Méndez de Totoni- 
oapán también y tuvieron por hijos a Balvino y todos sus hermanos 
de la casa 105*muerto ente marido fué que acepto a Nioolás porque 
ella no podía vivir con sus hijos ya que todos eran casados* 
Entonces cuando los muchachos hijos de Nicolás ya tuvieron madras- 
tra también ellos buscaron sus mujeres pedranas con quienes viven 
ahora,solo que Bartolo se apartó de ellos* En cambió,Juan,viste 
ahora cono pedrano y asi también eri la lengua y con su mujer Jose- 
fa Pop,de la casa No*24,a quien enamoró en las playas del lago, cO- 
mo es costumbre del pueblo* Mismo Junn tiene unhijo ahora con e- 
11a a quien pusieron por nombre Nicolás(nombre del padre suyo) 
Juan tiene ahora sus 19 anos y Josefa de 20. 
Nicola8 y Jesús no tienen hijos,viven en la casa No.102a.la quees 
prestada a un» veoino del pueblo porque ellos son pobres* 
Todos ellos no prestan servicios en el pueblo,los padres porque 
ya son viejos y pobres,los hijos de él porque son de la compa- 
ñía de Voluntarios* 
De suerte que Juan y su mujer son los únicos que conservan el ha- 
bla,vestido y costumbres del pueblo este,mien teas que los viejéoi- 
tos continúan como vinieron,aunque no hay dificultades en la casa. 

14-Bartolo ChavaJay se llana el indígena de Santa Clara la Laguna 
que está descrito anteriormente en la oasa No*102a«porque es hijo 
de Nicolás del mismo* 
Pues ouando el padre de él «juta casó con Jesús,de Totonicapan,tam- 
bién él comenzó a enamorar en las playas del lago a la mujer 4ue 
tiene ahora,llamadose Juana González Toe.Después de Juntados no 
quisieron vivir con sus padres(de ambos)sino dioidieron prestar 
un sitmo y allí edificaron el ranono que poseen actualemente. 
Pues Bartolo tiene todas las costumbres,habla y ropa del pueblo 
este y no presta servicios porque pertenece a la compañía de To* 
luntarios.Tiene como sus 38 anos de edad y la muer de 19,oon tres 
hijos llamádoae Luciano(nombre del padre de ella)Juan (por un tío 
también de ella) y con el apellido González. 
Bartolo CharaJay no mejoró de situaolón porque la mujer suya no 
tuvo herencia de parte de sus padres porque ellos viven en la oos- 
ta y porque también son pobres de solemnidad* 
Están -hora en la oasa No* 99,cantón Paouohá. 

15-Marla Coquix se llama la indígena viuda,y sus hijos Jerómimo,Coev. 
oepelón,Rosario y Domingo Chichón(apellido del padre)que vinieron 
hace más o menos 15 aflos del pueblo de Atitün de donde son* 

**ues ellos eran sumameÉee» pobres y por eso vimaeron todos en bus- 
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oa de trabajo y fueron a dar a la oaaa del vecino Gaspar Plohlllá 
casa No*131,quien es rloo en propiedades. Pues allí trabajaron mu* 
oho tiempo y donde cambiaron ropa los hijas,al ano,por la de aquí. 
£1 hijo del patron,Frano*8co Plchilla,tenia mujer do aquí mismo 
cuando ellos llegaron a la cnsa,pero cuando murl6 esa muéer,hace 
seia a~.os,entonces Juntó con Rosario Chichón Coquix. También los 
demás hija» casaron con pedranos,iyéndose Rosario con un hombre 
de Cutftán y de apellido Soqueo,rulen tiene parientes aquí en el 
pueblo y por eso vive ahora María con su hijo Jerónimo en una 
casa de Juan Soqueo,No.122» 
£1 hijo Jerónimo no ha casado todavía como sus demás hermanos 
menores a pesar de tener el vestido de aquí,el habla y costum- 
bres; ya prestó un año de servicio de alguacil del Juegado» 
En oambioola madre siempre conserva la lengua de Atitlán aunque 
poca es la diferencia a la de acá,asi oorno también el vestidd y 
ppoas costumbres* De manera que cuando todos los demás hijos casa- 
ron, salieron de la casa de Plohlllá,la madre y el hijo Jerónimo y 
se sostienen ahora con el producto do los trabajos en terrenos pres- 
tados a los vecinos. María Coquix cuenta con sus 80 anos do edad 
y el hijo mayor,Jerónimo con sus 35.-Se puede decir que mejoraron 
de situación porque ya tienen algunas siembras y viven independien* 
tómente*- 

16-Concepoión Chichón,se llama la mujer ahora del indígena pedrano 
Francisco Pichilla,que vive en la casa No*130-quien está desorita 
anteriormente. Ella es de 28 anos de edad y él de 42.con vestidos 
lengua y costumbres del pueblo este;pues él ya presto el servi- 
cio de Regidor del Juagado y refieren que ella le siguió en todas 
las costumbres que tienen que desarrollar en lasflestas.religiosas. 
Tienen una hija de cuatro anos y se llamó Concepción también por 
la madre del marido Francisco*- 
Ellos dos tienen de casados como oinoo o seis años y esto fué por 
la muerte de la primera mujer de Brandsoo,y como Concepción vivía 
en la casa de él y con todas sus costumbres de aquí,fué ue la to- 
mó como tal ahora. Ella mejoró mucho porque el hombre tiene muchas 
herencias del padre rico,asi como también casas y bestias para al 
uso*- 

17-Domingo Chichón se llama el otro atiteoo hijo de María Coquix,q ua 
hamos desorito antariornante,quien tlena ahora carao sus 26 anos da 
edad y viva con Magdalena Rodena la que fué enamorada cornos aa a* 
oostumbra aquí en las playas dal lago y después fué a robarla da 
au oasa y llevóla a casa del patrón Gaspar Plohlllá,pero después 
aa apartaron y ahora vi ven en la oasa No* 123a*,1a que as propia* 
dad dal mismo Juan Saqueo,quien dio oasa también a la madre de él* 
Sua dos hijos que tienen aa llaman María y Jerónimo Chioh6n.de 3 
y un aftO de edad respectivamente. Domingo ya prestó el servíolo 
de ohajaldda la Igleafta.este cargo consiste en cuidar al oonven- 
to y aon mandados a cualquier parte del pueblo por laa Autoridadea 
día pueblo! Ahora ya no as mozo de los vecinos sino trabaja en loa 
terrenos delsuegro y presta tarrenoa a loa demás vecinos para aua 
alambran* Enaonoea se puede daoir que Domingo mejoró de situación 
porque tlena una vida independiente•- 

18-Ia mujer dal pedrano Pablo Pop,que vive en la oasa No* 138,aa da 
San «arcos la laguna,quien casó oon él haoe como cuatro anos.asii 
Pablo Peneleu (Sa al maro nombre y apllldo del muchacho aata) y 
su madre vivían solos en la oaaa«alia daola mucho al hijo qua 
oaaara,pero él no pidia porque nadie de las muohaohaa df>l pUfbJ 

'^ 
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le aceptaba por motivo que un tío suyo era mozo de otro vecino y 
oierta vez rue lo mandaron a dejar una yegua al monte,el tio hizo 
uso de ella y al siguiente día parió un machito porque más antes 
habla jugado oon un burro* Alguien los te vi6 haciendo tal cosa 
y por eso se supo en el pueblo por toda la gente,de donde vino el 
descrédito para toda la familia*Al respecto,los dufios de la yegua 
le pusieron de nombre Hateo al machito y hasta IR fecha asi se lla- 
ma, también a la familia de Mateo Peneleulel tio)le llamaron "yegua" 
Mucho luchaba,pues el tal Pablo Peneleu oon las muchachas del pue- 
blo y por fin constaté ue era inútil luohar más oon ellas,sino 
dispusieron tomar por mujer a otra de otro pueblo vecinos 
cierta ooaslén llegé una mamuena y su hija a vender naranjas aqúl 
como todavía acostumbran aquellos habitantes,la madre de Pablo gus- 
tó mucho la muchacha y pronto hablé a la madre que le diera la hi- 
ja para su nuera. Aceptado el trato quedaron que» entre de pocos 
días por la contestacien porque tendría que convencer primero a 
la hija.Cierto,a los tres días volvieron otra vez a vender naran- 
jas y la futuraa consuegra marquena dijo cue la hija habla dicho 
que estaba bueno y que vendría a vivir aoul con el muchacho pablo, 
pero cue en una noche fuera él allá a traerla* Tampoco el muohacho 
rehusé el buen trato que habla celebrado la madre y una noche fue- 
se a sequel pueblo y trajo a su mufvr <>ue hasta entonóos la cono- 
cí é así como ella también a él*-Como Pablo lievile ropa nueva de 
pedrana y por eso ella amanéele en San Pedro ya con vestido de a- 
qul,aunque la lengua la aprendió pooo a pooo asi como las costum- 
bres,etc. ¡refieren que aotualmente ella ya es pura originaria de 
aquí y es difícil decir que es de San Marcos la Laguna. 
Pablo tiene sus 22 afios y ella onn 20, tienen un hiJito de meses* 
La casa donde viven es de la madre de Pablo y trabaja él en sus po- 
cos terrenos que posee como herencia.De suerta que la marquena me- 
joré de sitúaoién porque ya no tiene la pena de ir de un pueblo 
a otro a vender frutas para comprar el sustento* 
Tienen de Juntados como cuatro anos más o menos* 

19-Salsador se llama el atiteoo yerno del vecino Clemente Quiaoáin, 
que vive en la cosa No. 146,canten Paciwohá,quien fué tosido de la 
costa por su suegro futuro,entoncesjPaes una ooaslén fuese Clemen- 
te y su hija Concepción de 25 silos de edad,ahora,a la costa a sus 
trajabos y alia encontré a un moso que le ayudara en los trabajos, 
no sabedores quo próximamente serla su yerno* Trabájele como tros 
semanas y en ese tiempo enamoré a Concepción y ya para venirse se 
deolaré al suegro de lo que habla entre los dos.Clemente no rehu- 
só nada sino oonvino que el muchacho Salvador viniera a su oasa. 
LLegados aquí,fué reolbido cono de la oasa misma y asi fué oomo 
quedé definitivamente en San Pedro* Salvador tiene ahora oomo sus 
30 afios de edad y vive oon sus propios suegros,oon vestido de pe- 
drano ue puso oomo a los 15 días de ha-bvr venidojsus oostumbrea 
y habla es igual a las del puebaojya presté el servido de mayor- 
domo de una de las cofradías del pueblo* Unos refieren que la oa- 
usa por lo quo Clemente Qulpaoaln aoepté Inmediatamente que ol ati- 
tooo oasara oon la hija fué porque nadie enamoraba aquí a dicha 
hija por su fisonomía algo reohaaable,asi también el marido que tiene** 

20-Pedro Canal,se llama el indígena de Santa Crus la Laguna,que vino 
aquí al pueblo hace oomo ocho años en busoa de trabajo Junto oon 
otro que al pooo tiempo marché otra Tes a su pueblo porque no le 
dieron la mu#»r quo él deseaba* Canel fué a dar a la oasa del ve» 
oino Juan Bixcul Moxnay,oasa No* 46,donde tardé oomo dos anos trar   * 
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baJando y ganando su salario. Una vez vino el viejo José García 
(E.P.D.) abuelo de Elena Garcia,la que es mujer de Canel ahora, 
a hacer una casa del padre de Juan Bixoul,donde vivía el mismo 
Canel,el viejo Bixoul jugando dijo a José que si le darla su 
nieta si el muchacho fuera a enamorarla,lo que respondí6 en serio 
el otro que si hombre fuera este muchahhe que hablara como corres? 
pondia. Canel lo tom6 en serio también y por eso dispuso cambiar- 
se ropa por la de aquí y fué a las playas del lago a hablar & Ele* 
na,aunque ella siempre deoia que no,mientras que Canel le contaba 
que él hablaba con consentimiento del» abuelo suyo* 
Por fin,a loa ocho días fuese el muchacho a oaaa de los padres de 
ella para pedirla y le fué dado con la oondielén que se traslada- 
ra a la casa,lo que hizo Pedro a los ochos días puntuales«Asi fué 
oomo quedé aquí este muchacho y ahora es de las eostumores,habla y 
vestido del pueblo este y ya presto algunos servidos religiosos y 
elvilesque le han confiado los principales del pueblo.Dicen que 
siempre va a las fiestas titulares de su pueblo,llevando a su mu- 
jer porque alia en *anta Cruz todavía tiene algunos familiares* 
Con ella ha tendió tres hijea,pero todos son muertos .El tiene co- 
mo sus 36 anos de edad y ella con sus 30 más o menos;viven en la 
oasa que tocara de herencia a la mujer,asi como también con algu- 
nos terrenos que heredaron del miaño modo* Desde que Canel trasla- 
dé a casa de sus suegros no es mozo sino trabaja solo para si oomo 
la mayor parte de habitantes del pueblo y por eso se puede decir 
que mejoro de sltuaoi6n,oomo la mayoría de los extraños que vienen* 
a vivir al pueblo* 

21- Mateo 8ac,se llama el indígena de Santa Clara la Laguna que vive 
ahora con la pedrana Candelaria González Cruz,en la casa No,166. 
Pues anteriormente era Mateo y su padre,mozos de Mariano González 
(E.P.D.) y trabajban en las propiedades que el patré poseía en 
Panyebar,cerca de Santa Clara,pero cuando se acaoaban los trabajos 
de allá venían acá* Afios después terminaron la deuda con el patron 

y pasaron a vivir y a trabajar con el nijo,quien.despues,iba a ser 
el suegro de Mateo* El padre de Mateo terminé la deuda y marché 
a su p aieblo.pero Mateo ya habla cambiado ropa por la de aquí 
y no fuese mis alia sino dispuso casarse con la hl¿a4del segundo 
patron* Dos anos tenía de estar aquí ouando hablé al padre de la 
muohaoha en la misma oasa.plddléndola a ella.oomo era trabajador 
y buen muohahho fué que el patrén no rehusé lo pedido y acepté que 
Mateo fuera su yerno* Desde entonces,hace seis afios,que vive aho- 
ra en oasa de sus suegros,oon tres hijos que llevaron el nombre 
de los suegros* El tiene ahora oomo sus 35 anos y la mujer con 27* 
De suerte que*todas las costumbres, habla(que es pareolda a la de 
aquí) y vestido,oambi6 por lasdel pueblo este y por eso ya presté 
dos veces Ael servíoio de mayordomo de cofradía y una de alguacil 
del Juzgado* El mismo sostiene a su suegra y a su familia con el 
producto de sus siembras que hace en los terrenee que les queda» 
ra después de la muerte del suegro,por eso es que Mateo Sao mejo» 
ré de situaoién y ahora es contado oomo originario del pueblo así 
oomo también se cuenta asi,aunque todavía va a la fiesta titular 
de su pueblo natil,porque dicen que alia todavía tiene algunos fa- 
miliares vives* 

22-¿>antes Al varado se llama la totonioapena y su* marido Juan* su hi- 
ja Regina y el marido ésta,Pedro,quienes vinieron al pueblo hace 
oomo cuatro afios con el fin de trabajarle pan a otro paisano su* 
yos,Pascual Bats,quien ya tenía mas tlempe de radicar aquí. 
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Al afto de vivir en el pueblo,pelearon con el patrón que tenían y 
por eso se apartaron con el negocio y ahora se ooupan de lo mismp 
y algunas veces matan cerdos* 
Santos tiene como sus 65 anos de edad,el marido de ella con 86, 
la hija Regina con 36 y el yerno de 39,más dos hijitos de estos 
últimos,naoidos aquí» 
Todos ellos no han tomado nada de las costumbres,vestido y habla 
del pueblo,como la mayor parte de totonicápenos,sino gustan conser- 
var lo suyo;tampoco* hacen algún servicio. Viven en una casa que 
alquilan,No.184*- 
Con ellos vive un indígena de Mahuala quien es vestido de pedrano 
desde hace algunos años.Este era mozo de Julián E. Cotuc,donde cam- 
bió ropa,pero una ves le hablaron para que fuera con ellos a la 
costa a vender pan,resulta que al regreso t»aJo la enfermedad lla- 
mada paludismo y por eso se comprometieron a curarlo. Este nahma- 
lefio tiene como sus 19 aftos de edad. 
I»,  situación de enta familia» no es muy buena porque sus negocios 
no les produce lo suficiente para vivir,pero tampoco desean regre- 
sar al pueblo de procedencia porque dicen que ya están muy conten- 
tos con el pueblo,eá deoir,hallados(esto significa que ya tienen 
cariño al pueblo*- 

23-Manuela,ae llama la sololateoa de 35 aftos cue casó con el pedrano 
Agustín González García;este último es raudh de nacimiento i nieto 
del rico"Mariano González(E.P.D.) y por eso fué que los padres de 
Manuela no rehusaron el matrimonio que le fué prometido* Pues los 
padres de Manuela también son de Solóla y vinieron aquí como mozos 
del veoino Diego Chavajay,casa No* 181,hace como diez anos,pero 
ahora están ouldando una de las propiedades del patrón en Panyebar 
y dejaron a la hija oaaada con el mudo dicho. Refieren que hace 
oomo cuatro anos que el rico Mariano González decidió buscarle mu¿ 
Jer a su nieto,y,oomo nadie podía aoeptarle por su condición y es- 
tando ya de e dad,Manuela,fué que el mismo González gustó que ella 
fuera su yerno en ese sentido porque el padre del mudo ya era 
muesto* Pues una ocasión llegó el rico dicho a casa de Diego Cha- 
va jay donde vivían los padres de Manuela e hizo el pedimento de 
costumbre en el pueblo. Aquellos eran muy elevados en ese concep- 
to y por eso no reohasaron el contratojal poeo tiempo recibieron 
lat padres de Manuela todos los obsequios que se acostumbra dar 
a los padres de muchaona pedida y fuese la muchacha a vivir eon si 
mudo*«Anos antes que Manuela casara con Agustín,ya era vestid» con 
ropa pedrana y oon la lengua también aprendida. Aotualmente viven 
separados de todos los familiares y tienen un hijts cue llamaron 
Juan González,de tres aftos.-Ellos no hacen ningún servido en «1 
pueblo aunque sen rióos en casa y terrenos,pero por el defeeto de 
Agustín* Puse viven en una oasa de techo delámina que el abuelo 
Mariano les dejara,asi también muías para el servicio,etc. 
Esta casa corresponde al No* 187,del cantón Xejuyú. 
Refieren que la mu0*r tuvo ue aprender la lengua del mudb por me- 
dio de senas oon las manos para poderse entender;dioen que ahora 
ya hablan asi muy bien y sin dificultad alguna*- 
Dioen también que este mudo es trabajador oomo todos los hermanos 
y por eso tiene sus siembras heohas y asi sostiene a su familia. 

.1?*y. 
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14-Fellx Aja,se llama el indígena de Patán que vino al pueblo hace 
como tveinta y ocho aftos,junto con su hermano Mariano Del mismo 

apellido* Pues ellos eran huérfanos y por eso decidieron salir del 
pueblo natal y llegaron aquí como pastores de las ovejas de un pe- 
drano rioo,donde tardaron mucho tiempo hasta que fueron hombres. 
Felix tiene la edad como de 48 anos y es añera casado coto una indí- 
gena del pueblo llnmádose Magdalena Tuch,de 45 artos,con quien tiene 
ahora sus 10 hijos,entre de ellos está José Maria AJú,quien ya es 
casado oon Socorro Méndez de 17 anosjJosé Ma*tiene sus 19 anos. 
Como Felix áJÚ no tenia propiedades,fué a casar a casa de su mujer 
de ahora y por eso viven de las herencias que tocara a la mujer cuan- 
do los padrea murieron. 
Felix es contado como pedrano porque tiene todas la* eostumores,ves- 
tido y habla de aquí y también ya-presté algunao servídos,alegando 
ya hasta Regidor del Juzgado*Ahora vive en la casa No*288.      / 

25-Mariano áju se llama el hermano menor del descrito anteriormente, 
quien también vino al pueblo en mismas circunstancias 

que su hermano mayor. Cuando casé su hermano Félix,también él busoé 
donde irse a casar,la que consigulé en la casa de su primera mujer 
pedrana,Rosalía González,con quien tuvo cuatro hijos entre los cua- 
les dos son casadas ahora oon pedranes* Pues como murió Rosalia a él 
y a sus hijos toco todas las herencias de ella. Poco tiempo después 
de la muerte de su primera mujer,busc& busco otrn mujer,Manuela Chi- 
pi r, quien también era viuda de su primer marido y con cuatro hijos. 
De manera que Mariano fué a la casa de ella y llevé sus dos hijos 
chicos de su primera mujer,mientras que las otras dos eran cadadas. 
Manuela Chipar tampoco es dueña de la casa sino del primer marido. 
Ahora vive Mariano atendiendo las propiedades de su primera mujer y 
del marido de su mujer ahora* En la casa tienen todas las costumbres 
del pueblo,habla y vestido,puesto que Mariano comenzó sus servicios 
en el pueblo con la primera mujer y ahora continua con la segunda» 
Ahora viven,pues, en la casa Mo*196,él cuenta con sus 46 aflos áe e- 
dad y ella con sue 38. Entonces,Felix y Mariano,mejoraron de sitúa* 
cien porque ahora disfrutan de las propiedades de sus mujeres*- 

26-Juan Chao,se llama el indígena de San Juan la Laguana que vino 
al pueblo como mozo de la familia Cortés,hace como siete anos,pero 
después vistió exactamente oomo los de aquí y por eso disputo que* 
darse para siempre,buscando mujer por medio de la madre que tenia, 
quien hablé por él a la que seria su mudar* Como las costumbres de 
San Juan casi son Iguales a las de aquí.fué que nada ooaté ikue él 
fuera a las playas a enamorar a Jesús Méndez,con quien vive ahora* 
Fué,pues, él a casa de los padrea de ella,cas6 y ahora tienen dos 
hijas menores oon los sombrea de los padres del mismo y apellidos 
también* Murieron loa auegroa y él y su mudar quedaron viviendo en 
la casa porque loa aunados suyos fuerona vivir a la oosta* 
Juan ya hizo una vez el servioio de alguaoil del Juzgado.y viven ano- 
ra en la oasa No*199 y ya no es mozo de la familia Cortea sino inde- 
pendientemente • 

*T 
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27-Josega Quiem 3e llama la indígena de Nahualá que vino al pue- 
blo este hace como veinte años,con aua cuatro hijossEsqulpulas, 
Manuel,Miguel y Andrés,del mismo apellido* Todos ellos vinieron 
de mozos con un rico del pueblo y por eao fueron mandados a uno 
de los terrenos del monte,donde tardaron cinco artosjdeapuéa ca- 
só el primer hijo conuna indígena de San Pablo la Laguna y vino 
• vivir con ella aquí en el pueblo,siempre en propiedad del pa- 
trón, quedando los demás cuidando el monte* Como a los dos aft os 
de estar en el monte,todos compraron ropas viejas de pedranos y 
pusieron;la madre no quiso cambiar ropa sino conserva su vesti- 
do natal* De suerte que todos los muchachos hablan ahora la len- 
gua,el vestido y costumbres de aquí,mientras que la madre siem- 
pre es Nagua lefia en todo* Cuando terminaron ln deuda que contra- 
jeron con el primer patrón,vinieron a vivir al pueblo este y a- 
hora viven en la casa de un vecino a quien le trabajan los demás 
hijos porque o*s6 también el segundo hijo,Manuel* 
De situación casi no mejoraron porque se ve que todavía están 
prestando casa para vivir y no tienen ninguna propiedad sino 1 
solamente los hijos que casaron ya* Josefa.de 79 altos,sus dos 
últimos hijos,Miguel y Andrés,de 20 y 18 años respectivamente, 
viven ahora en la casa No*158a* 

28-Esquipulas ruiem,se llama el muchacho de 38 años que vive en 
la casa fío. 166a.,la cual es propiedad de Magdalena Cruz,a quien 
le trabaja hasta ln  fehha.Eate muchacho es deserts en el numero 
anterior y es oasado oon la pac mujer llamádose Rosa Qua jam, de 
San Pablo la Laguna,y con quien tiene dos hijos menores llama- 
dos Manuel y Miguel,nombres de los hermanos de él,de 8 y 6 a- 
Aos respectivamente* El y su mujer tienen el h-bla,vestido y 
costumbres del pueblo esté porque ya prestó el homore el ser- 
vito de Cha jal de la Iglesia«También los hijos se orlan como 
pedranitos.La situación para ellos no ha mejorado mucho por- 
que son extraños y por eso ninguno de ellos ha heredado algo, 
aunque es voluntario en los trabajos porque no ha adquirido 
ninguna deuda con su patrona ni con ningún otro vecino* 
Rosa Guajam tendrá sus 90 aftos de edad*- 

29-Manuel c¿uiem,se llama el otro hermano del desorito en el número 
interior,quien hasta haoe oomo dos afloa que casó con Ceoilla Tuch 
de la oasa No*204«donde viven ahora,ed deoir,oon los padres do 
ella* Pues refieren que Manual deseaba casarse oon una de las 
mejoras muchachas y ricas del pueblo,pero nadie le aceptó sino 
solo la quo tlono ahora por mujer.El tiene ahora sus 30 afloa 
de odad y su oficio es jornalero.Sus costumbres,vestido y habla 

^o^-eB puramente del pueblo,y mejoró de situación porque ahora ya no 
os mozo de nadie sino trabaja y vive de las rentas del suegro* 
Tienen un hijito de meses a quien pusieron por nombre Martin Tuch, 
nombre exacto del padre de la muder*- 
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39-Juan Tula,se llama el sololateeo cue llegó hace como trea meses 
a oasa del vecino Joan Tueoh Rodríguez,con el fin de buscar tra- 
bajo y donde radicarse porque dijo que era huérfano* 
Pues él todavía es muy Joven,tendrá sus 15 anos de edad;pero a 
los dos meses de vivir aquí cambi6 ropa por la de aquí 7 ahora 
7a habla más o menos bien 7 asi también está tomando las costum- 
bres mismas porque según parece tiene interés de aprender» 
Refieren que él hizo como todosi anochecen con la ropa de proce- 
dencia 7 amanecen con la de aquí,no saliendo algunos días sino 
hasta qué pierdenla vergüenza y cuando se creen suficientes pa- 
ra hablar más o menas ata krtrihry bien*- 

31-Prancisoo ChavaJay,se llama el indígena de Santa Clara la La- 
guna, que vino ^1 pueblo desde muy chico,como de la edad de 15 
aHos,con el vecino Marcos Jo$com Pérez,en una ocasión que esta- 
ban tapiscando* Chava Jay vivió como tres arios en casa de su 
primer patrón,donde se cambié ropa como a los dos anos,después 
pasé a vivir a otras casas 7 por ultimóla la mujer que tiene a- 
hora,en las playas del lago,como se acostumbra aquí«Cuando la mu* 
ohabha,Lucia Peneleu,le acepté,entonces fuese solo él a casa de 
los familiares de ella a pedirla y no hubo ningún obstáculo para 
ellos porque ya era hombre de trabajo 7 con todas las costumbres, 
habla y vestido del pueblo;también como los familiares de ella 
eran muy pobres,fué que aceptaron que hubiwa otro trabajador 
en la casa«esto hace como dos anos. Ahora viven en la oasa No* 
224 y con un hijo menor cue llamaron Jerónimo,enhonor del tío 
de su mujer actual* El tiene ahora como sus 26 aRosde edad y 
ella de 20* Ya hizo un ano el servicio de ChaJal de la Iglesia, 
que es el primer servicio de los que son pobres y de los que no 
áaben leer y escribir* £1 siempre es mozo en las oasaa de sus 
'vecinos porque no les _ued6 herencias,pero en cambio vive en 
su oasa y Sinn ninguna taiTinrat* deuda*- 

32-Prancisoo Baram,es el mero nombre del indígena cue se llama a- 
hora Francisco i^uiMaln,quien desde muy nene fué obsequiado por 
sus padres al pedrano Agustín Quiacain,quien no tenia hijos«por 
eso,le puso su apellido*Pues los padrea de Barám eran de aquí 
también*poro por motivos ignorados ae fueron a vivir al munici- 
pio do San Juan 1* Laguna*donde naciera Francis00• Ahora es un 
pedrano tal 7 con sus servidos prestados,oon mujer,hijos gran* 
dos 7 propiedades de que diafruta oon su padre adoptivo* Tiene 
ln de 48 aAoa más o menos 7 su mujer es de la Aldea Cutsán* 

33-José Oonalies*se llama el totonicapefio que vino al pueblo en 
busoa do trabajo haoe como quince anos más o menos*fué a dar a 
la oaaa del rleo Franolaoo Ghavajay*No*251.y allí duré muchos 
aAoa deapuéa 7 donde traté de oamblarae ropa,aprender la len* 
gua 7 laa ooatumbrea* Como allí en la misma oaaa llegaba mucho 
una muohabha que llámese Dolores Quiacain,los patrones 8U708 a- 
rreglaron que casara oon ella*lo que efectuaron muy prontoidea* 
pues pasaron a vivir a oaaa de ella e hizo sus ser/ioios de Al* 
guací1 del Juagado 7 Mayordomo de oofradia,pero oomo muriera su 
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primer»» mujer a quien ya hablan entregado sus herencias,él que- 
do siempre posesionado aunque no tuvieron ningún hijo,sino has* 
ta que volvió a casarse oon la que tiene ahora,Margarita Chava- 
J&y»7 con quien ahora una hija que pusieron por nombre Nicola. 
sa González,en honor de su madre.Con esta Ultima también ya hi- 
so otra vez el servicio de Mayordomo de cofradía* 
En este pñltlmo oaao,ella fué a la casa de él y no como general- 
mente hacen*siempre van a vivir a casa de sus mujeres* José,tie- 
ne ahora sus 35 aft os de edad y Margarita con sus 30, quien ya ha- 
bla 8ido oasaáa con un hombre del pueblo y oon un hijo que lle- 
vó oon José.Entonces,se puede decir que José Gonzalez mejoró do 
situación porque ahora ya no es mozo sino trabaja en las propie. 
dades de las dos mujeres que tuvo. 

María Meóla,se llama la Indígena de Atitlán que vino al pueblo es- 
te junto con sus padres hace como doce años y en busca de traba- 
jo porque refieren que eran muy pobres.Pues todos ellos fueron 
a dar a una casa frente de la que le sirvlrla .<¿& oase a ella 
para» siempre, A los pocos meses de vivir en el pueblo*María» 
vistió de pedrana y habló la lengua de acá qué se diferencia 
poco a la de Atitlán,fué gustado por el vecino Venancio Sal- 
quil,quien suplicó a su madre que enamorara a la tal mucha- 
cha. Cuando todo estuvo arreglado con Marfe ,hablaron a sus pa- 
dres y nada costó que ella pasara a oasa de Venando porque sus 
padres sabían que iba a mejorar de situación* Ella tiene ahora 
sus 30 años de edad y oon tres hijos de Venanoi»,este ultimo 
tiene sus 33 aflos. Actualmente viven en la oasa como puros pe- 
dranos y nadie oree que ella fuera de Atitl&n.Kstá en la oasa 
NS*272,que es la herencia del hombre* Cuando los padres de ella 
ya no tuvieron trabajos en el pueblo,tornaron todos al suyo-- 

35-Tomas, llama solamente al MaaaAo quo vino al pueblo junto oon un 
hermano suyo,hace como dos anos,en busca de trabajo y regresar 
al pueblo do su prooedenoia oon maíz porque allá estaba escaao. 
Al mes do «atar» on el pueblo marchó solamente el hermano por- 
que habla dejado mujer • hiJos.mientras que Tomás dispuso que» 
darse para siempre porque gusto el pueblo* Meses después pasó* 
a vivir a oasa del patrón Lúeas ChavaJay,oasa No*153,donde vive 
actualmente* A los pocos meses de estar allá se vistió de podra- 
no,aprendió la lengua y las costumbres del pueblo y ahora se 
cuenta oomo originarlo de aquí y ya va a las playas a enamorar 
a las rauohahhas. Cuenta ahora oon sus 30 silos de edad y no ha pros 
tado ningún servido porque todavía es pobre,aunque no debe*- 

36-Pasoual Batí*se llama el indígena de Totonloapán que»- vino al 
pueblo haoe oomo ocho años y oon todo su familia porque compró 
una oasa a su normano Magdaleno,quien ya tenia más tiempo de 
estar aquí* Pues vino Pascual oon el proposito de poner una pa- 
nadería y una tienda en su oasa*Con el tiempo que tiene de es- 
tar aquí,ahora ya gosa de muchos toréenos propios y otras casas 
más que fué construyendo*-Muerta su mujer oon uien tuvo dos hi- 
jos, oasó oon otra totonicapefta que trajo de la costa y tiene oon 
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ella dos hijos menores,más otra hija de ella con otro hombre, 
quien también 7a es casada con otro totonloapefto que vino des* 
pues. Pues todos enla casa tienen las costumbres,habla 7 vestí» 
dos del lugar de procedencia,asi como también no prestan ningún 
servido*- Pascual,tiene ahora sus 45 anos,su mujer de 45 tam- 
bién 7 los hijos todavía menores* 
De suerte que Pascual Bafcz ha mejorado de situación porque ya 
tiene muchas propiedades,casas y no presta ningún servicio*- 

37-Pedro ttatznm,se llama el indígena de San Pablo la Laguna,vino 
tal pueblo con su mujer hace cono 16 aftos y con su patrón Pedro* 
González E*P.D. porque le debía una cantidad de pesos antiguos 
para desquitarle a cuenta de trabajo* 
Ratzam fué bien portado con su patron durante el tiempo nue 
tardé para desquitarle la deuda 7 por eso el patrón le obse- 
quié algunas propiedades para que hiciera su rancho para vivir 
7 donde sembrar;pero Kl buen mozo siempre slguié trabajando con 
su patrón 7 todavía ahora después de muerto González,es decir, 
tratoaja con los herederos* Aquí nacieron todos sus cinco hijos 
7 ai uno de ellos pusieron Pedro González,en recuerdo del buen 
patrón* Pedro Ratzam 7a prestó varios servicios vioiles 7 reli- 
giosos 7 por eso es contado ahora oomo uno de los originarlos 
del pueblo* Sus costumbres,vestido 7 habla esV exactamente igual 
como aquí y asi también en toda su familia* Ahora tiene sus 

siembras en los terrenos que le obsequiaron 7 en algunos otros 
que él presta a los vecinos a cuenta de trabajos*-Tiene aus 47 
anos de edad 7 su mujer, Luda Qua jam, tiene sus 47 también» 7 vi« 
Ten en la casa No* 300*- 

38-Marcos Sosa,de llama el indígena de ¿an Pablo la Laguana,que vino 
al pueblo hace muchos olios en busoa de trabajo también oomo la 
mayoría de extraños. Pues cuando llegó fué a dar a casa del ve- 
cino Ni00las Tuoh,quien le cambió ropa después a petioión del mo- 
lo* Afina después gustó una de las hijas del dueño de la casa 7 
ofreoió quedarte para siempre en la easa por el le dauan a Ana* 
que era la que él queráa,y como 7a era hombre de trabajo,el pa- 
dre de ella no rehusó nada sino obligó a la muohaoha que easara 
con el mozo*Desde entonóos 7a no fué mozo Karoos,sino dueño de 
oaaaa* Han tenido Tarto* hijos,de los cuales todos son muertos 
sino solo dos les viven 7 llevan por nombres Pranoisco 7 Ceoilla, 
el primero lleva el apelido de ChaTajay porque oomo todos los 
naoídos fueron muertos 7 por eso dispusieron prestar este apelli- 
do a otro vecino;la segunda llera el apellido de lamadre.El hijo 
ma7or tiene ahora sus 13 anos de edad 7 la segundo con sus 9, 
mlentms que los padres tienen sus 46 7 47 aftas respectivamente. 
Maroos,se puede deolr ue mejoré porque ahora vive en la casa 
de sus suegros quienes dejaron de herendia a la hiJa,asi oomo 
también varios terrenos que oultioa ahora por su ouenta* Ya hi- 
zo algunos servíoioe religiosos 7 OíTíü.8 en el pueblo porque 
posee todas las costumbres,vestido 7 habla del pueblo mismo* 
Estan en la easa No* 196*- 
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39-Guaj&n,es el apellido de la mujer- que tiene ahora eft Indígena 
sajorin Diego Telebario,quien vive en la casa No.299. Refieren 
que Telebario vivian en las cumbres de San Juan la Laguna y mix 
jKxnxpsiMcwan separada de au primera mujer habló a esta pa- 
blefta para au espesa* Allá donde vivía Telebario la vieti6 de 
pedrana 7 pooos anos después vinieron a radicarse aquí donde pres- 
tan los servicios religiosos 7 civiles. £1 tendrá sus 46 anos 
de edad 7 lo mismo ella;tienen ahora una hija viva 7 dos muertas» 
Al parecer,ella ha mejorado de situación por ue felebario siem- 
pre es buscado por sus clientes en su profesión,tiene casa pro- 
pia, terrenes donde cultiva 7 algunos animales a engordar para 
Tenderlos después a los carniceros o destazador-es. 

40-Pa8*ka9 ,llaman simplemente a la indígena de ^titlán que vino 
al pueblo hace como 15 aftos con su primera marido Lorenzo Gonzá- 
lez N..quien era de aquí* Pues refieren que Lorenzo fuese a la 
costa a sus terrenos 7 viviendo allá algún tiempo fué que tuvo 
por esposa a esta atiteco,pero después» cuando vinieron a vivir 
aquí,a los pocos años murió González 7 ella quedó oon sus dos 
hijos,de los cuales una 7a es casada ahora 7 el otro llama dose 
Ventura tiene sus 12 anos de edad. Pues hasta que ella vino aquí 
con su primer mariod cambió el vestido de su pueblo por el de 
aquí 7 refieren que hasta la fehha no puede vestirse como se 
acostumbra aquí sino todavía con algo de su pueblo natii.Con 
el primer marido hizo sus costumbres en los servicios que les 
tocara;pero muerto en marido,ella quedé sin casa 7 propieda- 
des porque el marido era sumamente pobre» Poco tiempo después 
fué traída por el indígena vecino,Miguel Tuoh,también porque 
fué muerta su mujer* Aqui en este casamiento si mejoró un poco 
esta atiteoa porque Tuche- tiene propiedades,casa para vivir* 
En el segundo casamiento no tienen ningún hijo,pues tienen mas 
o menos sus 45,46 anos de edad respectivamente,7 viven en la 
casa No* 290. 

41-La esposa actual de Santiago Cortés,oasa No*88,es del pueblo de 
Santa Clnra la Laguna,pues el casamiento oosistió en que el hom- 
tiene sus terrenos allá en aquel municipio y viviendo esta mucha- 
cha oerca de diohos terrenos«allí fué donde le enamoré* Cuando 
fueé aceptado Cortea,este hablé a los padres de ella 7 le fué 
dado* Antes de reñir a vivir aquí al pueblo,Cortea mandé a cam- 
biarle la ropa a ella por la de aquí* AotualMÉte tiene sus 21 7 
20 a*os de edad respectivamente,con tres hijos,de los cuales vi- 
ven solamente dos,que llevan los nombres de los famillare s de 
él* Pues ella ha mejorado de situaoién porque Cortés tiene sus 
propiedades 7 cnaa para vivir 7 7a están prestando servicios* 
De suerte que ahora,la clareña,7 tiene todas sus costumbres,ves- 
tido 7 habla del pueblo*- 

42-Ko* es el apellido de ln mujer actual del vecino Santiago Navi- 
choc, la que fué traída por él de la costa,Cutsan,cunado allá 
Ti via con sus familiares. Pues como ella 7 su madre eran suma- 
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mente pobres,fué que Santiago también ae hizo cargo de la suegra 
y por eso vive con 61 ahora y ae llama Francisco del mismo ape- 
llido. -Aqui en el pueblo tuvieron sus demás hijos,de los cuales 
trajeron ya dos de la costa y quienes ya tienen nhora sus 17 
anos,y el siguiente de l5,mas ios otros menores,todos con los 
nombres de los familiares de él.El tiene sus 43 años y ella sus 
38,y J.a madre de ella con sus 68» Pues en la cnsa tienen todas 
las costumbres del pueblo este,asl como también en el vestido 
de toda la familia y habla, sola la suegra es \VL  que todavía tie- 
ne un poco de San Juan la Laguna porque refieren que de allá e- 
ran. lilla a mejoraron de situación porque Santiago tiene sus pro- 
piedades ,casa para vivir,que adquirió como herencia de sus padrea. 
Loa doa ya prestan servicios en el puetlo. 

43-Pelix Gonzalez,se llama el solólateco que vino al pueblo desde 
niño,junto con un su hermano quien ya era grande y quien lo tra- 
jo en busca de trabajojmuerto el hermano,este niño,entonces,que- 
dó como hijo de casa en la casa de Lorenzo González,casa No.52, 
Felix no traía el apellido que tiene ahora sino el de su pue- 
blo pero le obsequiaron el del dueño de la casa y por eso es aho- 
ra Gonsáftez,como el mismo caso de liarlo de la casa Ng.48. 
Desde nifto cambiaron vestido a Felix por el de aquí,y también 
le fué fácil aprende» mejor la lengua,costumbres,etc.,por eso, 
cuando grafláe fué a las playas a enamorar a la mujer que tiene 
ahora y él mismo fué a vivir a casa de ella,cuyOH padres eran 
wauat  rióos. Poco tiempo después se di6 la herencia de ella y por 
lo cual viven aparte con casa propia,terrenos,etc. El tiene sus 
27 anos y ella de 25,con dos hijos muertosjactualmente están pres< 
tando el servicio de mayordomo de una de las cofradías. 

44-Pnulina Sioay,ae llama la indígena de San Juan la Laguna,quien 
vivía en la costa con au mariflo del miamo pueblo,pero muerto 
el hombre y dejándole un hijo,ella no pudo regrosar a au pueblo 
aino aceptó por segundo marido al pedrano José Maria Snmol,quoin 
no era aceptado por ninguna otra mujer porque es empedidée de un 
ojo por haberle golpeado un caballo, liste casamiento efeotuaron 
hace oomo 17 anos ahora y vinieron a vivir aquí donde tuvieron 
aua aeia hiJos,de los cuales una hija,na más grande,es oasada 
con un vecino del pueblo* Paulina tiene ahora aua 46 anos de e- 
dad $ Samol con aua 50* Puea ella tiene sus oo8tumbrea,vestido y 
habla del pueblo oste,asi oomo también están prestando servicios 
religioaoa y oivilea. Ella mejoró de situación porque Samol tie- 
ne sus propiedades y casa para vivir,Nb.55a. 

Pablo 
45-Juana,ae llama la indígena de Sun un la Laguna,quien vivía con 

au patrón junto con au mariflo ^TfTttnÉ-fin de San Juan la Laguna, 
pero muerto el hombre y habiéndole dejado una hija menor,decidió 
venir a vivir a San Pedro,alquilando una oaaa con el veoino JO- 
BO Chipir» A lo8 trea días de permanecer en la casa,llegó el due* 
no de la oaaa a ofrecerle el casamiento,lo que aoeptó inmediata* 
mente ella porque estaba en aituaoión muy mala,y,por eao.iuedó 
de una vez en la oaaa misma, y José Chipir solo pasó pe. vivir allí 
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Eato haoe como cinco meses,tiene ella sus 4'7 años de edad y él 
de 45.Ella y su hija que trajo hablan bien la lengua de aquí 
asi como también usan la ropa del pueblo este* Están,pues,en 1 a 
casa No.293a. 

46-Felisa YoJcom,se llama la indígena de San Juan la Laguna,que vi* 
re ahora con el vecino Felipe Chayajay Coche,a pedimento que hi- 
cieran los hermanos del hombre a la mdre de ella que vivía y vi- 
ve en San Juan.El motivo por lo que este hombre fué a pedir su 
mujer hasta allá fué porque dicen que con las dos que ha teni- 
do acui en el pueblo mismo,las ha tratado muy mal y ppr esa ra- 
zón ya nadie queire casarse con él.- Tiene*como sus seis meses 
de ser casados y refieren que cuando la fueron a tmer a su pue- 
blo, el hombre le llevé toda la ropa de pedrana y desde allá se 
Vino vestida*Actualmente ya habla como aqui,asi como también «en 
sus costumbres ya está cambiando por las de aquí* Ella tiene sus 
20 afios y él es de 34 años,viven en la casa No* 116,la que es de 
propiedad por herencia que dleransus padres*- 

47-Pedro Crindo,ae llama el indígena nacido en la costa y desendien- 
te de San Juan la Laguna,cpya madre es la descrita en página 16 
quien casé con José María Sarnftl. Pues vendría Pedro como de tres 
años aquí al pueblo y fué entenado de Samol,quien le ensené a 
trabajar. Cuando este muchacho fué grande,comenzó a enamorar a 
la mujer que tiene ahora y por'ultimo decidle ir a vivir a casa 
de dicha mujer,quien es Micaela YoJcom,hija de Pedro del mismo 
apellido del No*86;pero tiempo después salieron de la cusa y fue. 
ron a la casa de un tío de Pedro.Aggstln 31cay,y es donde viven 
ahora* El tiene sus 20 anos de edad y ella es de 19* 
Sus oostumbres,vestifio y habla son netamente del pueblo este por. 
que como hemos dicho,aqui oreoié en casa áe su padrastro* 

48-Juan fT'o*J,se llama el maxefto que vino desde muy chico con 
otro compañero suyo y grande,en busca de trabajo y fueron a dar 
a casa de Manuel Oonzáles P*de No*32,donde quedé después el ni- 
ño Juan porque el otro marché a su pueblo después de algunos me- 
ses de permanecer en el pueblo* Como Juan enoarinése con la ca- 
sa, acepté que sus patrones le vistieran de pedrano.oomo es has- 
ta la fecha. Ahora tiene sus 18 anos de edad y esta prestando «1 
servicio de mayordomo de una de las cofradías* Sus costumbres, 
vestidos y habla son netamente del pueblo«También tuvo ya una 
mujer que trajo de la costa,pero muy poco le tardé porque no le 
convenía*- 
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/49-Clara se llama la indígena de Santa Clara la Lag* que llegó 
al pueblo por contrato que tuviera con Paacual Batz, en cali- 
dad de orlada; esto ya hace dos altos que ella vino. Su lengua- 
Je, vestido 7 costumbres, son de su pueblo* Tiene 2? anos. 

50-Ramón Joj^ se llama el indígena de Santa Lucia U. que en. cali- 
dad de mozo conoola desde hacia mucho tiempo a Pascual Btz; 
pero cuando date se estableólo formalmente en San Pedro. Ramón 
decidió quedardefinitivamente con él* 
Hace dos artos que cambió ropa por la pedrana, también asi en 
la lengua y costumbres* Tiene 30 anos de edad* 

81-Manuel se llama el nahaaleño que a principios del años 1998, 
llegó en busca de trabajo y fué a dar donde Pascual Bats, don- 
de quedara de una vez, aunque todavía no ha cambiado su lengua» 
je y costumbres por las del pueblo* sino solo la ropa cambio 

por la de totonicapefto como el dueño de la casa* Tiene ahora como 
sus 18 años de edad* 

Notas fiaftón Joj y Manuel de Nahualá, ocupan un rancho separado 
donde vive el patrónj aunque siempre comen en la casa de éste* 
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San Pedro»- 
RAZAS: 

CASAMIENTOS ENTRE INDÍGENAS Y LADINOSI 

RAFAEL GONZALEZ G. CON CANDIDA ESCOBAR,del canton Centro,No.62. 
Ella es originorio de 

la ciudad de Quiche,de la clase obrera,9in educación porque no 
escribe sino apenas lee,pobre y usa ropa de su rasa* Como el 
hombre es pobre,ella misma sirve en su casa en todo y cria a sus 
hijos casi a las costumbres del'pueblo* Tiene como sus 2R aftos»- 
fiafael González G.de 30 anos de edad,vestido de ladino y calza- 
do, con educación elemental,es pobre,no hace servicios en el pue- 
blo sino cuando tenia ropa indígena (Hizo un ano de Mayordomo 
de cofradía). Actualmente se ocupa ayudante en la oficinas de 
esoritorio;ha sido maestro de escuela,pinta casas y letreros,etc. 
Ellos Juntaron en Solóla en ocasi6n que el hombre era empleado 
de la Policía Nacional y ella servia en cierta casa.Ella ya te¿ 
nía un hijo de otro hombre,pero el nuevo marido aceptó ue lo 
trajera consigo. Refieren que 411a no quería vivir con el hombre 
sin que dieran consentimiento los padres de el,lo que motivo pa- 
ra que Rafael mandara a traer a sus padres para que conocieran y 
llevaran a la muchacha a su casa. Esto se efectuó en 1930,ocho 
años hace ahora. 
En la casa Múuot hablan el Castellano y para ella fué difícil en- 
tender la lengua del pueblo porque nada conocía,sino hasta aho- 
ra que ella habla perfectamente bien con toda la familia dé él y 
a sus vecinos.De suerte oue elln trasladé a casa del hombre «Siem- 
pre manda más el hombre en la casa • 
Cuando ellos juntaron.vivieron junto a los padres de él,pero al 
afto separaron porque el hombre consiguió empleo en el pueblo; 
el padre les dio casa para vivir.como hasta la fecha. 
Los dos primeros hijos tenidos fueron muertos y se llamaron Ma- 
riano los dos ellos,por recuerdo del padre del hombre;ahora tie- 
nen otros dos varones con sus nombres asijHerlindo Humberto y 
Mario Aníbal Gonzalez respectivamente;estos nombres no son de 
los familiares de ninguno de los padres de los niños. 
Los niños usan ropa como sus padres,pero la crianza que reciben 
Saúl es indígena porque en el pueblo domina la rasa y por la fami- 
lia misma del hoúibre. En este oasamiento o concubinato,ninguna 
de los dos mejoré. 
La gente no dioe nada de este oaso,sino cuando vinieron por pri- 
mera vez al pueblo fué una novedad entre los vecinos. 

PEDRO POP CON MARIA ESCOBAR,ella es hermana menor de ln anterior 
y sus condiciones son exactamente 

igual y un pooo peor todavía porque ésta no saín ni conoce ni una 
letra. 
Pedro Pop,es originario del pueblo,pero desde muy chico fué oon 

sus padres a vivir a la costa,donde él cambié ropa des- 
pués y tuvo por ofliolo destazar ganados y por ultimo aprendió a 
realizar aguardiente en las cantinas,de lo que se ocupo actuaman- 
te por la costa. El no sabe leer ni escribir, no hace ningún ser- 
vicio ni en la oosta ni aquí,y es pobre de solemnidad. 
Maria tiene sus 20 anos de edad y Pedro oon sus 39 anos oumpll- 
do8« Como los dos resten de ladinos,hablan también el Oastellano 
en la oasa. Juntaron hace tres meses,asit 
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Pop (petate) vino de la costa a poner una cantina en el pueblo es- 
te y asi fue como conoció a la muchacha que vivía con au herma- 
na y sirviendo en la casa de uno de loa empleadoa ladinos del 
pueblo.Cuando arreglaron sus amores,el hombre entró con aguardien- 
te a la casa de futura cuñada,donde también vivía lamadre de e- 
llas;la madre no aceptó la propuesta del hombre porque eran de 
otras condiciones diferentes a au hija, Dia3 después,en una no- 
che* abandono au casa la muchacha y fuese huida con el hombre, 
a la costa. Refieren < ue cuando eran novios,él obsequió a ella 
ropas finas y calzado para su tiso por ue ella no usaba. 
Cumplidos loa tres meses en la costa,volvieron al pueblo y viven 
ahora con la suegra y la paz reina entre la familia. 

ENCARNACIÓN GONZALEZ MEJICANOS con MANUEL MOTa;ella es indígena 
nacida en el pueblo e3te y creci6 a lns costumbres y crianzas 
del puealo,aunque s\is padres eran ladinos de sangre pero con 
costumbres y hibla indígena. De muy chica fué ella a servir al 
Cura Párroco del pueblo (Cuando existía Cura aquí); a la edad 
de 14 afios fué ennmoruda por un ladino de Solóla,-jUien >XH visi- 
taba mucho al Cura po'* amis tad. Después Ir pidió a sus padres,y 
cudndo le fué dado, la llevó a Solóle y desde aquí camvió au ro- 
pa por la del ladino,como hasta la fecha. Desde entonces que e- 
11a habla el Castellano,aprendió a leer,y aprendier todos loa 
oficios del sexo femenino de la raza ladina. Tuvo varios hijos, 
quienes ffleron estudiados en los colegios de la Capital y ahora 
son todos casados,titulados,etc. De suerte que ella mejoró mu- 
cho. Actualmente ella es viuda y vivee con uno de sus hijos en 
Ir Capital.- 

JOSÉ ANTONIO GONZALEZ CH. con MANUELA(ladina de costa),del can- 
tón Tzansiguán,casa No.43. 

Ella es ladina de la costa Sur.de la clase obrera,sin ninguna 
educación,poblpe,con ropa de su raza y trabaja en su casa ella 
misma porcue no tiene sirvientes annque el marido es rico* 
José Antonio,de 36 silos (ella de 36 también),con ropa ladina 
ain educación sino solo firma, no hace servicios en elppueblo, 
él es rico por las herencias que le padre le diera y vive del 
producto de aus terrenos que en su mayoría estén en la costa* 
Tienen como cun tro*1ie* vivir maridablemente,aunque ella ya tenia 
hijos de otro hombre, pero Antonio aceptó cue ella los llevara 
consigo* En la casa predomina el Castellano porque ella no ha 
aprendido la lengua;tiene doxs hijos cuyos nombres son:José 
María y Antonio,recuerdos del paare y otro familiar del hembra* 
Estos ninoa son de 3 y 1 nno de edad respectivamente,visten da 
ladinos como sus padres,y se orlan más a las costumbres de la 
madre. En este caso parece que mejoró la mujer porque el hombre 
le sostiane bien como cualquier ladino. 

LORENZO ZACARÍAS con CANDELARIA GONZÁLEZ GARCIA,de la casa Np. 
188 y cantón 

Xejuyu. El era ladino de Suohi tepe que s,pom oon ropa y habla da 
su rasa,pero desde muy chico fué traído al pueblo este por un 
pedrano que fué a negocios por la costa. Lencho era todavía muy 
niño y ain hogar,por eso aceptó venir con el objeto de trabajar 
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al indígena aunque ain sueldo sino solo la comida y ropa pedia 
61* Pues aquí aóabÓ de crecer y su oficio era ouldar las bestias 
del amo y hacer penueftos trabajos no fuertes.Después nprendió la 
lengun fácilmente porque vivía con familia indígena,asi como tam- 
bién las costumbres a las cuales se habituó rápidamente;por ul- 
timo decidió poner ropa pedrana como los de aquí. 
Guando se transformó en pedrano,el amo le ensenó a trabajar como 
los hombreo del pueblo y después casó con Candelaria,indígena 
del pueblo y de padres ricos en propiedades. Tienen ahora cuatro 
anos de vivir juntos y él fué quien pasó a casa de la mujer. 
tienen un hijo de un ano de edad, quien se cria a las costumbres 
completamente del pueblo. 
Muertos los suegro suyos, a la mujer dejaron varias herencias, 
de las ouales vive Lorenzo ahora. 
Presta servicios como todo indígena del pueblo,ahora es mayordo- 
mo de una de las dofradias. Pues por su cambio oompleto,Lore»zo 
ya no es conocido si es ladino poroue hasta el Castellano se le 
olvidó y lo habla como los de aquí. 
Como no fué a ninguna escuela,no aprendió nada sino hasta ahora 
esta aprendiendo a firmar. Tiene sus 23 anos de edad más o menos 
y ella es de 20 también* 
La casa es,pues, completamente indígena y asi en todo;a caso mejo- 
ró Zacarías,según cuenta la gente porque ahora ya tiene muchas 
propiedades que manejar. 

VICENTA-CORTES G. con ESTEBAN SUMOZA,éste era ladino de Chichi- 
cas tenango, obrero* con educa- 

ción elemental,pobre,con ropa de su rasa y Secretario Municipal 
del pueblo. 
Ella indígena pura del pueblo,con su vestido,lengua y costumbres 
del lugar. 
Vivieron como cinco mésese juntos y en casa del hombre,teniend o 
la mujer que servir al hombre como ladino poroue él así exigía, 
lo que al fin aprendió ella por indicaciones del ladino* 
Refieren que él hablaba el Castellano en la casa,Mientras rue 
ella hablaba en la lengua,lo que tuvo que entender él mismo,por- 
que ella tenia vergüenza de responderle en misma forma. 
Cuando el hombre salió del empleo, ella regresó a su casa donde 
dio a luz un hijo varón y a quien orló después oomo indígena del 
pueblo. Al hijo pusieron por nombre Adrián Cortés Suraoza,éste 
es casado ahora con otra indígena del pueblo* 
Vicenta no sabe leer ni escribir,tampoco habla el Castellano si- 
no solo lo entiende bien* 
Como al ano de haber marchado a su pueftlo el ladino,ella volvió 
a casar con Manuel Gonzalez Pusul, con quien vive ahora» Cantón 
/eta'wal y No.32.y con nuien tuvo dos hijos mas. 
La gente habló mal de ella por haber vivido poco tiempo con el 
ladino y luego oasó otra ves,pues le dicen cue es CONTENTA cuan- 
do pelea con otros* 

MARIANO GONZALEZ MEJICANOS CON CIARA MÉNDEZ de Atitlan. Ella e- 
ra ladina del pueblo 

dioho,con ropa,lengua y costumbres de su raza*con edaoaclón elem- 
tal,de la oíase obresa,pobre. 
Mariano era indígena del pueblo,con eduoación elemental,rico y 
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cen su répa del pueblo* 
Ella Tino a poner un* panadería en el pueblo y por «so fué que 
Mariano le enamoró. Después de la aceptación ella pas6a a vivir 
a cada del hombre,conservando siempre su vestido y sus costumbres* 
Doa años vivieron asi hasta que ella enfermó y murió en su poder* 
Refieren que la lengua de ella predominaba en la casa aunque tam- 
bién entendía la lengua oedrana porque casi es igual a la de A- 
titlán* Mariano no cambio nada cuando vivió con dicha lading 
sino durante ese tiempo dejó de prestar servicios* 
Notuvieron ni un hijo. Refieren ue ella aceptó vivr can (¿onza- 
Íes pero con la condición que él siempre le diera su ropa y cal- 
zado de co a tumo re. Ella ya era persona majtor de edad y pasado 
por un hombre ruando Juntó con Mariano* 
Poco tiempo después de haber enviudado GoHBález,volvió a casar- 
se con indígena con quien tuvo muchos hijos,los cuales son to- 
dos grandes ahora* 

BENVENUTO CABRERA con CATARINA VALLES,él era originariode Atiilán, 
obrero,pobre,con educación 

elemental,con*ropa ladina;Ella indígena joven del pueblo y suma- 
mente pobre* Ooaaión que ella estaba sin medios para vivir y él 
era XtflüUUÜÜflX Maestro de escuela sin mujer ni nada para atender- 
lo en su menester,Catarina se colocó con él como sirvienta,pero 
después ya no se iba ella a su casa sino quedaba en la casa del 
hombre,de donde se supo nue eran amantes* Estando ella con él tu- 
vo un hijo suyo a quien pusieron por nombre Vicenta Cabrera,quien 
al comienzo de su vida flué atendido como hijo de ladino»pero al 
ano marchó el hombre y dejó a ella en el pueblo con su hijo* 
Desde entonces que Vicente fué orlado como indígena hasta que 
casó con una indígena del pueblo y murió a los pocos meses no 
dejando ni un hijo* 

CARMEN NORIEGA con MANUtiL CORTES CRIADO, Cantón Tzansiguánjella 
originaria de Santa Lu- 

cia Utatlan,pero vivía con sus padres en el lugar llamado Panye- 
bra. Ladina de 20 anos de edad,obrera,pobre,sin educación,con 
ropa de su raza*no calladay 
El es indígena del pueblo,sin eduoaoión,vestido como usan aquí* po- 
bre y de oficio jornalero. 
Como Cortés tenia algunos terrenos oerca donde vivía Noriega,en 
sus visitas enamoró a ella quien aceptó venirse con él sin el 
consentimiento de sus padres. 
En la casa hablaban la lengua de aquí y ella tuvo que vivir a 
las costumbres del pueblo. Durante el aftB que vivieron Juntos,nin- 
guno de los dos cambió ropa,sino ella renunció de él porgue gus- 
taba mucho tener otras» mujeres en la calle* No* tuvieron hijos* 

DAVID LARA con JESUS GONZALEZ R*,él era ladino ohancke de la Ca- 
pital iue vino al pueblo como 

Maestro y Secretario Municipal al mismo tiempo}tenia educación ele- 
mental, rico.y joven de 20 silos de edad* 
Ella es indígena del pueblo,con sus costumbres.lengua y vestido 
de su pueblo*sin eduoaoión* 
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Ella tenia sus 14 años cuando fué anamorada por el ladino y acep- 
tándole-- fué robada por él y la puso en una casa que alquiló so- 
lo para vivir;los padres de ella se molestaron mucho,pero no pu- 
dieron quitársela porque él era el Secretario Minicipal. 
Refieren que ella nada sabia de los que haceres de la casa,mas 
él consiguió criada para el servicio. Ella no sabia hablar la 
castilla o el Castellano y fué preciso que él aprendiera la len- 
gua para poderse entender en la casa durante los dos años que 
vivieron juntos.Refieren también que,cuando él la enamoró no sa- 
bia hablar la lengua sino pedia favor a sus amigos para que le 
dictaran las palabras en la lengua y él las escribía para leer- 
las ante su novia cuando le hablaba. 
Ninguno de los dos cambió ropa. Tuvieron una hija a quien pusie- 
ron nombre Elvira Lara González,quien fué criada como ladina; 
pero cuando él marchó del pueblo,ofrecio venirlos a traer,lo que 
todavía está ella esperando mientras que la hija murió a los tres 
años de haber nacido. 
Años después vivió ella con otros hombre del pueblo y ahora es 
mujer de Vicenta Navichoc,de la casa No.58,Cantón Centro. 
La gente siempre habló mal de este caso. 

SUSANA OVALLE con VICENTE NAVICHüC.Ella ladina nacida en San 
Juan la Laguna,de padres des- 

cendientes de Santa Lucia Utatlán. Luego,es de clase obrera,po- 
bre, sin educación;ella vestía como ladina y calzada. 
Navichoc,es indígena originario del pueblo,pobre,sin© educación, 
costumbres,habla y ropa del pueblo. 
Refieren que Navichoe la enamoró en San Juan ofreiciéndole casa- 
miento,pero cuando hizo uso de ella ya no quería casarse,enton- 
ces la madre le obligó que lo ejecutara por la Ley,loque tuvo 
que cumplir el hombre,trayéndola después para su casa. Como ella 
fué criada en San Juan, conocía la lengua muy bien y asi' fué como 
se entendieron en la casa,cambiándose ella ropa al mes de estar 
con él. ¿prendió también todas las costumbres en la casa,aunque 
ella era muy haragana y por eso la echaron de la casa,iyendoáe 
con su familia a San Juan,como a los tres meses y ya no cambió 
ropa sino casó después con un indígena de su pueblo,con quien 
vive ahora.como verdadera, indígena.- 
Después casó Vicenta con lá mujer que tiene ahora en No.58. 

MANUEL CORTES lo. con una LADINA DE LA COSTA; él era indígena del 
.. pueblo,rico,viejo,con educación elemental,vestid 

do de ladino y calzado. Ella también era calzada,chancle,con e- \ 
ducación elemental,pasado por otros hombres aunque todavía joven. 
Cortés tenia propiedades en la costa,allá fué donde enamoró a 
ella y voluntariamente se la trajo para acá. Resulta que ella 
tardó solo algunos meáes con 01 porque no sintió afecto por el 
pueblo,dicen que. se mantenía muy triste,por eso fué que regresó 
otra vez para su cask.y separaron.- 

w 

I fe* 
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DOLORES GAKCIA con MANUEL OVALLE; ella era de la casa No,81,con 
aus costumbres,habla y vestido 

del pueblo,todavía Joven aunque pasado por otros hombres,fué a- 
mante de± ft»»T»tir*tiiTrMiiwtsty»TtT Manuel Oval le, Joven ladino de 
Santa Clara la Laguna,quien vivía aquí con su madre regentiando 
una cantina de su propiedad. Estos amores fueron solamente de la 
oalie y dio por resultado un hijo a quien llamaron Santos García» 
Como en todos estos casos sucedidos en la calle.no fueron recono- 
cidos los hijos ni gastos dieron los hombres,asi paso con este 
niño Santos. Se crio,pues,como indígena del pueblo,como hasta 
la fecha* 

Misma DOLORES GJüICIA con JUAN TOBIAS;éste fué Secretario Munici- 
pal del pueblo y enamoró 

a dicha Dolores y dié por resultado una hija que pusieron por 
nombre María Gnrcía.Dicha hija fué criada también como indígena 
poroue no fué reconocido por el hombre,aunque dicen que los pa- 
dres de ella dieron permiso p-ira ue entrara hablar a la amonte 
en la propia casa.La hija es casada ahora con Hernán Cortés,de 
la casa No»74. 

Después de estos mus casos seguidos de Dolores, casé con Pedro 
Peneleu,llevando y. sus hijos obtenidos de los ladinos indicados, 
y donde muriera al poco tiempo. 

NOTAí 
La mayor parte de ladinas habidas en el pueblo^dbi «jóvenes, 
empleadas o hij<-->8 de ellas,siempre han tendo amores con los 
indígenas hombres del pueblo,esto es,por simpatías físicas 
como buenas facciones o colores muy blancos;también se re- 
gistran casos que por riqueza de los indígenas son acepta- 
dos por las ladinas. 
Un caso ha habido nada mas en que una ladina acpeté junta? 
con un indígena porque éste le ofreció muchas propiedades 
poseídas en la costas,las cuales eran mentiras,y también le 
ofreció brujearla sis ella no le aceptaba* 
Estos que han tenido amores con las empleadas o sus familia- 
res, son los siguientes» Jose'Marla Gonzalo* de la casa No»104; 
Rafael Gonzalez G» de No.62|José María Gonzalos C. de No»23; 
Juan alejandro Peneleu,de No*218;Juan García de No.67;Agapi- 
to Cortés (muerto) de No» 100; y otros,- 

Los indígenas siempre aspiran tener mucho contacto con los 

ladinos y sobre todo los muchachos tener relaciones amorosas 

con las jóvenes ladinas* 
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LI3TA DE PERSONAS CON APODOSt 

PEDRO P8TZEY,hombre de la casa No.29,le tienen puesto el apodo de 
GIGANTE.porque él es muy alto de estatura. 

PABLO GüNZALES,de la casa No,28,le dloen BABOSO de apodo porque 
cuando embriaga gusta mucho tratar a la gente con 

esa palabra. 

PERNüNDO YOJCOM,hombre de la casa No»47,le ptaieron TJ'ux (Loco) 
desde niflo porque dicen que gustaba mucho moles- 

tar a la gente en la calle,principalmente a las mujeres. 

MANUELA MORALES,mujer de la casa No.55,le dicen por apodo se*Q'ax 
(Es el ruftáo que hacen los sexos cuando se coitan) 

porque un hombre que fué amante suyo conté el caso este de ella. 

JOSE MARIA SnMOL,de la casa No.55a.,le pudieron este apodo de 
aop* (Ciego de un ojo) porque de por si él tie- 

ne aoio un ojo bueno con nu« mira. 

FRANCISCO YOJCOM,de la cas* wo.56,le dicen el apodo a lona (Cos- 
tal de lona) porque cuando niño él gustaba mu- 

cho taparse con un costal de lona cuando llovia.y cuidaba la milpa. 

LOüENZO GONZALEZ R.,de la casa No54a.,le dicen el apodo p'o'xoy 
(Olla) el que adquirió solo orque tiene el 

nombre de LORENZO,porque antiguamente hubo un viejecito con el 
mismo apodo y nombre suyo. 

RAFAEE GONZALEZ RODRIGUEZ,hermano mayor del anterior,de la casa 
No.54,le dicen q*ena'matf (bigotes a- 

marillos) porque en realidad él tiene sus oigotes rubios. 

JUAN GONZALEZ CHIPIR,hombre de la oasa No.63,tiene el apodo del 
papéi ru+tf (pedro) porque él se llamaba 

Pedro González. 

FELIPE SIMON CHAVAJAY,de la oasa No.310,le dioen por apodo #uf 
(Piedra para afilar) porque este yiejeoi- 

to tiene una parte de la cabeza yatoalba. 

MAGDALENA PETZEY, mujer de la oasa No.170,tiene por apodo 
p'o*xoi (olla) porque ella tiene un huehueoho 

muy grnnde. 

FRANCISCO IXTETELA,hombre de la oasa No.168,lleva por apodo 
& ffcf** (Palitos delgados) porque él siem- 
pre es muy flaoo. 

MARÍA LlTKTELH,muJer de la casa No. 169,tiene por apodo tauk'uts^ttun 
(Narlsg grande) porque ella de por si es narigona. 

RUFINO CHAVAJAY? joven de la oasa No»110,tiene el apodo de tf'oj 
(Ratón) porque desde muy niño le pusieron asi 
en su casa. 

BALVINO MÉNDEZ,hombre de la oasa No.105,hasta de grande le pudie- 
ron por apodo o'tsoj (Momore de un peí de los riot 

de la costa) porque una ves que fueron a pescar al Lago él confundió 
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J88E 1IARIA GONZALEZ RODRÍGUEZ,de la casa No. 104,ya grande llev6 
el apodo teapata.porque cuando él 1- 

ba a casarse con una ladina vistió y calzo como ladino y contó 
que ya tenia zapatos,pero no dijo bien la palabra sino como que- 
da escrito. - 

SANTOS GARCIA,hombre de la casa No.103,tiene el apodo kp'low (za- 
puyulo o pepita del ingerto) porque es un hombre que 
no le salieron bigotes. 

DOMINGO 0ARClA.de la casa No.66, lleva el apddo de sesenta baboso 
porque cuando embriaga solo asi trata a la genes. 

MANUEL P.C Orí TES, mu chacho de la casa No*64,lleva por apodo sebo 
porque aqui vivió un panadero ladino que abre- 

viando sus nombres salla SEBO.Al señor decían también Manee1 
y por eso a todos los manueles llaman sebo,Ahora. 

LORINZO CORTES CRIADO, No.68,lleva el mismo apellido como todos 
los LORENZOS,como queda eapllcado en prime- 
ra página. 

VALERIANO NA¥ICH0C, de la casa No.59,tiene el apodo de p'ot.1 
(Piernas curvas) porque él tiene asi sus pies. 

SALVADOR NAVICHOC, de la casa No.57,tiene el apodo pl«tf»ol (Se- 
gunda tapisca) porque refieren que él cuando 

era chico gustaba mucho ir a tapiscar por segunda vez en las milpas. 

VICENTE NAVIC'íOCjf casa No.58,por sus ojos muy grandes lleva el 
apodo tup'utiHtq. 

MELCHOR JBAREZ, de la casa No.106,tiene el apodo pono'plk pan 
(Barriga grande) porque él es pequeho de estafu- 
ra y tiene el estómago grande* 

JUAN ROCCHE',' de la casa No*108,por su apellido que comienza con 
R,0,C, es que los muchachos le pusieron roa .- 

GERTRUDIS CHAVAJAY,de la oasa No.107,asi oomo a casi a todas las 
que se llaman Gertrudis,les dicen nut*.porque 
dioen que antiguamente hubo una con este apodo* 

MARIANO PUAC? de la oasa No.98,lleva por apoftttM is rix (beIlude) 
porque en realidad él es muy be Iludo deTeuerpo» 

PAULINO CORTES,de la oasa No*100,tiene por apodo top* otii* team 
(Nareces muy anchas) porque él tiene asi las suyas* 

JUAN PUAC,de la oasa No*95,tiene por apodo lox'l 
pies toroldos por las niguas) porque 

de nifto*- 

(dedos de los 
asi quedó des- 

NICOLÁS NAVICHOC,de la oasa 97,tiene por apodo ^atfk'a'xol. (Na- 
hualefio) porque en un baile de disrraz que sacan 
aquí en la fliesta de Concepcional gusta mucho 
salir con la ropa de Nahuala* j 
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FELIPE CIIAVAJAY COCHE',de la casa No. 116, le tienen puesto por apo- 
do gal( jiote ) porque en realidad hubo un 

tiempo que padeció de este mal y todavía tiene un poco ahora. 

DOMINGO Y ANTONIO CIUVAJAY COCHE, de las casas Nos,133 y 129,les 
dicen por apodo ts'l*.porque 

dicen que cuando jóvenes ellos dos gustaban mucho salir de perros 
en el baile de "Venados" que los vecinos sacaban en la fiesta ti* 
tular del pueblo* 

JUAN CHAVAJAY COHHE,de la casa No. 132,tiene por apodo el sonido 
que su marimba de tecomate hace cuando la to- 

ca en el baile de "Venados".Pues dicen que la marimba dice its'a«ra*ri 

PEDRO QUIAGAIN,de la casa No.136,le tienen puesto por apodo oaraftsex 
(Payaso) porque 61 tiene mucha gracia cuando habla 
7 Juega con los companeros. Hace reir a los demás. 

FRANCISCO PICHELLA,de No.130,61 tiene por apodo kut If«kin, (cuto 
de la oreja) porque una ocasión que embriagó 

con un amigo suyo,pelearon y aquel le moridló una oreja y le qui- 
tó un pedazo,comiéndose lo que le quedó en la boca. 

NICOLÍiS SE(UEC,de No.128,tiene el apodo tso'k'ok» .1 tostado) por- 
que este pobre es sumamente flaco y tiene la piel 
un pooo rajado. 

CLEMENTE PETZSY,de No.118,tiene por apodo pa'ta'am (oaña de milpa) 
palabra que derivaron de su apellido porque se 

semeja al apodo.- 

SALVADOR YüJCOM,de No.130,tiene este apodo na'p'ej k*a«xol.(Pri- 
mer solterón) porque 61 ya es viejo y no casa 
todavía con una mujer. 

JUAN SEQUEC,de No.123,lleva el apodo de ÍM  rix (Velludo) porque 
en realidad tiene mucho tollo en el cuerpo. 

MARIA GONZALEZ CHAVaJAY.de No.121,tiene en cada oido yna bolita 
de carne suya y por eso le dicen gemelo o 
lo»f if «kin. 

JUAN GARCIA MENDOZA,de No.67,le tiene puesto por apodo is (camo- 
te) porque es un muchaoho de piel bien blanas,• 

PABLO Y0JC0M,de No.101,le tienen puesto tí ix (Hilo blanco) porque 
refieren que cuando él era niño era de piel sumamente 
blanca y su madre le deoia que parecía hilo blanoo. 

NICOLAS CHAVAJAY,de No.93,tiene el apodo kor«m*J (Atadura floja) 
v porque es el individuo que siempre anda oon la 
faja muy floja en la ointura y cuando embriaga es peor. 

MANUEL GONZALEZ PUSUL, de No.32,lleva por apodo ka«pun (oapado) 
porque dicen cue nunca tiene hijos con una 

mujer,sino los cue tiene con su mujer son de otro hombre» 

DOMINGO HI,de 113,lleva por apodo p»a«l— (tigre) porque antes solo 

de este animal gustaba salir en el baile. 
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BAHTOLO YOJCOM,de No,115,tiene el apodo sa«rea*iempeine o una man- 
oha blanquisca que sale en la nuca o cuello de las 
malas barberías) porque 61 padece de este mal* 

FELIX GONZALEZ GARCIA,de No*115a.,tiene el apodo de natr' porque 
61 no podía decir NAK'que es la mera expre- 

sión para un pedazo sino siempre decía xu»natj#» 
en 

PEDRO YOJCOM CH*,de No.86,desde/la escuela que le pusieron los 
compañeros Je'mo+r (sin dientes) porque por en- 
tonces estaba 61 mudando dientes,los permanentes 
por los de leche* 

PEDRO ROCCHE,de la casa No*89,le decían tftixlx ts'i'lan (Expresión 
fina para saludar a un menor) porque 61 era muy fino 

para responder el saftttdo a un menor. 

ANICETO ROCCHE,de la casa No.92.le pusieron por apdo xok' wa,ttor- 
tilla bien molida) porque cuando él estuvo de sol- 

dado en el servicio militar de Solóla,mandó una carta a su padre 
pidiéndole favor que le enviara unas tortilla de elote,pero el 
que escribió la carta no podía traducir tortilla de elote en Cas- 
tellano sino puso xok' wa , y cuando leyeron la carta aquí,todos 
supieron en la casa del asunto y después en la calle* 

SANTIAGO CORTES,de No.88,tiene ahora el apodo de su difunto padre. 
put* kla (pedorro) porque dicen que aquel indivi- 

duo en todo tiempo tenía pedos listos para quien deseara que él 
se ventoseara* 

es* 
ADRIAN CORTES.de No.79,tiene por apodo kjeo Jut' (ano rojo) por- 

que dicen que los amigos suyos le han visto que asi 

JOSÉ SALQUIL.de No*87,lleva el apdo rl'mon (Judas) porque diaen 
que cuando era mozo de Felipe S.ChavaJay,usaba un 

saco suyo y por eso le Quedaba muy grande* 

JOSÉ Y0JC0M.de No*38,también le dicen JJLJJmon, como al anterior por- 
que cuando era muy chioo su padre era muy pobw y por 

eso un saco grande de su padre* 

XBX PEDRO PENELBU.de No.81,le dloen ten«ten (ruido que haoe el 
tambor cuando toca) porque él era, tamborera• 

BARTOLO Y0JC0M.de No*17,tiene por apodo fu+J (meequino) porque 
él adolece de esta enfermedad* 

ESTEBAN C0X,de No*15,tiene por apodo nlts» ra* (pierna ohica) por* 
que él tiene una pierna mas ohToa que otra,y una vea 

que él peleó oon su mozo de Atitlin.éste le dijo estas palabras 
que son de Atitlan,y como los vecinos oyeron el maltrato, pasea 
por eso fué que le quedó de apodo* 

MANUEL GONZALEZ,de Ho. 13, ti ene el apodo ta* (senor) porqme hubo 
un tiempo que él viviera oon au familiar que ele- 

va eft mismo nombre suyo,y para diferenciarlos,al familiar pusieron 
ta* porque ya era viejo} pero cuando salió de con él siempre la 
gente le puso a él también ta'.oomo hasta la fecha. 
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VENTURE QUIACAlN,de No.7,le tienen puesto por apodo iaapecho 
(Velludo del pecho) porque dicen que mucho le 

han visto que tiene mucho vellos en el pecho* 

RAFAEL HI,de No*5,le tienen puesto por apodo tf*l*Jal. que es el 
apellido de un indígena de Santa Clara la Laguna,quien 
vivió aqui un tiempo. Pues tenia por nombre Rafael, 
por eso llaman asi a este asi'como a todoá los que 
llevan el mismo nombre. 

SANTOS GARCIA,de No.177,tiene el apodo xo'so+a (labioso ) por- 
que este es un tipo que habla m>cho y dice solo 
mentiras para conveneer a otro*- 

PABLO OARCIü,de No.176.tiene el apodo de fef (olor a manteca,pes- 
cado, etc.) porque dicen que cuando estuvo en la es- 
cuela siempre llevaba este olor feo. 

JOSÉ ANTONIO GONZALEZ R. ,de NoJ.l73,le dicen moro.porque una vez 
que él embriagó con unos amigos,ofreció fue 

para la fiesta próxima de San Pedro,sacarla el baile de "Moros•; 
pero no cumplió,fué que le pusieron este apodo. Actualmente di- 
cen 16 mismo a todos los que llevan el nombre de Antonio* 

MIGUEL CUMATZ,de N0.149,tiene el apodo de tsyj (tecomate largo 
que sirve para caja de marimbitas de tecomates) 

esto es porcue tiene él la cara larga y asi tamoién el cuello* 

BARDÓLO,ANTONIO YPELIPE ClIAVAJAY,ue los Nos. 160,159 y 193,les 
tienen puesto pe? apodo mur'sl+l. porque el 

padre de ellos fuese una vez a negocios a Quezalcenando y allá 
pidió en una tienda morongas,pero como no sabia el ncÉibre en 
Castellano,mejor habló en la lengua* Los compañeros vinieron a 
contarlo aquí en el pueblo* 

MARIANO GONZALEZ,de No.186,tenia por apodo nlma'Tíl (hombre gran- 
de) porque 61 era muy rico y cuando embriagaba 

decía a todos que él era gente grande*y rloo.- 

MIGUEL R0CCHE,de No*192.tiene ahora por apodo kala'wa»n (nombre 
de una flir hermosa de la costa) porque la maftá 

de él tenia este apodo,el que le pusiera su misma madre porque 
ella era muy hermosa.también*- 

ANTONIO NAVICHOC,de No*178,tiene el apodo de tf'ok (sánate) 
porque él tiene las piernas muy delgadas como 

dicho animal y de oolor ooacuro.- 

FRANCISCO NAVICHOC s)*,de No* 183,tiene el mismo apdo que llevó 
su padre. ts'l*lan (palabra Ciña para tratar 

a la geite) porque dicen que él era asi como todos. Ahora los 
hijos suyos llevan también el mismo apodo*- 

DOMINGO GARCIA,de No.208,tiene el apodo de o»fl* tfo*lax (Tres 
surcos) porque él no usaba calzones pedranos con 

adornos oomo los usados en la actualidad}una ves indicó a su mu- 
jer rue hiciera un suyo oon tres sursoos de adornos. 

FELIX GONZALEZ P.,de 211,lleva el apodo ifun (una cosa de tamftfto 

muy bajo) porque él es pequeño de estatura.- 
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BARTOLO GONZALEZ, de 209,tiene el apodo de tT'lk» (niguas) porque 
refieren que la madre suya tenia muchas niguas 
en los piéa.- 

VENTURA GONZALEZ ,de 305,tiene el apodo de su papá saga'tur 
(Ventu»« es blanco) porque dicen que era un 
hombre muy blanco de la piel* 

FRANCISCO CHAVAJAY,de No.251,le tienen puesto por apdo sao, (blan- 
co o claro) porque él cuenta que gusta hablar 

muy claro o francamente en la cara de cualquáera.- 

BARCOLO CHAVAJAY,de 251,le dicen a mu'nil tfe'nox (Ambicioso pa- 
ra el trabajo) porque 61 cuanEa que es mejor 

trabajar cue vagar, A un hijo suyo,Domingo,le dicen a mu'nil 
l'ÍOQ, .(Ambicioso para mujeres) porque es un muchacho" que gus- 
ta mucho cambiar mujeres en su casa. 

FRANCISCO CHAV£JAY,de 224,le tienen puesto por apodo poq (Ave 
del Lago que gusta mucho sambuyirse en el a- 

gua)porque antes habla un muchacho de aqui que hacia como di- 
chas aves cuando baftaba,y como el descrito tiene el mismo nom- 
bre» suyo,por eso le pusieoon lo mismo. 

ANDRES GONZALEZ,de 282, tiene por apodo slk (Paralitico) porque 
antes habla en el pueblo un hombre oon esa en- 

fermedad y tenia el mismo nombre suyo. 

DIEGO TUCH, de No.280,tiene el «-podo rlx a'til (Hombre viejo) 
porque antes gustaba mucho el salir de amo on el bai- 
le de "Venados". 

VENTURA PUSUL,de No.226,le declan klk* (sangre) porque cuando 
embriagaba gustaba pelear con otros y decía que 
bebería su sangre al que le molestara.- 

CONCEPCIÓN BIXCUL,de 237,le dicen por apodo p'aj (taltuza) por 
que tiene loa ojos MMMUX muy cuícos como di- 
cho animal. También a loa hilos les dicen lo 
mismo,aunque ellos no son asi como ella. 

VENTURA QUlACüIN,de No. 261, le dicen w.l'ool p'sia ( Remendador 
de huesos) porque tiene la profesión de curar 
las quebraduras éñ  las personas. 

ANDREA RODRIGUEZ ,de Nol310,lleva por apodo pus (podrido) por* 
que refieren que tiene los dientes oarlados. 

MARIA T0C,de 236,le dicen tora (toro) porque antes cuando eran 
pequefla gustaba jugar oon los muchachos y servia de 
toro»poniéndose la máscara correspondiente. 

MAGDALENA CHAVAJAY,de No.298,tiene el apodo de axq'o'xom (taabo- 
rero) porque el marido era del orlólo y ella 
tocaba a veces el tambor del murato. 

JUANA R0CCHE,de No. 21, tiene el apodo de a «la» (muohaoho) porw 

cuando nina gustaba subir en loj0 palos y 
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BARTOLO GONZALEZ,de 209,tiene el apodo de tl'lk* (niguas) porque 
refieren que la madre suya tenia muchas niguaa 
en los piéa.- 

VENTURA GONZALEZ ,de 305,tiene el apodo de su papá saga * tur 
(Ventuwt es blanco) porque dicen que era un 
hombre muy blanco de la piel. 

FRANCISCO CHAVAJAY,do No»251,le tienen puesto por apdo sag (blan« 
co o claro) porque 61 cuenta que gusta hablar 

muy claro o francamente en la cara de cualquiera*- 

BARDÓLO CHAVAJAY,de 251,le dicen a mu!nil tfe'nox (Ambieioso pa- 
ra el trabajo) porque el cuanta" que es mejor 

trabajar cue vagar. A un hijo suyo,Domingo,le dicen a mu*nil 
i'foQ «(Ambicioso para mujeres) porque es un muchacho que gus- 
ta mucho cambiar mujeres en su casa. 

FRANCISCO CHAV£JAY,de 224,le tienen puesto por apodo poq (Ave 
del Lago que guata mucho sambuyirse en el a- 

gua)porquo antes habla un muchacho de aquí que hacia como di- 
chas aves cuando bailaba,y como el descrito tiene el mismo nom- 
bre» suyo,por eso le pusieron lo mismo* 

ANDRES GONZALEZ,de 282, tiene por apodo alk (Paralitico) porque 
antes habla en el pueblo un hombre con esa en- 

fermedad y tenia el mismo nombre suyo* 

DIEGO TUCH, do No,280,tiene el apodo rlx a»tfl (Hombre viejo) 
porque antes gustaba mucho él  salir de amo on el bai- 
le de •Venados". 

VENTURA PUSUL,de No*226,le declan klk' (sangre) porque cuando 
embriagaba gustaba pelear con otros y decía que 
bebería su sangre al que le molestara•- 

CONCEPCIÓN BIXCVL,de 237,le dicen por apodo p'aj (taltuza) por 
que tiene los ojos auto muy chicos como di- 

ANDREA 

oho animal* También a los hijos les dicen lo 
mismo,aunque ellos no son así como ella* 

VENTURA QUIACüIN,de No*261. le dicen w.l'qol p'aq ( Remendador 
de huesos) porque tiene la profesión de curar 
las quebraduras da las personas* 

RODRIGUEZ ,de Nol310,lleva por apodo pus (podrido) por- 
que refieren que tiene los dientes cariados* 

MARIA T0C,de 236,le dicen tora (toro) porque antes cuando eran 
pequeña gustaba jugar oon los muchachos y servia de 
toro,poniéndose la máscara correspondiente. 

MAGDALENA CHAVAJAY,de No*288,tiene el apodo de aara'o'xom (tambo» 
rero) porque el marido era del orioio y ella 
tocaba a veces el tambor del marido. 

JUANA R0CCHE.de No.21,tiene el apodo de a'la* (muohaono) porque 

cuando ñifla gustaba subir en los palos y de arriba 
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orlnaba a los muchachos quo Aban con ella a jugar. 
El mismo apodo llevan todas las mujeres que también fueron varo* 
riles desde pequeñas* 

VICENTA C0RTE3.de No.32,le tienen puesto por apodo luk'te? 
(flecha) porque ella es alta y doblada un poco 
como este instrumento. 

JESÚS GONZALEZgde No.58,lleva el apodo tí'a'naí (animales sin plu- 
mas o pelos) porque refieren que ella no tiene ve- 
llos en el sexo. 

MARIA HI.de No.47,tiene por apodo kjaq le9a (sexo rojo) porque 
refieren que ella no tiene tampoco vellos sino 
solo asi se le ve. 

EMILIA CííAVüJJíY li..de No*53,tiene por apodo f na*m (gama) porque 
ella es pequeña y h>. tenido muchos maridos* 

MAuIA HI,de No.100,tiene por apodo Ka aulpulaa , nombre de un ofcis- 
to »egro,porque ella tiene el color asi. 

HOSARIO HI,de No*87,lleva por apodo pas*ka9r .nombre de unos bai- 
ladores que salen por la fiesta de Concepción,porque 
ponen solo .tascaras negras y sucias. 

ELENA PUSUL PENEBEU.de No.89.le dicen tfa»qox tf'a»ron (atol or- 
dinario) porque cuando llego con el primer 

suegro donde se tomaba atol fino,ella hizo como en su casa y por 
eso sali6 de allí oon su apodo.- 

ANA HI,de No.121,tiene el apodo p'e'aox (tortilla grande y ordi- 
naria, especialmente preparada para hacer atol a los hombres 
cuando vienen del trabajo.Se puede guardar para varios días) 
porque ouanod oas6 la primera vez no podía hacer tortillas 
un pooo mis pequeñas sino solo como se acostumbraba en su 
casa y por eso el marico la echó y le puso dicho hombre* 

12 

ANA QUIACAIN,de No.295,tiene el apodo POPíS 
ella no puede decir el verdades 

_ (fósforos) porque 
ero nombre sino solo 

asi,y fué old» en las tiendas* 

IONACIA MÉNDEZ»de No.33, tiene por apodo ts'arate'lk team kox 
Naris en forma de la del león o tigre) porque e- 
11a tiene la nariz chata. 

CONCEPCIÓN GONZALEZ COCHE,de No.55,le dicen paq'aplk tsam wax»kaf 
(Ventana de las nerices grandes como vaca) esto 
le dicen a ella porque las ventanas de las na- 
rioes áon suficientes grandes* 

MARIA MÉNDEZ, de 106, le dicen taalaUslk pa'lax ru k»ox pas»ka9r 
(Máscara torcida de bailadores "Pascares) por que 
tiene un ojo torcido* 

ROSALIA GONZALEZ,de 106,de dioen ru mu'íu»í nlmaxu»ju»(ombligo 
del volo&n- este es un cerro que se descata 
de las faldas del volcán de San Pedro) porque 

desde pequeña ha aido barrigona* • 



(Hombres\ 

^Ji.3_^íl- de nombres indígena::- de dan Pocro 1^ Laguna: 
n 

po9/ Sebastián 
Ira  9 '. Domingo 
tun Antonio 
tü9r Venturaf.. . 
J" wan Ju.M n  
pa'la9s...si9s francisco 
te' ko Diego' 
lu9. . .tru9.- Pedro 
"ni¡ 'tin A¡'ji i n t í n. . . 
pa' plu9 Paolo 
to9r Salvador 
li9/ . ..trij Andrés 
li9p íeli.je 
i'ien Clemente 
xin uterino 
ju9t relcho:' 
Jep SQ'.MP. losé 
pu' lino Paulino 
w.el i' ianue 1 
/te' wan hs t e ban 
re 9s Lorenzo 
ka/ 'pal Gaspar 
Im' la/ ¡i i colas . . . . 
lwi/ Luis 
t/i' leí Desiderio 
li' ko/  Luca s 
ti'9/ ¡Jaita zar 
san' to Santos 
ra9p Safari 
tol ' riartolo 
ma/ Tomás 
mi' kel r-iguel 
lus Luciano 
rao' kar Macario 

kuj Marcos 
/ ro*ra« ••••••••  Jerónimo 
Ne9J • • •Prudencia 
se*n« •••••••••• «Vicente 
t Jak Santiago 
pit •• .^gapito 
xe*flo.« «Eugenio 
w.ino't. «Balvino 
ko/'ma*... ....••••••Cosme 
se*t« •• Aniceto 

(Mujeres) 

Ma' tu 1 i ¡agda lena 
tu'r-ii9n. 
na' na ,no9t 

if/?  Donii 
 Ana 
 Ventura 
 Juana 
oa'las francisca 
}u9s Lucia 
ro9n Poti'ona 
ku/ ' ti9n Agustina 
dot' kar ¡/a rita 
tu' lis Gertrudes 
trc 1 j vadreu 
ma' li,mn' ri j ,v/¿t -aria./ ti9 j 
/ a "'r Liosa r i o 
kan' te 1 .kulla£ .......... Cande laria 
ta ' lor Dolores 
t/ e ' pa JoséJ.'a 
tsok íaulina 
w.é9L. Manuela 
/e ' per Isabel 
\v« ' re vs Lorenza 
/ e ' low Sa lorié 
 li i o o la s a 

lu' / a Luisa 
ka' tal Cntu "inn 
kjel Micaela 
kra 9r C lara 
per' nal Bernabé la 
s jon GoncepciÉn 
tres Teresa 
s i 91  . . Ge ci lia 
ni' la Petronila 
fto.'r:ersia Hilóme des 
'nesia Inés 

J to9r Je sus 
tun. Mnt onia 
xe'na... • Eugenia 
na 7s Igna cia 

Á loa nombres de hombres se les agrega el prefijo -f-cuando son mu- 
chachos, a los de mujeres-tan- cuando muchachas;a los «!•jos,nada* 



APELLIDOS INDIQENAS DE SAN PEDRO LA LAOPMAi 

Apellidos antiguo» <mo existen en otro» pueblos.(y sus significados) 

1-t/ap'a'xaj (ChavaJay) en Santa Clara Laguna y Visitación 

2-ma'ts*er (Hatsar) ..en San Pablo y San Marcos la Laguna 

3~kjaq'a*jln (Quiaoain) en n   "     n        "      • 

4-pe'ta'eJ (Petsey) en Atitlán 

5-aal»k'il (Salquil). en Santa Clara la Laguna 

6-aak*    (sao) langosta....en •    •       n 

7-t/i'pi* (Chipir)... en San Pablo la Laguna 

e-qo't/e» (Coolf) en Atitlán 

9-ra'ts'aa (Ratzáa) «en Atitlán y San Pablo 

10-puaq  (Puao)... dinero..... en TotoniaaAan 

11-kar*aja  (García) Tot. y San Juan la Laguna 

12-YoJcom o jox*kom • San Juan la Laguna 

13-tok'  (Too) «Santa Clara la Laguna y Tot* 

14-ta'paa (TepAs) «Santa Crua la Laguna 

18-k'iq (Quic)...........Atitlán y San Juan la Laguna 

16-saq«p»in (SaJbin)M9adF?íaSanta Crua la Laguna 

17-0onsales. ••• «San Juan. San Luoas. 

18-Morales • • • «Santa Luola Utatlán 

19-Mendosa* .«...San Juan 7 Atitlán 

Apellidos Tenidos de otros pueblosi 

l-i/ma»tat  (XaonatA) de Xahuali 

2*si*kaf  (Sicay) San Antonio Palop6 y en San Juan Lag« 

3-a'xu*   (AJA) de Patata 

4-p*ata»      (lata) ••••Tot«        (Saben que es nombre de un djfta 

B-kJera (Quien)..tejido.«de lahualá 

6-pe«res      (Piras) ••••de San Juan la Laguna 

7-so»so (Sosa).. ••••de San Pablo la Laguna 

&««** taü   (Oanel) nombre de un día....de Santa Oras la Laguna 
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ft 9-t/i»ohom o %/!•%/oa de fttltlán 

10-ko«k»i«|      (Goquix) de " 

ll-T/uru»n«l      (Churunel)... de Solóla 

12-par zorrillo de    n 

13-jak (Jao) de Santa Luoia U. 

14-Roaalea. .de Panajache1 

15-Mfindez...  .de Tot* 

16-VaBM o Valles. de Fatsun 

17-Zacarías...... de la Costa Sur 

18-Sumoaa Solóla y Chiohia'oaatenango 

19-Alvarado..• •••••Tot* 

Apellidos antiguos que no existen en otro pueblo» 

l-pO*p.......(fop) petate  

2-lfttete»la»...4X*totáá) 

3-ax'q'aq'....(AJoac) ..del fuego. 

4-tJea....(Blas) 

5-lotri»kis (Rodrigues) 

6-pu'sul.•••.•(Pusul) 

7-pit/'i»yaf (ft Piohilla)»..camote pasado. 

8-nap'Vt¡oq«•.(Maviohoo) 

9-se ' k* ek. • • •. (Seque©) 

10-ts'i«rin....(TBirin) 

U-tu..t/. (tttoh) 

18-roq't/e* (Rocoto*) 

13-p»a» ram (Barára) 

14-krJat.•••(Orlado) 

15-telenario.••(Telebario) 

ie-p'iJ«kul....(»ixoul) 

17-au«nu.•••••(Suan) 
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18-p*a» to» in*. •. (Batsin). • «hilar 

19-pan© • low. • • ( Peneleu) • • •. 

20-te»mof....(Tem6) 

21.t/a*k..«(Chao) 

22* i* ....(Hi) 

23«k*uf tuk. • • • (Cutuo) 

24-taJ....(Tay) 

28*ts*atmol»••(^samol) 

28-*sfUlc...,(Raxio)...chile verde 

27-M««kiJ«..(aaJquiy)....fibra do maguey 

28-ku'mats•••(Gumats)...oulebsn, 

29-k'o/....(Cox)••••Jocote aeoo 

30-axpiJi«la».•.•(AJpixlla)•. 

31-mu/,n&j...lllixnay).. 

32-Cru» 

33-Trejo 

34-Corte» 

35-Joarei 

38-Rodeno 

^iimoa ood»"~ °~ va no oxlston «homy. 

1-L6pei 

2-Rique» 

3-0ulia 

5*-- c/^tA-^rV-*   . 

•otai ••tot ¿Ma datos proporoionadoa por Diego FOP y Ventura Quia» 
Gain, de t«amjay|elloa orean ojo* algunos apellldoano exit ton 
on otros o orno fusul (on sants Catarina »•)» Baram (Ban Iwoaa T$] 
fay (*•%•)• Grut, tJÜB Cortos, Astros* 

»*<*-HV3? 
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EVANGELISTAS 

En el ano 1918,llegaron los primeros creyentes al pueblo y ellos 
eran dos ladinos,Daniel Rodríguez de Patasun y Ernesto Méndez 
de Atitlan* Pues querían permanecer algunos días» predicando 
en las casas,pero nadie les di6 posada porque les tenían miedo, 
diciendo que ellos predicaban cosas del diablo;Ernesto Méndez 
era casado con una sobrina de Mariano González Mejicanos.esa fué 
la flnica confianza que ellos encontraron y allí quedaron la pri- 
mera noche. En esa noche predicaron en la casa y cantaron algu- 
nos himnos evangélicos,los que fueron escuchados por la gente 
vecina,desde la calle,donde dirigían muchos insultos a los ac- 
tores y ejrfcuenta al dueño de la casa por haberlos consentido. 
Solo esa noche pudieron pasar aquí y al siguiente dia maroharon 
para la costa. 

A los quince día volvieron otra vez al pueblo,en ocasión que no 
estaba el dueño de la casa porque habla ido a la costa y también 
era dia de fiesta. Pues pidieron posada en la casa de Gonzalos 
y allí predicaron y cantaron otra vez. Resulta que los miembros 
del Juzgado estaban ebrios por la flestn que estaban celebrando, 
cuando oyeron y supieron lo que estaba pasando en dicha casa, 
llegó el Sindico y Regidores a cogerlos preso. Con muchos gol- 
pes en el cuerpo los metieron en la cárcel,ellos se portaron co- 
mo mártires porque no dijeron nada sino dejaron que les pegaran. 
Pocos minutos después de estar en la cárwel,el Alcalde del pue- 
blo dio orden de libertad para ellos,quienes volvieron a la ca- 
da misma a seguir con sus cantos. 
Al siguiente dlae continuaron con los mismos actos siendo de 
ellos el mejor oyente el vecino indígena Julián E,Cotuc,quien 
hasta entonces era un hombre coupletamente perdido porque siem- 
pre embriagaba en toda fiesta,peleaba y era castigado en la car* 
ce1;cuando ebrio gustaba entrar a las casas a» abusar de las mu- 
jeres, etc. yete. Con las predicaciones de los evangelistas estos 
Cotuc,de Nol89,decidió al fin aceptar la misma religión de aque- 
llos y asi fué como hubo ea primero en el pueblo. 

Como Cotuc se regenerara mucho con la nueva religión porque de- 
jó los vicios quejctenla y obró todo lo contrario y por insinua- 
ciones suyas aceptó también su propia mujer;sus hijos pequeños, 
sus mozos que llegaban a trabajarle los convenció él después por- 
que él se ponía de espejo a todos por au regeneración* 
Hasta hace poco que Cotuc,cabeza de la religión nueva,dejó de 
llegar unos meses a la Capilla que tiene edificada en el centro 
del pueblo por motivo de haber tratado oon otra mujer de la ca- 
lle y por quien fué un tiempo descontento en la casa* 

Cotuc,cuando logró la oonquista en la religión en su familia 
de la casa,procedió con sus meroa amigos.hermanos y hasta con 
sus padres ya ancianos. 

LUCAS COTUC,de No.70,cuando vio que sus padres hablan aceptado 
la nueva religión dada por su hermano Julián,también 

él aceptó junto oon la familia de au casa* Para entonóos ya te* 
nía hijos grandes y bautizados por la Iglesia. Durante todo el 
tiempo que tienen de ser creyentes siempre han eiáo fieles,sino 
hasta hace poco que dos de los hijos más grandes de Lucas ya 
dieron en tomar aguardiente,fumar oigarrillos y bailar en las 

sarabandas que ponen aquí en las fiestas«lato no saben los padres de e< 
líos. 
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DOMINGO COTUC,de No.72,hermano de Julián del miamo apellido, 
también aoeptó la religión que le propusieran, 

esto es o fué porque vio que sus padres aceptaron primero. 
Habrá como seis años ahora de haber aceptado dicha religion, 
asi como también toda su familia es del lo mismo. 

VICTOR ANDRES CüTUC,de No.18,hijo de Lucas Cotuc,también fué 
conquistado por su tio Julián y aceptó por- 

que vi6 que toda la familia ya estaba on la junta. Después in- 
dujo él mismo a su mujer con quien tenia ya algunos hijos bau- 
tizados en la Iglesia °católica,pero después de aceptada la nue- 
va religión tuvieron otros hijos ti quines ya no bautizaron,asi 
como han hecho los demás. Refieren que Andrés ya.se cuenta,tam- 
poco lo cuentan entre la congregación porque hace poco ue to- 
rnó aguardiente y embrió mucho. Pues él tampoco llegó más a la 
capilla sino ya tiene ahora todas sus costumbres y creenfeias 
de católico. 

Vi 

GATARINO PAR,de No.71,era indígena de Sololá,quienyino aqui 
en busca de trabajo y fué a dar a la "casa de la 

familia Cotuc;después ya no se fué a su tierra sino enamoró 
de una mujer de la casa donde vivia,pero ella le dijo que si 
casarla con él mediante aceptara la religión evangélica que 
elln profesaba como sus padres. Pedida la muchacha lo mismo 
propusieron los padres de ella y asi fué como Catarino aceptó 
dicha religión hasta la fecha,hiendo en la actualidad uno de 
los ue sostienen la Iglesia. Par aprendió a leer por medio de 
la religión. 

XXJWBXgKXX&iüCXtf. 
AGUSTÍN SICAY,de No.2,era muy amfcgo de Julián E.Cotuc y por eso 

fué conquistado por el mismo para que aceptara la 
religión nueva. Sicay ya vivía con su mujer,pero después él tu- 
vo que convencer a su mujer y a todos los de su casa>como has- 
ta la fecha son anos de los más principales en la capilla evan- 
gélica. 

PABLO CüX,de No 1,también él fué conquistado por su cuñada Agua. 
Tin Sioay,después, de haberse oasado oon la mujer que 

tiene ahora.Ellos ya tenían hijos bautizados1 cuando aceptaron 
la religión,después siguieron teniendo otros a quienes ya no 
bautizaron,como todos ellos hacen igual. 

NICOLAS GONZALEZ PICHILLA,de No.26,son los suegros de Julián 
E.Cotuo,quien los conquistara por me- 

dio de su mujer,y, como Nioolás ya estaba próScimo para recibir 
en au casa una corradla del pueblo,la cual necesitaba de muchos 
gastos,fué que aceptó la religión del yerno. 
Nicolás indujo a su mujer y demás familia de la casa para que 
aceptara la misma religión • Luego,sus hijas también aceptaron 
las que casaron después oon los hombres que tienen ahora,oon 
la condición que diohos hombres se hicieran también a la mis* 
ma religión que ella ya profesaban. 
Andrés Cotuc,se llama un yerno que Nicolás tiene ahora en su 
casa profesando desde un prinolplo la religión,pero ahora que 
desempeña el cargo de alguacil del Juzgado,ya dio en tomar a* 
guardlente;dloen que en la oasa no le aleen nada porque tienen 
esperanzas que cuando termine su servicio va a Santificarse otra ve». 
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DESIDXEHIO GONZÁLEZ,de No,4,Cantón {eta»wal.aceptó la religión 
nueva como un ano porque ¿1 padece de una tos 

maliaima y porque au pariente Julián &• Cotuo le dijera que acep- 
tando a Cristo que se curarla con seguridad. Pues fué buen creyen- 
te al principio;después vio que no mejoraba en nada sino cada» 
vez in peor,fué que diapuso de nuevo retirarse definitivamente» 
Desiderio,por interés de curarse pronto,también indujo a su ma- 
jor que aceptara también,lo queella hizo sin empacho por su ma- 
rido que sufría mucho por su tos. 
Ahora ninguno de la casa va a los cultos,ni tampoco hablan más 
de la religion» 

P,BLO CHAVAJAY.de Mo.6,es el único de esta casa que tiene acepta« 
do la religión nueva por consejos de su consuegro 

Agustín Slcay,vecino próximo suyo,porque un hijo adoptivo del se« 
gnndn es casado con la hija riel primero. 
En cambio la mujer de Chavjay todavía no ha aceptado a pesar de 
los esfuerzos del marido.- 
Chavijay tiene como tres años de ertnv  en la religión. 

rEDrtO COX,de No.12,y su mujer e hijos menores,ya tienen cumo 
cuatro aftos de ser evangelistas, atmqae y« tenían 

algunos hijos bautizados ciando ellos aceptaron la nueva» 
El aceptó la religión esta por conquista que le hicieran los 
familiares suyos quienes ya eran en su mayoría creyentes» 

MAitlANO rtODRIGUEZ,de No.111,cantón Pacucha,él es como de ochen- 
ta aftos de edad y aceptó la nueva religión por» 

que padece también de una enfermedad casi incurable,pero cuando 
fué a vivir unos aftos a la costa Sur,allá le indicaron que acep- 
tando la nueva religión oompondria sin más remedio que por la fé, 
lo que él hizo y su mujer también ,o$no hasta la fecha;pero toda- 
vía padece del mal.aunque ya tienen tres aftos de haber aceptado» 
De la costa regresó a este pueblo y ya transformado por la nueva 
que traía» 

PASCUAL BATZ,de No»281,indígena de totonicapan quien ya tiene al- 
gunos aftos de radicar en el pueblo,pero hasta haoe 

tres aftos que aceptó la nueva religión con toda su familia en la 
oasa a oauaa de una enfermedad que padeció y padece todavía» Dioan 
que Julián E. Cotuo,fué quien le aconsejó que aceptando a Cristo 
compondría inmediatamente• Pues refieren-estaba sumamente grave 
de su enfermedad cuando aceptó»       j 
En su oasa tiene establecido una tienda donde vende candólas que 
él mismo fabrica asi como también tiene venta de cigarrillos y 
fósforos,eto»cosas que no deben hacer los creyentes«Esta es la 
critica que la gente oatólioa le fruta haoe» 
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ANTONIO GARCIA.do No.20,indígena* totonicapeflo radicado en el pue- 
plo desde nace algunos anos«El tenia muchos vicios 

fuertes,pero una ocasión que visito1 al creyente Julian E.Cotuc, 
éste le llamó la taaaák  atención con palabras de la Biblia,las 
que penetraron hondamente al ebrio,fué a su casa y ofreció a su 
mujer y demás familia que aceptando todos la religión dicha que 
él quedarla curado definitivamente de todo vicio. La mujer y los 
hijos gustosamente fueron a los cultos y se declararon como ta- 
les. Al poco tiempo marchó Antonio a sus negocios por la sosta 
porque es comerciante,pasando por Atitlán enamoróse de una in- 
dígena de allí,la cual era conocida por ramera,le habló y la lle- 
vó a la oostajen cierto pueblo la dejó recomendado mientras él 
seguía su ruta,pero cuando regresó por ella la vio con otro hom- 
bre,entonces él entristeció mucho y dio otra vez en tomar aguar- 
diente por varios meses y asi se preaentó en el pueblo este. Los 
compañeros de religión lo expulsaron del gremio por un tiempo, 
hasta que lo vieronya bueno y arrepentido por sus hechos enton- 
ces volvieron a consentirlo otra vez. 
Actualmente siempre embriaga ocultamente» 

LOiüáNZO Cü'ruc,se llamó un hijo de Julián li.del mismo apellido 
quien fué mandado por su padre por algunos años a 

un colegio evangélico cerca de la Capital,para que se instruyera 
bastante» en la materia y aprendiera a tocar el armonio que tie- 
nen en esta capilla y a su vuelta enseñara a sus hermanos de reli- 
gión. Logró su propósito y lo aostuvo por espacio de un año,casan- 
do legal y religiosamente con una muchacha del pueblo este y a 
quien tuvieron que convertir primero» 
Como Lorenzo viviera con sus suegros quienes son católicos,allí 
aprendió a tomar licor y otros vicios aunque sin conocimiento de 
los demás creyentes;después fué empleado público y entonces fué 
cuando acabó de aprender a embriarse y comenzó a huir de la ca- 
pilla. Durante sus primeras vacaciones de su empleo decidió ir 
a ver a unos familiares suyos a la costa,marchó en una muía,pe- 
ro habiendo peleado con su mujer por cosas de casa,él fuese algo 
molesto* Al llegar a Chicacao embriagó y seguidamente continuó 
su viaje,al pasar en un puente allí cayo enteea el rio con toda 
bestia,donéeexpiró* 
Loa demáa oreyentea del pueblo este dloen que la muerte del compa- 
ñero se debió a la gran desovediencia que tuvo a Dios y por eso 

fué eaatlgado de tal manera* 

NICOLAS BIXCUL 00NZALEZ,ae llamó también un muohaoho de vicio» 
que regeneró con &a nueva religión,pero 

después fué empleado del Juzgado y allí fué donde comenzó a em- 
briagar otra vez y portóse mal con los vecinos* Deade entonces 
que volvió a retirarte de au oreenoia* Al terminar au año de ser- 
vicio, incendió au oasa,fué preao por falsificación de documentos 
públicos y por el oual fué a la cárcel donde murió* 
Sus compañeros de oreeniftas cuentan que a él pasó asi por casti- 
go de Dios por au arrepentimiento en la religión* 

Todos loa mencionados anteriormente,son oasado8 por la ley y por 
la religión porque asi lo exige el evangelio. 



San Pedro<»1938.- ' Iff 
Datos de Rafael Gomales O. 

CASAMIENTOS DE EVANGELISTAS 

1- Pablo Cox. de Caaa No.l* A loa 2 anos de haber aceptado la religión fué 
obligado por los de la congregación a efectuar 

el casamiento legal y por su religión. El es de 38 anos. 
Cinco anos harán que casó con quien ya vivía, Alejandra Cocho. y con 
quien ya tenia algunos hijos, los cuales fueron ba*ti«ado¿"anteriormente; 
ahora después han tenido otros pero sin bautisaríos. 

2- Agustín Sicay de No.2.- 21 es de 55 anos, casado con la peésana Hosarlo 
Cox. aunque ya tenían 11 anos de Juntados; desde 

que aceptaron la nueva religión se casaron por la ley y por la religión 
al mismo tiempo, harén 6 ahora. Lo hicieron por exigencia de compañeros. 

3- Esteban Box, de la casa anterior, es mozo de Sicay, cuando quiso casar* 
se le pidieron su mujer y casó por lo civil y religlsos. Ha- 

cen 3 anos que fué esto. 

4- Pedro Cox. de No.2. Ya tenia 14 anos de vivir con su mujer Isabel Qonsá- 
les Q. cuando aoeptó la religión; aceptando la mujer 

también entonces casaron «ivil y religiosamente, hace 4 anos ahora. 
Ya tenían tparlos hijos bautizados. 

5- Antonio García de No.20. Tot. radicado en este pueblo; cuando aceptó la 
religión, omm  su muejer Tot. también, casaron, 

ya tenían hijos grandes. 

6-Vlctor Andrés Go tu o de No.l8.de 29 anos de edad, hace oomo 3 anos que oasó 
de igual manera que los anteriores cuando ella 

aceptó la religión suya, aunque ya hablan hijos bautizados católicamente* 

7- Nlc.Qonzéles P. de No.26. Hombre de 50 aAos, casó en 1936, con la mujer 
Ana Qulaoaln oon quien ya tenia hijos grandes 

y nietos. Luego que aceptaron ambos entonces aoeptaron la invitación de loi 

8* Andrés Co tu o de la misma oasa anterior, ya tenia tiempo de vivir con Jose- 
flta González Q. cuando casé, hasta que ella aoeptó la re- 

ligión. Ya tenían una hija bautizada. 

9- Lupas Cotuc. de No.70. ya tenia muchos aAos de vivir oon su mujer, con 
hijos grandes; cuando ambos aoeptaron la nueva religión 

entonces casaron del mismo modo oomo los anteriores, Hace 7 anos eso* 

10- Catarino Par, de No.71. Sololateoo radicado en el pueblo este* por inte- 
rés de la mujer creyente evangélica, caso oon 

ella, hace 6 anos. 

11. Domingo Cotuc. de No.72. de 37 aAos de edad, quien ya tenia varios aAos 
de vivir oon su mujer cuando casaron, por la nue- 

va religión que aoeptaron* Ya hablan hijos grandes. 

12. Julián E. Cotuo. de No* 189. 11 aAos hace que aoeptó la nueva religión 
y hace oomo 7 aAos que oasó oon la mujer 

filena González Q. esto fué cuando ella aoeptó su religión también, pues 
ya tenían hijas grandes 

13- Las panas del anterior. Cotuo. quienes ya eran ancianos cuando aoeptaron 
la religión del hijo, casaron últimamente* 
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14- lo remo Cptuc. hijo de Julián del mismo apellido, estudió en una escue- 

la evangélica de Antigua Guate., cuando regreso, como de 
18 altos, casó con la católica Vicenta Póngale» de No. 82. civil y:reli- 
giosamente según costumbres de los evangélicos; después acepto ella su 
religión. Tardaron como un anos asi, murió 61 y ella volvió a su reli- 
gión católica* 

15- Nicolas Blxcul Q.. hombre mayor de edad y con algunos hijos con su mu- 
jer Socorro Monde», casaron cuando aceptaron la nueva 

religión, en 1934 murieron ambos. 

CASAMIENTO DE CATÓLICOS: Datos de Rafael O. 

1- Aniceto Rocche de No.9. hombre de 85 silos, casó muy joven oon su mujer 
Andrea Gomales M.. civil y religiosamente como 

acostumbraban todos los de su generación. Entonces habla párroco en el 
pueblo. Casaron por voluntad de ambos.- 

2- Manuel Oonzálea P. de No*32 . casó de viejo con su mujer Vicenta Cortos 
con quien ya tenia hijos grandes. 

Hace como 11 anos que lo hicieron, por iglesia y por lo civil. Fue volunte 

3- José Antonio Póngales Ch. de ^0.43, Ya tenia 2 anos de vivir con su muejr 
Josefa Yo.1 com, cuando oasó por civil. Luego 

murió ella y le dejó 3 hijos vivos. SI consiguió otra mujer y solo juntadoj 

4- Vicente Navlohoc de No*58.-Casó con una ladina que vivía en San Juan la 
Laguna, fue obligado por que ella era aún me- 

nor de edad cuando el la forió. £1 acto solo fue por lo civil. Vivieron 
un tiempo juntos, depues pelearon y marchó ella a su casa como a la fecha. 

5- Rafael Oon males Q. de No62. De muy joven fué obligado a casarse por lo 
oivil con Catarina Puao por haberla robado 

aún menor de edad. Ful en 1927, vivieron juntos solo 3 meses, separaron* 

6- Manuel Cortos Criado, de No.64. Hace 4 anos que fué obligado a casarse 
oon una ladina menor de edad y creyente 

que robó en Panyebar. SI quería casarse sino hasta que fue preso. Luego 
separaron y no hubieron hijos* 

7- Felloe Simón Chava.lay de No* 310, ya tenían hijos grandes y nietos cuando 
voluntariamente casaron por lo civil y religioso, 

haoel2 anos ahora. Con Andrea Rodrigue». 

8- José Ma.Qonsále» •. de No*316*- Ful obligado a ello por los padres de la 
mujer quien ya tenia meses de estar oon él cuando la 

correteó; los padres quejaron en Solóla porque ella era menor de edad 
cuando fué a traerla* Ghana estuvo preso hasta que aoeptó el casamiento, 

oivil* 
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9- Joafe Ma.Oonsales M«. riejito,  fué oaaado ciril y *•»•*•» religiosamente 
oon au la. mujer, desde j6venea,  como todos los de su 
generación.- 

10-Merchor Juirea    de No. 106,  también fué oaaado oon su la. mujer,  como el 
anterior.    Después enviudó como el anterior y consiguió 

otra mujer solo juntados. 

11- Manuel Póngales Hl.  caa6 obligadamente oon su mujer por exigencias de 
loa padrea de ella;  solo por lo ciTil. 

12- Pedro Navio boo de No.59, fue oaaado por lo civil    y obligadamente por 
loa padrea de Roaa Chava1av de No.129, po»V haberla ro- 

bada aún menor de edad. A los pooos meses separaron y a los doa anos se 
terminó el divoricio.- 



CASA DE DtEG¡0 POP» Tsanjay, San Pedro. ¿0 

1938- 

Comestibio»t 

i á S T 0 S» 

Comprado Propio   Total 

(¿•20«oo 

1.80 

4.48 

1.85 

Mala ••••Q.43.00 

frijol negro* •  Itl6 

Cal  0040 

Chile seco  0.^ 

O^e Tordo  

Café  1.80 

Panela* 3*52       —— 

Ghooolate. , 0*72 

Caeao 0*16       %, • ?• 

Asdoar • ••• 0*10       —— 

•an 9*90      -— 

Rooqulta. ••••••• 0.08       —— 

Oarbanso ••••• •• .0*85       —— 

Manteoa •••••••.••• O.lft      —~< 

Aohlote. >•••••»•.0.20 

Miel de abeja ••••..••••0.18 

Huevos • •»•• • • • • • • • •. .0*96 

Gallinas ........ ..0.80 

Chonplpos. •••• .......••• • • *Á|oo 

Gamo do res.............*i 7,98     <--•• 

frijol blanoo  0.88      0.24 

Carne do oerdo..#...........0.48     •—. 

• do ooohe do nonte.••••..••....••.••• 8*40 

Chorisos......  0*18      —— 

Posoado del Lago ......................»6>60 

Sai,***.. ••••«..•«* ••••**,...* 1*10 •»«• 

Cangrejos*.. ••••« •••«««. *4.*0+06 —— 

Q.SS.oo (a otr.  libra) ¡ 

2*66 (8ctv.  lbr.) 

0.40 (de SOlbs.) 

O.fO (2 Iba.) 

4.48 (15 Por otví) 

2.78 (5Ctvs.lb*# 

3*52 (11 manouer* 

0.72 (1 etv.tablol 

0.18 (3 lbs.) 

0.10 (2 lbs.) 

3.90 

0.08 (1/2 lb.) 

0.28 (18 lbs.) 

0.12 (12 onto*} 

0.20 (on medidas) 

0.18 (3 Botellas) 

0.96 (96 huevo*! 

0*80 (4 gall.) 

l«oo     (2 ohoap.) 

7.98 (6otv.lb.) 

0*88 (86 lb».) 

0*48 (6 lbs.) 

6*40 (88 lbs.) 

0.12 ( lotv. o/i ) 

0.60 |pro medid.) 

1.10 (44 lbs.) 

0.08 (3 por oto.) 
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Comestiblesi       Oosnaraéo   Propio 

Hierba mora Q.1.44 

Bledo • 0. 20 

Siete oamlsas......•.•.«••••••«.. • 0*08 

Chlpilln 0.30 

Qulxtán 0.18 

Hierba ra'qtn tij....$.0.02 

• lechuguilla 0.04 

• ool (ra/aku'li/) 0.50 

Ayote 12*60 

Yüoa 0.49      0.50 

Ajo 0.05      0.05 

Pepita de ayote..... 1*26 

Ottiooy. ••••• ••• 0. 0*20 

Mil toma te 0.50 

Camote. •  1*60 

Cebolla • 0.12 

Ejotes •• ••• 0*80 

Repollo .. 0*80 

Ottlsquil 8*80 

Aguaoate.. • •••••. 0*08 

Maranjas 0*10 

Ma ran ja agria*. •• O.Of....... 0*08 

Linón.. 0.02      — - 

Injerto. • 0*08      —— 

Joootee. 0.04      0.48 

Papaya •••• 1*00 

Durano 0*06     0*82 

Quíneos 0.08      1*80 

Pag.2- 

Total 

¿J 

Q.1.44 (manojos de 1/2 otv.) 

0.20 a     «na 

0.08 a      a   a    a   ! 

0.30 a      n   it    N 

0.18 n      un    a 

0.02 ti     «na 

0.04 •      a   a    a 

0.80 a    a   a   a 

12.60 (venían por unidades) \ 

0.99 •    •  " crudo. 

0.10 (por masa) 

1.26 (por medida) 

0.20 (por unidades) 

0.80 (1.1/2 la lbr.) 

1.60 (2 otva. la lb*£) 

0*12 ((or manojo de lOob) 

0*80 (1.1/2 lbr.) 

0.20 |por unidades) 

3*80 (2,3,8 por otv.) 

0.08 a  a   a 

0.10 a  a   a 

0.10 (8,10 por vent.) 

0*02 ( 8.6 •   • ) 

0.06 (por unidadee) 

0*49 (10,15 por otv.) 

1*00 (por unidades) 

0*88 16,8 por tltv.) 

1.88 a   a  a 
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Diego Pop 

•ornestibiesi 

gastos 

Comprado Peoolo 

Pag.3- 

Total 

é>X. 

Anona. • • ••••••••••• .Q.0.20 
Anie  .Q.0.04       —- 

Moronga  0.08        —— 

Camarón.. ...• • 0.09.       —•• 

Pepita de Chllaoayota ...0.10 

Mataiano •  0.25 

Mango ••••••• 0*32 

Tomata •• 0*60 

Ohieaoayoto  0.65 

Manoe................ 0.03        0.05 

Cilantro... ........... • • 0.13 

Ruda •....••••«••.......• ••• 0.04 

Pimienta oastilla.....0.02       Q000 

" ohiapa... .0.02       -¡— 

Tortilla! de elote. .1.00 

Bocadillo.••...••..... 0.03 _---, 
Total de oomostlblosi ¿c?^ ¿??y 

MISCBLAMBOSi 

Alambique. •••• • 1.30 O— 

Fósforos •••••••• 0*86 —— 

Puros de tabaoo...... 3.68 —— 

Cigarrillos*.•••••••• 0*10 —-• 

Lena.••••••••.... ••••.14.86 

Oeote...... •• 0*10 3*30 

Oaa.................. 0.16 ••••» 

Candelas ••• 0.07 —.« 

Znelenao..••••••••••• 0.90 ——. 

Batovaque o oopa}..*. 0*18 ——. 

Q.t.20 
0.04 

(por unidades) 
(por onsas) 

0.08 " unidades 

0.09 •    n 

ééjLO por medidas. 

0.88 Por unidades. 

0.32 II      N 

0.60 A otr. la lbr. 

0.65 Por unidades. 

0.08 por medidas. 

0.13 por manojos* 

0.04 n   n 

0.02 por medida* 

0*02 n   n 

1*00 Por unidades• 

0.03 •i    « 

433.2 á 

1*80 

0.88 

3.88 

0.10 

14.86 (por oarga) 

8.49 "  "y manojos* 

0.16 (por oent.) 

0.07 (por unidades) 

0.20 (por onaas) 

0*18 mancuernas, 

u* lew %,\*a,,peq.••••••••••..••.••••• .0*80 
Ueis esp*moea,ai*ire oomq jabón) 

*Ífel¿^CTfc". '&& A 
0.30  por manojos, 

por unidades. 
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Útiles y fierros»     Comprado   Propio  Total 

1 Palangana (4 años) Q.0.02,1/2 — — Q*0.02,l/2 

10 Canas tos (1 aflo|*..é**** 0.18 

Ltftls(2 al aflo).......... 0*04 

7 ollas de barro ( 1 ano)* 0*86 

2 comales " (1 Iflo)...*. 0*09 

Agujas (SetYs. al ano)*,,* 0*03 

2 Jarrlllas (2 lnos)*..... 0*05 

2hamaoas (5 aliso)••....••• 0.10- 

4 petatea( 8 aflos).....,...0.06 

4 chamarras (7 aflos). .0.71 

1 aslal (38 aftos)......... O^tt' 

4 meeapal (7 aflos)«••••*•* 0.09 

Lasos (7 paree al ano)....•••••••••• 

Redes (4 pares al ano). •••••• 

5 machetee ( 15 aflos)......0.13 

3 remoa (6 aflos)........ ...•••. 

1 naoha (10 aflos)  •••••••• 0*06 

7 ««Up»»* (15 afloa.  0U4 

2 piochas (20 afloa)*•*•••• 0*07 

2 tinajas (2aAos)*....*..* 0*30 
(4 afloe) 

2 tinaja» para hombres*••• 0*10 

3 platas peltre (10 afloa)* 0«03 

12 escudillas de barro(3 aflf>*06 

6 poaillos peltre(8 aflos) 0.07 

4 jarritos de barro(2 aflos)0*04 

3 oubiertos de mesa(8 aflos )0.01,1/2 

2 malacates (4 afloa)....«**0.01 

3 tiJeraa (20 aflos)*..*.•• 0*08fl/2   —— 

2 oanilles ( 5 aflos).....* 0.05 

¿3 

0.18 

0.04 

•»*»•»«. 0.26 

•*•««• 0.09 

0*03 

0.05 

0.10 

.  0.06 

«ka>wa» 0.71 

•hwaaM 0.01 

0.09 

0.21 0.21 

0.20 0.20 

«•«.««» 0.13 

0*11 0.11 

•.«.<••> 0.06 

—.- 0.14 

0— 0.07 

-... 0.30 

o— 0*10 

fff- 0.03 

mmmm 0*03 

~— 0.07 

«»«•«*•. 0.04 

~M~ 9.01.1/2 

****** 0*01 

«••*««• 0.03.1/2 

«JMMM» 0.08 

.1 á 
1 



Diego Pop Pag 
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útiles y fierrosi        Comprado Propio 

3 piedras de moler (90 an)..Q.0.06 —•- 

3 cajas guardaropas(15 aft)... 0*08 ~— 

1 cajón de gas(3 altos) •• 0*03 —— 

1 bote de ojalata (1 año).... 0*08 -— 

10 botellas (20 anos) 0*03 -— 

9 tablones para camas (20 all). 0*07 —— 

7 nata-tes (4 anos) •  0.50 

2 ouohllloa (20 altos).. ..0.03 —— 

3 cortadoras u hooes(10 anos) 0*06 

Lima para afilarU al alto).•• 0*08 

8 Jicaras de casa (3 anos)... 0,03 -—- 

4 X • para fiestas"  • .... 0*08 —- 

1 tapesto de oafla'UO aftoa).. 0.01,1/2 f— 

1 tintero (1 al ano)..••••••• 0.10 •— 

1 corta-plumas (6 anos)...... 0*03 —— 

Plumas para esorlblr. al ano. 0.02 •- 
Total de tttllesi                    y ¿y ^¿¡^ 

HOPAi 

12 ealsonea (2 aftos)......... 1.96 0*SaY 

12 camisas de h. (2 anos).... 1.98 0.52 

10 fajas (4 aftos)............ 0.48 0*20 

8 sombreros (laño)........... 2.00 —— 

6 pañuelos (1 aflo).• 0*88 —— 

3 pares oaltes (l,ljf2)....... 0*48 •-— 

1 par de san<lall4fl%'|Es«). .. 0*88 

8 peines (1 ano).....*....... 0.20 —. 

8 espejos ( 8 anos)..•••••••• 0*03 —- 

1 tlntl» (3 aftos)..... •••••• 0.06 

M 

Total 

Q.0.05 

0.08 

0.03 

0.08 

i 0.03 

0.07 

0.80 

0.03 

0.06 

0.08 

0.03 

0.06 

0.01,1/2 

0.10 

0.03 

0.02 
¿/-,fJ 

••80 
•A 

2.60 
,\ 

0*68 '4 
2.00 

0*68 

0*46 
a 
.i 
u 

0.38 1 
0*80 4 
0.03 •i 

0.08 1 •A 
'-»••'     '        •'••»•  *•-.          »•    -•^««•••.-T- ¿••i**ihAÁÍp'  i 



Diego Pep Pag,6- 
&JL2JL2-& 

rooai                                     Oonprado Propio         Total 

1 rodillera {paftoa)..... Q.0.12 ......     *.Q12 

4 oortes de mujeres(3 aft)    8.80 —~              8*80 

2 OOlplles (Sallo») 0.15 0.07              0.22 

3 omisas para mujer(lano) 0*60 .-—             0*60 

2 fajas para im$r (2 silos) 0*28 —-              0*28 

2 perrajes {4 «ños) 0.30        0, dt+p'sS O.fl, 1/2 

2 servilletas (3 años),... 0.08 0*08              0018 

• paras de listones al alio 0*03 —-             0.03 

8 collares  (4 afloa),...... 0*08 ——-              0*08 

6 parea de aritos(2 afloa). 0*09 -—     0*09 

2 delantales (3 aíloa)......0.10 0*06     0*16 

1 ehapj»ta¿ 4 afloa)....... 0,37 ..... 0.37 
Total de ropa       ^J2/ ^^^      ¿^3^/1 

gWBAOKPINARIoai         Efeotlro o  Trabajo o    Total 
oonprado propio      " 

Ornato... • ..Q.1.50 .....     Q.1.50 

Vialidad  4.00 ——        4.00 

Tres por millar.. • ••• 0*86 ——       0.36 

Bn barberías.•••••••.••••• 0.30 .....      0.30 

•arlas oontribuoionee..... 0.18 •—•      0*18 

Medioinaa.....••.....•.•.• 0*10 .....       0.10 

Obsequios •  0*08 ——.      0«03 

Limosna a santos y fiestas 1.36 1.28       2.61 
Total de Extraordinarios» ' },%z ^r*      *J,OJ 

SUMAS DE ft/°""7° ~sM^y- 

Comeatiblea <*• ¿S".9'0- Q« ¿7,9é          «U 1$3>*C 

msoslln.-...........^"'*** •<*>*£-              ZC"¿ 
••••   •   '   >/ -    1.0Z                     ¿/.,5-J 

TOTAL....:!  f l fy <?¿>. Mfi        WpT}í 

*S" 



San Pedro*- 
Caaa de Diego Pop 

OAMAM01A8 EN EL AMO 1938* 

Pag* 

Valor dé nroduotos vendldoai 

Mala...» •• a un oentavo Ibr* ••«•••*..•• • 4*8*32 
Oebollas dal papá. ••• • • •• 6*60 
Semilla de cebolla.......... .............  0*88 
Da loa ohilaea dal papá .••••*•••••••* 0*38 
•  "  " dal hijo mayor (aai yarda)  0*30 

Oüiaquilea vendidos • • • .*•••••*.. O* 88 
Frijolea. 
Ejotes, 
Ayotea • 
Camotai 
Tecomatea. para, agua • • , ••••• 
Y/, de 2 palos vendidos a mayordomos de cofradías,.........•• 
•/• de 2 oargas de ramas que slrvié en Semana santa, adorno.• 
•/• de 2 oargaade bejucos para tachar casas pajiaaa  
Y/, de 2 remos para,.oanoas • * •,• * ••••• 
Ocote  • •• 
Huevos de gallina, vendidos •  
Miel silvestre cue vendieron los hijos.,.*..  
Cera de la miel silvestre,vendida*•  
Pieles crudas da aniales del mofee*•• * 
Un perro vendido*•••• • * * .....*• 
Por 2 parea de palomas vendidas**.*..•••••••*••••••••••••••• 
Utensilio! parataJar. que hilo y vendió al papá*****.  
Pita torcida en el pié (por el papá); por libre* •• 
Persogas por el hijo mayor*.••*••• ••..*.... ..*••••• 
• especiales para bestias, por el hijo mayor* * ••• 

Leaos corrientes*••*... * •* ••••••* •••••• 
Florae de maguey, por el 2o, hijo*.** •*•• * ..* 

Total       T! 

0*88 
0*10 
0*18 
0*07 
0.20 
0*80 
0*80 
0*66 
0.50 
0*18 

IS 
0*80 
0*88 
1*00 
0.38 
3*00 
8*33 
1*87 
0.38 
0*80 

*3I*W 

Salario de/$oa°nlJosa oon diferentes patronea, por mala** 
Gano el hijo mayor oon Valeriano laviohoo.(oeme.sese).... 
Oafté al 3r* hermano, oomo moto****....•*.•••••••••..••••• 
Salarlo de Agustín,oomo informante da la Carnegie........ 
•/• dal tejido da laa nrajeres*ée*eaaa*.*.*.*.. • •• 

Total 

• 43*00 

El papá debió en/aflo por oompromisos/ de hacer peraogaa******* 1*1 

TOTAL DS «TORADAS BU EL Al0-Q*97,; 

Comprado &&*- lam. 7 •.•*"*> Á*TMAT.1Cfl* 

9 palomas sllveBtres*********..,***..**.eU8*28 'a)*2»|| (88 ofva.o/uj 

10 gallinaa*.•••.*••••••.•••*••*•••••••••8*00 8*00 (80 Gtva.oA*] 

8 ehomplpoa**.**•**«*».•••••.*••••••«•*.. 1*00 1*00 (80    " 

7 parroa*•••*••*.••••....^AJUüUUUüL0• *AAJJLJLI2BM laSÉU» 
h'¿° 

.•'JOt^itiJ-.  '• ¿!%;'v-^»--1»lif-f:if"i'1rT-i 
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OFICIOS  DE PERSOMAS» 

CARPINTEROS: 

Manuel -ONZALEZ PUSUL,de 50 anos de edad más o menos,aprendí6 este 
oficio con» un ladino que vino do Solóla hace como 20 anos,cuando 
fué contratado por su padre para construir una casa en este pueblo* 
Pues Manuel no recibí6 ninguna Instrucción de parte del carpintero 
ladino sino solo se fijé la manera de hacer el techo de la casa. 
Actualmente es ocupado por los vecinos para construir el armazón 
de alguna casa con» techo de teja de barro y de lámina de alna. 
El tiene sus herramientas más principales que con las cuales ha- 
ce algunos remiendos en muebles de madera,aunque no sale a traba- 
bar a otros pueblos porque también se ocupa más en la agricultura 
porque es hombre que tiene algunas propiedades que atender.El es 
de la casa No.32,del canton CHUACANTE*- 

JESUS MOiíALES, indígena originario y vecino del pueblo,de la casa 
No.80, como de 29 aflos de edad, profesa también ei oficio de carpin- 
tería desde hace como 4 años y aprendió con un indígena de Totoni- 
capán,que radica en la .aldea Panyebar. 
Morales se ocupa más en su oficio que en sus siembras porque ya 
puede hacer algunoa muebles para uso de los veninos,solo que to- 
do hace cuando se le encarga.Su oflcao principal es construir es- 
casas con techos de teja de barro y de pajiza.Trabaja solo aquí 
en el pueblo. 

MELCHOH JUArtEZ,indígena originario y vecino del pueblo,como de 
69 años deedad,vivea en la casa No.106,cantón Pacuchá,también es 
carpintero que construye oajas para muertos y puertas de cnaas prin- 
cipalmente .Dicen que él aprendió este oficio desde pequeño y sin 
maestros sino solo vela con otros* Aotualente se ocupa en sus siem- 
bras porque refiere que le produce más,pero cuando le hablan para 
cajas de muertos siempre dedica su tiempo en ello* En su casa man- 
tiene el banco donde trabaja.Refieren que nunca sale a trabajar a 
otras partea sino solamente el el pueblo y en su casa cuando tiene 
encargos de parte de los veaoinos* 

DOMINGO N/iVICHO0,8e llama el indígena originario y vecino del pue- 
blo,que tnmblén profesa ele oficio de carpintería desde hace como 
20 aflos más o menos,la que apreddié con el vecino entonces Nicolás 
Coche* Tiene ahora como sus 52 aflos de edad,de la oasa No*319,del 
canton CHUASANAHi* No se dedica solo en el oficio este sino también 
en la agricultura,aunque él es siempre el buscado para los muebles 
que necesitan las Escuelas Nacft«aales,de parte de las Autoridades 
Locales.Hace también bancas,silias,ventanas,puertas,etcpara los 
veoinos solo cuando le hacen enoargos;también no va ate a otros pue- 
blos a desempeñar el oficio* Aotualaante ya ensené a un hijo suyo 
y por eso ya aceptan más encargos* 
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RAFAEL GuNZALEZ RODRIGUEZ,se llama el venino Indígena ue también 
ejerce el oficio de carpintería,la que aprendió hace como 15 anos 
con uno del mismo oficio ue vino contratado por su padre para 
construir una casa. El tiene ahora sus 46 añoss de edad y les tra- 
baja a IOH vecinos cuando le hablan para ello»,aunque es más es- 
pecial en p««t»t la construcción de casas de adobe y techo de te- 
ja porque también es albafiil al mismo tiempo.Refiere que solo u- 
navsalido del pueblo para hacer una caaa en el pueblo vecino de 
Atitl&n. Se ocupa también en la agricultura porque tiene algunos 
terrenos sembrarles. El vive en la casa No.54,del cantón Centro*- 

NICOLAS AKANGO, se ll?ima el Inclino quszulteco que Vino al pueblo 
hace como 4nnos,por contrato ue le hiciera un ve- 

cino del pueblo para la construcción de unos muebles m£s o menos 
finos. Desde entonces que ya no quiso m-rch/ r a ninguna parte ai- 
no vive dinrlamente de todos los trnbajos que le proporcionan 
los damas vecinos. No tiene ninguna familia sino vive dorre trnbn - 
Ja. El ejecuta trabajos de todas clases,Tiene aus 85 años de e- 
dad y es ahora de la casa No.69,Cantón Taansiguán.- 

Todos los carpinteros dichos no compran madera para hacer los tra- 
bajos pedidos sino todo aquálque deáea algo de ellos tiene que 
llevarle la madera apropiada,la que usan solamente de canoj y cedro, 

ALBANILES» 
RaF^EL GONZÁLEZ R.,es el mismo descrito al principio de 

esta pagina,quien también sabe bien de albaftil que aprendió con 
unos quezaltecos que vinieron a construirle una casa a su padre 
hace como 15 anos. Pues aás trabaja en este oficio que en la car- 
pintería porque ocupa más tiempo en este que en los otros oficios 
y casi durante todo el verano de cada ano es pocupado por los ve- 
cinos para la construcción de sus casas de adobes cue son las que 
dominan actualmente «-Tiene sus herramientas principales. 

JOS}-. ANTONIO GONZALEZ R>,es el hermano del descrito anteriormente 
quien también es del oficio mismo de albaftil y aprendiera con loa 
mismos que vinieron hacerle la casa al padre en ocasión ue apren- 
dió el anterioripero antonio se perfeccionó con el hermano porque 
hastate hace pocos anos que salió solo a trabajar con los vecinos. 
Ocupa la mitad de su tiempo en la construcción de las paredes de 
adcbves o de piedras de que gustan hacer sus casas los vecinos. 
El no sale a trabajar a otros pueblos.- 

JESÚS MORALES,es el mismo descrito en la primera página que apren- 
dió este oficio oon los hermanas González Rodriguez,hace como 4 
años;pues refieren que él trabajaba oon ellos y después ya pudo 
trabjar dolo y más ouando abaroó mejor la carpintería. No tiene 
muchas siembras que atender porque más se ocupa en la construcción 
de casas de los vecinos. 
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DOMINGO NAVICHüC,es el mismo que está descrito en la página pri- 
mera como carpintero,pues también aprendió a albaflil con su ma- 
estro Nicolás Chché,quien dominaba bien los dos oficios. 

CANTEADORES DE PIEDRASi 

VIGENTE NAVICHOC,se llama ol indígena originario y vecino de es- 
te pueblo que aprendió a cantear plednta para paredes, mar eos y 
basas de las casas,desde hace como 5 afios más o menos,con BJIBUK 
sus cufiadosyRafael y Antonio González R. El tiene 'hora como sus 
34 afios de edad y vive en la casa No.58. No solo de este oficio 
se ocupa sino también toca flauta al compás de las marimoas que 
existen en el pueblo. Trabaja en las piedras solo cuando le hacen 
encargos de parte de los vecinos o de otros pueblos.También se 
ocupa en sus siembras que tiene en los terrenos de la mujer con 
quien está casado. El es del cantón Oentr©.- 

JOSE ilTONIü GONZALEZ R¿,es el mismo descrito en las páginas an- 
terioeee,que aprendió también a cantear piedsas con los mismos 
quezaltecos que hlnieran la casa del padre suyo. 

JUAN GONZALEZ,hijo del anterior,de 31 afios,de la casa No.172,del 
cantón Xejuyjt,aprendí6 a cantea* piedras con su pa- 

dre jal principio trabajaba junto a él,pero después comenzó a tra- 
bajar solo,aunque no se ocupa mucho» en esto sino atiende también 
sus siembras. 

RAP.IEL GONZALES R.,es el mismo descrito anteriormente y hermano 
de José Antonio,quien también aprendió este oficio con los» mis- 
mos quetelteoos que vinieran hacer la casa del padre suyo,y con 
quienes aprendió los demás oficios que sabe y hemos descritos. 

ASERRADORES» 

ESTEBAN COX,de la casa No.l5,oaat6n Chuacanté,con una edad de 39 
afios, aprendió aserrar madera con unos vecinos de la 

Aldea panyebar,quienes son descendientes y originarios de Totoni- 
oapán. Cox,ya trabaja soto ahora y tiene sus herramientas princi- 
pales con- que satisface a sus veoifces cuando le hacen encargos 
de madera de todas clases para construcciones de. casas .Este ofi- 
cio lo tomó hace como 6 afios,aunque se ocupa más de sus siembras. 

RAFAEL JUAREZ AJPIXILA, de 47 afios de edad,de la casa No. 139,can- 
tón Xejuy£,aprendió aserrar madera con 

los habitantes de Panyebar,hace seis afios,y desde entonces que él 
compró sus herramientas y trabaja en los enoargos que le hagan 
los veoinos del pueblo. No se ocupa» mucho en este oficio sino 
en la agricultura. 
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MIGUEL CUMATZ,do 49 años de edad,de la casa No.149,cantón Xejuyú, 
aprendió aserrar madera con unos totonicápenos que 

vinieron a trabajar en lo mismo en el pueblo hace como 7 anos* 
Pues cuando él aprendió,compró todas sus herramientas más necesa- 
rias para cuando los vecinos le solicitaran sus servicios«Pues 
ahora puede sacar las maderas mas necesarias para construccio- 
nes de cusas» No se ocupa mucha en este oficio sino más en sus 
terrenos que cultiva* 

JuSE CitU2¡,de la casa No. 150,y do X$juyú,es el compañero del des- 
crito anteriormente y tienen el mismo tiempo de saber el oficio. 

ANTONIO NAVICHOC MOKALES.de 37 anos de edad y de la casa No.178, 
en cantón Xejuyu,comenzóaprender el oficio 

este con saris totonlcapeño Juan Tzoc,quien vivía en Panyebar. 
Después compró sus herramientas y buscó un compañero rulen fué 
Antonio Quiacain,de la casa No.220.-Ahora ya saca toda clase de 
madera que le encargan los vecinos,pero más se ocupa en la api- 
cultura. 

/'NTONIO QUIACAIN,vecino y originario del pueblo este,comenzó apren- 
der el oficio este con el vecino Antfcnio Navichoc, 

quien le invitara para que hiciera junta con él. Pues después pe- 
leeron y asi fué como se separaron,ahora vive ¿mt.Quiacain solo 
de este oficio y anda ahora por las fincas de la costa Sur,desem- 
peñando el oficio dicho.El es de la casa No.220. 

Domingo Tuch COCHE,de la casa 215,c;mt6n Tzanjay,oe 48 años,apren- 
dió este of i odio de aserrador con unos totoni- 

oapeños que fueron oontratados por la Municipalidad para sacar 
toda la madera necesaria para hacer el nuevo edificio del Juagado 
mismo. El ea como la mayor parte de aserradores,no se ocupan so- 
lamente de ello sino trabajan en sus terrenos que poseen. 

JUAN SEQUEC E HIJO SANT0S.de la casa 123,cantón Pacuchá,aprendie- 
ron el oficio del mismo modo que Domin- 

go Tuch Coohé. Pues ellos dos ya pueden sacar¡ toda la madera ne- 
cesaria para la construcción de una casa con los encargos que les 
hacen los vecinos.Siempre, se ocupan en sus terrenos que siembran 
y también tienen establecido una carnicería en el pueblo. 

TEJAD0KE3: 

CATAKINO PAft,ae llama el sololateco vecino de esté, pueblo.de 46 
años üe edad,casa No.71,cantón T«ansíguán,el único 

de los vecinos que sabe haoer tejas para techado de oasas.Pues 
vino de su pueblo ya oon este oficio y de lo que se ¡poupa duran- 
te todo el ver no de cada año,por los encargos que le hacen los 
vecinos,ya que dominan ahora las casas con esta oíase de techos. 
No tiene tejar establecido,sino forman en el lugar donde traba- 
ja con los vecinos«También se ocupa en la siembra de los terre- 
nos que posee.- i 
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FABRICADORES DE TRASMALLOS Y ATARRAYAS: 

JUAN A. P^NELEU, es el indígena de 43 aflos de edad y de la casa 
No.218,nue aprendió hacer» trasmallos chicos 

desde que fué alumno en la ascuela de Varones. Pues no ocupa 
todo su tiempo en la fabrica de ellas sino solo cuaado es em- 
pleado o en los ratos de descando después de los trabajos en 
los campos,asi como todos los del oficio hacen lo mismo* 
El fabrica para su uso y para vender algunos» a los vecinos. 

JULIAN E. CüTUC,es el indígena de 47 aflos de edad,de la caya 
No*. 189,canten Xejuyn,flue primero que todos los vecinos apren- 
dió hacer trasmallos grandes para coger mojarras grandes y peoes- 
cas del Lago,porque refieren que José María nosales,originario 
de Panajachel,fué < uien introdujo este modo de pescar en el 
pueblo, en tiempo f-ue él vino a radicar aquí mismo. 
Cotuc,sabe también hacer trasmallos chicos para coger peces peque. 
Ana,el que aprendió en la Escuela cuando fue alumno. Actualmente 
hace grandes y chocos para vender y para su uso. 

JUAN AJCr\Ctde 47 a^os de edad,de la casa No.236,cantón Tzanjay, 
también aprendió en la costa Sur a hacer trasmallos 

grandes y atarrayas. El es también el único que puede fabricar 
los plomos que deben llevar dichas redes en la base o parte infe- 
rior y por eso le solicitan los otros fabricadores para que ayu- 
de a ellos en tal oficio,aunque también él y los demás,no ocu- 
pan todo el tiempo para hacerlos áino solo cuando tienen tiempo 
sobrado. Ajcac,trabaja asi solo para vender. 

SANTOS QUlACAIN.de la casa No.244,de 41 años de edad,también 
sabe hacer trasmallos grandes y atarrayas;a- 

prendió este oficio en la costa Sur,cuando él y su familia vivió 
mucho tiempo alia. También hace cuando tiene tiempo y para vender 
p para su uso propio. 

DIEGO CHAVAJAY,es el indígena de 40 anos de edad,de la casa NO. 
181.cantón Xejuyu.que aprendió también a hacer 

atarrayas con Julian E.Cotuc.en ocasión que fué alguacil en ca- 
sa de Cotuo y cuando éste desempeñó el oargo de Alcalde del Juz- 
gado. Hace algunas para su uso y para vender aquí mismo a los 
vecino8,como hacen todos los que saben el oficio* 

SALVADOR NAVIGHüC,es el indígena que también» aprendió hacer tras* 
mallos ohloos y atarrayas en ocasión que fué alguacil en casa de 
Juan A. Pene leu, cuando éste fué Alcalde del pueblo hace 7 aflos más 
o menos.Desde entonces que siempre tiene algunas en construcción, 
sea para vender o para su uso. 

Los trasmallos y atarrayas,pueden ser fabricados en la Igleáia o 
en el Juzgado,según el empleoáo que tenga el fabricante. 
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CONSTRUCTORES DE CANOAS» 

LORENZO OONZALEZ rtOCCHE,se llama el indígena vecino de 49 aftoa 
de edad,casa No,52,cantón Centro,que apren- 

dió hacer canoas del árblo llamado canoj,con un atiteco llnmádo- 
se Jóle Rianda,hace como 10 años más o menos* Tiene ahora sus fierros 

necesarios aunque no siempre se ocupa en el oficio sino atiende 
más sus siembras como todos los vecinos;cuando le hacen encargos 
y tiene tiempo,entonces se dedica a hacer canoas pequeñas,pues 
nunca ha hecho grandes. 

Rafael BATZlN,se llamó el indígena vecino de la casa No.206,que 
también aprendió muy bien ele oficio de construir 

canoas de todos tamaftos para el uso del pueblo.Pues cuando él v4- 
vía,no habla necesidad de traer atitecos para que vinieran a ha- 
cer las canoas dei pueblo porque siempre era 61 ele ocupado. 

MARIMBISTAS: 

LORENZO CORTES,indígena originario del pueblo,de 25 anos de edad, 
de la oasa No.68,cantón Tsansiguán,aprendió a to- 

car marimba sencillas desde muy chico,en ocasiones que su padre 
iba a otros pueblos a tocar,puÓn éi era marlmbista de profesión. 
Actúalamente ya también Lorenzo y sus hermanos a tocar a cual- 
quier pueblo del Departamento y en la costa Sur»Pues ejecuta pie- 
zas ladinas e indígenas que él aprende en las marimbas de otros 
pueblos donde hay fiesta y por eso gusta ir a todas partes solo 
por oir marimbas. Actúalemenée tiene una marilaba sencillas don- 
de toca él y sus hermanos. Casi todas las noches va a oír radio 
con los que tienen en el pueblo y en seguidas va a su marimbas 
a practicar las piezas q e se le quedan. También es ahora uno de 
los llamados rebajados,quienes no son molestados para nada en el 
pueblo sino solamente amenizan las fiestas Cívicas y religiosas 
del pueblo. Durante eldia se ocupa en sus trauajos del campo. 

MANUEL Y SANTIAGO CORTES, son los hermanos del descrito anterior* 
mentefquienes también están en las mis- 

mas circunstancias que él,con la dlferenola que ellos no se preo* 
oupan* tanto como Lorenso en el progreso de la música dicha. Ellos 
son siempre los oompaneros suyos cuando van a tocar a otras par* 
tes y refieren que siempre se hacen reparticiones equitativas de 
las ganancias que obtienen. 

PAULINO CORTES,se llama el muchacho primo hermano del primer gra- 
do de los descritos anteriormente,quien desde la 

edad de 10 anos fué ensenado por su padre que tambiénera marlm- 
bista de profesión. Cuando él murió,entoncea Paulino siguió per* 
faccionándose con sus primos y ahora es uno de los más importan- 
tes en la Compañía Corté! hermanos«Todos estos marimbistas son 
del mismo cantón que Lorenzo Cortés y oasi viven juntos. 

ADRIAN CORTES SUM0SA,de la casa No.79.también es marlmbista y 
toca con los demás Cortés porque no tiene 
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raAsica separada,pero refieren que él no toca piezas ladinas sino 
solo indígenas. Aprendió a tocar solamente la parte que llaman 
tiple que es ol lugar donde salen las piezas. 

JUAN GARClA.es el nombre de otro marimbista que toca solamente 
los bajos de cualquier marimba sencilla,el cual a- 

prendió con los demás marimbistaa del pueblo y desde muy chico. 
Es de la edad de 85 anos y de la casa No.67,cantón Tzanslguán. 
Suele ir también con los demás tocadores cuando son contratados 
de otras partes,aunque no vive solamente de este oficio sino de 
sis siembras,como todos los del oficio* 

AN TUN 10 CHAXAOAY COCHKVde 36 anos de edad, de la casa No. 129, can- 
tón Pahucha,es conocido en el pueblo y en 

otros que frecuenta por su oficio,como el mejor de los marimbis- 
taa del pueblo este porque él gusta mucho cambiar con frecuencia 
su repertorio y sobre todo el arte y sentimiento con que toca 
la marimba.Refieren que desde muy chico aprendió este oficio con 
su hermano mayor,Juan,quien era también buen marimbista en su é- 
pooa y tenia su instrumento para ir a todos los pueblos donde se 
le solicitaba. Antonio tiene establecido sue compañía con su her- 
mano Domingo y otros,con quienes va a los pueblos de fuera á cum- 
plir sus contratos y mas para onsayar el baile de "Toritos" por- 
que éste necesita de marimba. Antonio toca en cualquiera de las 
partes de la marimba y todo domina muy bien. Tiene ahora su marim- 
ba y se cree que es la nejor del pueblo. 

DOMINGO CHAVAJAY CoCH¿;,es el otro hermano mayor del descrito ante- 
riormente y aprendió en misma forma el o- 

ficio este que aquel, so lamen texsjmaxse distingue salauc en tocar 
los bajos de la marimba. £1 es de la casa No.133 y del mismo oan- 
tón que el hermano* 

RUFINO CHAVAJAY rtODKIGUtíZ.se llama el vecino indígena del pueblo 
quien vive en la casa No.110,cantón Cen- 

tro,y de oficio marimbista también,el cual aprendió eon lot Cha* 
vajay Cochejcuando el padre auyo supo que a él gustaba tal oficio, 
le compré una marimba para que también aprendieran los demfts her- 
manos suyos y después tuvieron buenas ganancias oon sus tocadas* 
Resulta que al fin aprendieron bien todos ellos,pero también re- 
sultó que une de ellos,Felipe,aprendió también a embriagarse mucho 
y no entregaba cuentas cabales a su padre después de las atooadas. 
Por último deoidió el padre quitarles las marimba y la guardó en 
el tapanoo,mientras que Felipe hijo,siguió o quedó oon el vicio* 
De suerte i.ue solo Rufino es el que toca ahora con las demás oom- 
pafllas establecidas y gusta mucho tooar en la parte llamada ti- 
ple donde saca todas las piezas ladinas que llega a saber* 

Qeneraímente las marimbas del pueblo tocan acompañadas con instru- 
mentos de música que ejecutan otros que describiremos más adatan- 
te* Ninguno de los descritos conocen el solfeo sino siempre eje- 
cutan sus piezaa al oído y las haoen al sentimiento del pueblo, 
tristes.- 
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JABONEROS: 

DOMINGO YOJCüM lo,,de 70 aflos de edad,de la cana No.39,cantón 
transiguan,tiene el oficio de hacer jabón 

negro de cohhe o cerdo. Pues refiere 61 mismo que aprendió con 
extinto padre quien también era del mismo oficio y se ocupaba 
solamente de ello* Pues sus jabones que hace manda a vender a 
otros pueblos oomo Santa Lucia Utatlán y Solóla,donde tiene gran 
demanda por su tamaño y ciudad. £1 compra sus cerdos en el pue- 
blo mismo o de otras partes y los mata solo para la hechura del 
jabónt la carne vende en su oasa misma* No trabaja en esto todos 
los días sino también atiende sus siembras cue tiene en sus te- 
rrenos propios* 

LürtENZO QONJKALEZ,se llama el entenado del descrito anteriormente, 
quien aprendiera este oficio con su padrastro,por 

eso tiene 61 solo su fabrica en su oasa y traoaja igual como el 
anterior* Vive en la casa No.38 y del mismo cantón que el primero* 

PEDRO YOJCOM CHAC,se llama también el indígena vecino del pueblo 
oomo de 37 aflos de edad.del cantón Pacucha,uien 

también tiene este mismo oficio desde pequeAo porque aprendió con 
su tio Venancio del mismo apellido y qjtien ya es muerto. El com- 
pra también sus cerdos solo para hacer jabón y a veces hace chi- 
charrones de ellos cuando vé que le tiene más cuenta hacerlos asi* 
Su producto va a vender él mismo a Santa Lucia Utatlán y a Soiolá; 
pero cuando en el pueblo se escasea dicho eleAento,entonces pone 
a la venta sus Jabones en su propia casa porque no tiene tienda 
separado» para vender,igual oomo los demás del oficio. 
El también no solo se ocupa en el oficio sino atiende sus siembraa 
que nunca les falta a los habitantes* 

DOMINGO GAitClA,de la casa No.91,y mismo cantón que el anterior. 
también aprendió el oficio de jabonero con su cu- 

nado Venancio Chack,en ooaslón que vivió en la misma oasa con 61; 
muerto el aullado siguió Garda oon el mismo oficio, oomo hasta la 
fecha* Elestá en las mismas circunstancias que los anteriores,con 
la diferencia que 61 vendo solo en el pueblo* 

ANTONIO CHAVJAY CXoCHE.de la oasa No* 129,de 36 anosd do edad,tam- 
bién sabe el oficio dol jabón que aprendie- 

ra oon su padre* Pues también mata sus cerdos que compran en otros 
pueblos,sea para hacer jabón o para vender la manteca porque tam- 
bién os marranero, oomo la mayoría de jabonero** Sus jabones venéo 
siempre on Soiolá o Santa Lucía ftatlin. Se ocupa también en las 
siembras de sus terrenos o de tocar marimba,ocasionalmente* 

DOMINGO CHAVAJAY C08HE,es el hermano del descrito anteriormente, 
quien también trabaja en igual circunstan- 

cia ue el hermano y tiene el mismo oficio que aprendiera oon su 
padre* 
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OíHT;iUDIS CHAVA JAY COCHE,muJer de la casa No* 107 y del mismo can- 
tón que sus hermanos descritos anterior- 

mente, también ella ejerce el oficio cue les ensenara el padre quien 
era buen jabonero en su tiempo. Ella tiene en su casa todas BUS 
ooicsas necesarias y hace su negocio cuando tiene ocasión porque 
también coge pescado chico solo para vender,asi como también teje 
ropa del pueblo para vender aqui y en otros pueblos.Ella no ven- 
de su jabón aquí en el pueblo sino siempre lleva o manda a Solóla. 

JUAN ROCCHEjSe llama el indígena yerno de Gertrudis ChavaJay,quien 
también tomé el oficio de su suegra en ocasión fue 

vivió en su casa. Pues ahora tiene su» horno por separado y tra- 
baja cuando tiene •Matin ocasión,vendiendo aqui sus productos o 
manda a vender a Atitl&n. Tiene también sus terrenos con siembras. 

SHLVADOR QUIACAlN.se llama el viejo de 46 años que desde pequeño 
comenzó a trabajar jabón al lado de su padre 

quien era uel oficiojpero muerto el,Salvador continuó*Actualmente 
ya no se dedica a ellos sino Al cultive de sus terrenos.Vive en 
la casa No*297,cantón Chuasanahl.- 

TRATISTASi 

VALERIANO N\VICHOC,de 38 anos de edad,casa No.59 y del cntón Cen- 
tro, es ahora el único tratista que hay en el 

pueblo.Refiere que comenzó a hacer o ejercer tratos hace como 10 
anos y con cosas pecuenas,después trato con ladinos <ue gustaban 
mucho esta oíase de negocios porque en ello» solo se necesita con- 
vencer a la gente que la cosa que él vende es mejor que 11 suya, 
tenia buenas ganancias, ASíX poco a poco perdió el miedo de tra- 
tar sobre cosas mayores hasta que decidió ir a los pueblos gran* 
des de la oosta y en ferias de otras partes a hacer cambios de 
bestias y objetos.Befiero él mismo que en pocos días tenia muchos 
caballos,fierros,etc y asi también a los pocos días ya no tenia 
nada sino dinero u otras cosas porque cambiaba oon otros tratia- 
tas que le buscaban o él a ellos* Pues se ooupa solamente de es- 
toe, tiene también establecido suoarniceria en el pueblo y siembra 
poco en sus terrenos. 

JOSÉ ANCÓNIü 00NZAL&Z CH,es' el otro tratista del pueblo,pero ca- 
si ya no se ooupa de ello» porque hubo 

ooasión en que solo perdió sus propiedades por los males tratos 
que hacia,sino ahora se dedioa a la siembra de sus terrenos por 
la oosta Sur y compra y venta mals y otros granjeos.El tiene ahora 
sus 37 afios de edad,de la casa 43 y del oantón Tzansiguán* 
Refieren que una ves compró José Antonio,un carro por la suma de 
doscientos quetsales.con el fin de hacer negooio en el transpor- 
te de pasajeros entre San Antonio Suohitepéquez y Chioaoao,pero no 
sabia manejarlo él mismo,entonóos busoÓ un ohoffer especial a qlien 
lo tenia por sueldo.Una ocasión embriagó José Antonio y tomó el 
timón del oarro y en un reoodo del camino lo chocó en un árbol y 
después lo dijo Ir entre un barranoo próximo y ya no pudo sacarlo 
sino los vendió a otro» por la cuarta parte del precio de costo* 
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COMERCIANTES. 

ANTONIO GARCIA,es el indígena de tfotonicapan que vino de Pnnyebar 
donde radloóaalgún tiempo oon el negoslo de tratos 

de barro y de losa ue tria de su pueblo paro vender en los pue- 
blos de acá;pero hace cuatro aflos que vino toda su familia a ra- 
dicar aquí en el pueblo,alquilando una casa,No.20,canton Chaac*an- 
té,y comenzó con el negocio de vender mercaderías extmn jeras, como 
ropas y otras cosas mas,tal como hacen los comerciantes ambulan- 
tes en toda la RepÚDlloatACtualasjftfee ya recorre el también algu- 
nos Departamentos de la República,con su negocio,dejando a su fa- 
milia en el pueblo con algunas cosas para vender y sostenerse asi 
durnnte la ausencia de él.Pues la esposa va a recorrer las casas 
del pueblo a ofrecer» sus mercaderías,como agujas,botones,carré- 
aos, remaches,manta,góranos,etc» 

Levenzo GONZÁLEZ R*fde 34 anos de edad,de la casa No.54a»,cantón 
Centrooqulen hasta el ano próximo pasado que 

comenzó a comeroiar también como García,pero forma diferentes 
aquí compra todaclase de ropas indígenas,huevos,frutas de otros 
pueblos y va vender a la costa Sur,y alia compra ropa y viene a 
vender aoul;cuando se le agota el oapital,trabaja como jornalero 
en las casas de los vecinos y comienza otra vez BU negocio. 

FERNANDO GONZALEZ PIGHILLA,también es otro que tiene el mismo 
negocio que el descrito anteriormente, 

pero nunca trae ropa de la costa sino solo comestibles,como:fru- 
tas, arroz, etc. - 

PINTOR! 

RAFAEL GONZALEZ G.,es el vecino de 30 aflos de edad,que vive en 
la casa No.62,del oantón Centro,que es adic- 

to a la pintura,pues es el únioo en el pueblo que ocupan los 
veoinos para pintar sus santos,muébles,rótulos,establecimientos 
públicos,oto. Dicho ofloio aprendió en la Capital de la Repúbli- 
ca, en ocasión que fué a emplearse dos aflos alli.A veces lo lia* 
man de los pueblos circunvecinos para unos trabjaos análogos. 
No se ooupa solamente de este arte,sino también en la Barbería. 
Profesor de Escuela,y especialmente en asuntos de adornos por lo 
que en todas las fiestas lo ocupan los particulares y empleados 
para que adorne sus oasaa y edificios públicos. 

COMEDORES» 

RAFAEL GONZALEZ G.,el descrito anteriormente,es el únioo que tie» 
ne establecido en su casa un comedor para el 

servicio de todos los empleados del pueblo y de las personas vis* 
jantes y temporalistas del país y pasajeros. En la casa también 
lavan y aplanchan ropa* Los que sirven en la casa son todas ladl« 
ñas de otros pueblos y parientes suyos. 
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TAMBOREROS Y CHIHIMILLEROSl 

FRANCI3C0 QUlACAIN,de la casa No.294,ea que toca actuimente el 
tambor que acompafta a la chirimía en todas las 

fiestas religiosas del pueblo y también en las cítricas. Pues es per- 
sona que no presta ningún otro ntlratn servicio sino se le designo 
solo para ello* y fué mandado por la Autoridad Local a que aprendie- 
ra dicho oficio» De esto no gana nada sino solamente su comida 
y obsequios de lo mismo que mandan las cofradías enfiesta,a ca- 
sa de ellos durante los días que tardan tocando» Este oficio lo 
adqulri6,como hemos dichos,por mandato de la Autoridad hace como 
15 anos. De suerte que por las garantías de que goza,no debe fal- 
tar a alguna fiesta para acompañar a la chirimía,de lo contrario 
es castigado por los empleados civiles«Aprendí6 a tocar con el 
extinto Diego Samo1,a quien sustituyó cuando el ya era impotente 
para toear por su vejes» 

DIEOO TUCH,se llama el ohirimillero compañero del descrito ante- 
riormente, quien aprendió también con el occiso Diego 

Samol,por mandato de la Autoridad. Pues Tuoh es uno de los reba- 
jados también y no es molestado en nada durante su vida sino sola- 
mente en esto cuando se llega una fiesta en cualquiera cofradía 
del pueblo,fiestas cívicas,etc» 
El es ahora de la casa No»280» 

CLEMENTE QUIACAlN,do la casa No»295,también esa tamborero de las 
mismas circunstancias que los descritos anterior- 

mente, pero por su edad tan avanaada fué que ya no le obligaron a 
tocar» 

PEDRO PENELEU,de la casa No,81,también tenia el oficio de ser tam- 
borero en todas las cofradías en•los días de fies- 

ta, pero años después rehusé de ello» porque los muchachos del pue- 
blo le hadan mucha burla por su manera de tocar, por eso mejor 
prefirió hacer sus servido» religiosos y civiles,actualmente es 
Regidor Remero del Jusgado» 

JUAN GONZALEZ Q»,de 28 anos de edad,de la casa No»270,cantón tsan- 
jay.es también tamborero durante los días de Cua- 

resma de oada año y por eso le prestan todas las consideraciones 
que merecen los demás de su oficio» 

FRANCISCO IXTETELA. se llama el indígena de 44 años de «dad,de 
la casa No»168,que tiene por oficio tocar la 

trompeta de metal durante los días de la Cuaresma en todas las 
costumbres que tienen qu» hacer los empleados religiosos.y por 
eso también a él le prestan todas las consideraciones que mere» 
oen tales tocadores. 

ANDRES ZXTETELA.de 86 alio i, casa No» 269, es el que tooa pito de ca- 
na durante los días de Cuaresma y acompañado po» 

anteriores» 
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MARRANEROSt 

DOMINGO YOJCOM lo.,de la oaaa No.39,y el descrito anteriormente 
como jabonero,también es marranero al mismo 

tiempo porque destaza los cerdos como tal,sea para nacer jabón 
o para negocio de chicharrones,manteoa,etc.solo ue ¿1 no ven- 
de nunca la carne y demás coass que saca del cerdo,en las carni- 
cerías por no pagar los impuestos que exige la Sanidad. Pues es- 
oficio aprendió con su difunto padre. 

ANTONIO?DOMINGO,GERTRUDIS HHAVAJAY COCHE,de las casas Nos.129, 
133 y 107,respectiva- 

mente, son los hermanos que también son marraneros al mismo tiem- 
po que jaboneros como hermos dicho anteriormente,quienes apren- 
dieron a destazar oerdos con el padre de ellos porque refieren 
que era de los mismos oficios que ellas también aprendieron. 
Cada uno de estos hermanos nl> tiene su marranería bien estable- 
cida en sus casas sino matan en el patio de sus casas y siempre 
antes de la salida del Sol;venden la carne en las carnicerías 
establecidas por los vecinos a quienes suplican el persmiso pa- 
ra dicha venta. A veces hacen jabón de la grasa .ue contienen 
los oerdos o sacan manteca para vender. No matan ellos seguido 
sino una voz a la semana y en tiempo cuando abundan los cerdos 
que es en verano.No vi ven,pues,solo deeste» oficio sino de otros 
y de sus trabajos en el campo. 

PEDRO YOJCOM CHAC,do la casa No.86,también es marranero al mis- 
mo tiempo que jabonero,como hemos descrito ante- 

riormente .Como todos,no tiene marranería establecido sino solo 
para Jabón,pero cuando vende la manteca y hace chicharrones,pres- 
ta el establecimiento de algún vecino que mata torps.Este oficio 
aprendió con un tío suyo,cuien ya es muerto. 

DOMINGO GARCIA,de la oasa No.91,también tiene el oficio de marra- 
nero que aprendiera con su cufiado Venancio Chao. 

Pues casi siempre mata él solo pava hacer jabón. 

BALVINO MÉNDEZ,indígena de 47 anos de edad,de la oasa NO. 105,can- 
tón Centro,también ejerce el oficio de marranero,el 

que aprendió oon su difunto padre,pues también es panadero al mis- 
mo tiempo y esto sí tiene establecido bien en su casa. Pore este 
ultimo ofioio es que oada vez que neoeálta de manteoa,compra sus 
cerdos en Atiltán u otros pueblos y mata.De suerte que Balvlno 
Méndez no compra manteoa sino 61 mismo la trabaja cuando neoe- 

sita. 

MANUEL HI, de 40 años de edad y de la oasa No. 114. cantón Pacuché, 
también es uno de los marraneros que mis se dedica a 

este ofioio porque casi siempre tiene carne y manteoa para ven- 
der* Al manda lámanteos a ¿v tí, tlén, donde hace oont rat os,mientras 
eje» la oarne la vende en la Strnicería de wuan Chavjaya Coche. 
Refieren que él aprendió este ofioio oon su suegra Gertrudis Cha- 
va Jay. No tiene muchas siembras. 
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PASC¥AL BATZ,de llama el totoninapefto de 42 aftoa de edad,de la oa- 
sa No»281,que tiene establecido au marranería en su 

casa de ixgual forma< que lod demás descritos,porque él mata los 
oerdos solo por la manteca que utiliza para su panadería que tiene- 
bien arrglada» Nunca sale a otros pueblos a comprar los animales 
que mata cuando tiene necesidad sino encarga con tiempo a los ve- 
cinos que cu-indo tengan cerdos gordos que aél vendan* No vive solo 
de estos oficios sino de sus terrenos varios que ha comprado,asi 
oomo también la mufer le ayuda con la tienda que tiene establecí* 
do en el pueblo mismo» 

SANTOS ALVAHaDO,se llama la indígena totonicapeüa,de 46 anos de 
edad más o meaos,de la casa No»184,que también 

tiene el oficio de marranera,el que desempeña más seguido que 
los demás porque ella no tiene otro negocio más sino a veces el 
marido hace pan para ir a vender a las fincas de la costa Sur. 
No tiene terrenos rue cultivar ni casa propia,sino se ocupa tam- 
bién en la hechura de tamale s con carne que venden en las casass 
del pueblo*- 

PANADEROS» 

REGINO MÉNDEZ, se llama el indígena vecino del pueblo,de la casa 
No»77,oant6n Tsansiguán,quien desde pequeño aprendió 

hacer pan con su padre Luis Méndez. Pues Regino tiene ahora esta- 
blecida su panadería en el centro del pueblo;trabaja solo cuando 
le haoen encargos y más en las fiestas«La harina que ocupa la com- 
pra en las tiendas de Atitlán* Su hijo,Luis,tamilén ya aprendió 
el mismo oficio» No se ocupan,pues,solo del oficio sino cultivan 
sus terrenos propios» 

BALVINO MENDE.,de llama el primo hermano del anterior,de la casa 
No»105,cantón Centro,quientamblen aprendiera el o- 

fioio con su padre José Méndez,desde muy oaioo» Ahora tiene esta- 
blecido su panadería en el centro del pueblo}trabaja más solo en 
las fiestas y cuando le hacen enoargos y a veoea haoe solo para 
mandar a vender a las fincas de la oosta Sur» Varios fueron los 
hermanos de Balvino,pero solo él aprendió el oficio del padre» 
Tiene sus terrenos para cultivar de lo que se oompa también»- 

JUAN T0C0CH.se llama el marido de Santos Al varado,de la casa No» 
184,totonicapeno* también de origen,quien se ocupa 

a veces en la hechura del pan y rosquitas para vender en las »in- 
oas de la oosta y a veces suelen vender aquí mismo cuando la gen- 
te*conaigue pan en otra parte* No tiene panadería establecida ocao 
los otros sino presta el horno del vecino Balvino Méndez,cuando 
este no trabaja en él* Solo de esto se ocupa Juan Toobeh y con la 
ayuda de su mujer»- 

PACUAL BATZ,se llama el mismo totonicapefto descrito al principios 
de esta página,quien tiene establecida su panadería en 

su oasa desde que vino a radicarse al pueblo.Su harina la compra 
por mayor porque es el único que trabaja orldinarlamente,mandando 
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su producto a las fincas de la costa por medio de mozos*Tambi'en 
dicen que vienen algunos de la costa a comprar aquí el pan por 
mayor para revender allá. Bats,siempre se ocupa en otras cosas co- 
mo el cultivo de sus terrenos que tiene* 

BARBEROS; 

RAFAEL GONZALEZ 0.,de la casa No.62,canton Centro,de 30 anos de 
edad,es el único barbero que tiene todos sus 

utencillos de barbería y es solicitado por todos los empleados 
ladinos del pueblo 7 aún por los demás empleados* de los pueblos 
vecnos. Refiere que aprendió tal oficio cuando fué a la fcapital 
por el termino de dos aftos.Efectúa cortes diferentes que sus olien- 
tes lo piden,pues pela a mujeres y a hombres ladinos* De esto tie- 
ne muy poco negocio porque la mayor parte de los habitantes infll- 
gsnas se pelan reciprocamente en las playas del lago en los días 
de fiestas. 

MEGO TUCH,Casa No.280,TOMAS PEREZ,de casa Ho.233,RUtIN0 CHAVAJÁ?» 
de casa Ho.lio, JUAN OJUKCXA?DE No.67,DOMINGO HI.de No. 113,MANUEL HI, 
de No* 114, SANTOS 3EC.UEC,de No*123 y PEDriO PENE LEU, de No.81,son los 
demás peluqueros más conocidos del pueblo porque ellos son los que 
•an a las playas a pelar a los que los solicitan por las tardes 
de los días doningos«Ellos aplican solo tijeras y nabaja,y usan 
solo una manera o moda para pelar porque no sauen hacer otros cor- 
tes* La costumbre» 03 que en las playas pelan todos ellos por ,ue 
des pipes de la operación ae bañan allí mismo.-Los mencionados cobran 
uno o dos centavos por una pelada a sus clientes cuando no se pelan 
reciprocamente* - 

DESTAZADORES. 

JOSÉ QHAVAJAY,se llama el indígena vecino del pueblo,de la casa Ho* 
132,cantón Pacuohá,quen tiene establecido su came- 

cerla en el pueblo.oficio que aprendiera de su padre Juan del mis- 
mo apellido* Pues refieren que desde muy chics aprendió con su pa- 
dre .asi como éste también ejerció mucho tiempo el ofloio mismo que 
aprendiera de su padre que se llamaba también José. Pues como son 
ouatro eatos establecimientos en el pueblo,tiene arreglado que ca- 
da uno de ellos matan por turno* Los animales oue mata José Chava- 
jay,son comprados todos en la oosta Sur.No vive solamente de este 
ofloio sino también se ocupan en las siembras de sus terrenos. 

Domingo Tuch CHAVAJAY,se llama también el hijo de Juan Chavjay.el 
menoionado anteriormente,quien también tie- 

ne establecido su oarnioerla conforme el Reglamento de Sanidad,en 
la oasa No.279,donde vive.El ofloio aprendiera con su padre cuando 
vivió en poder suyo desde pequeño* Este Señor compra sus animales 
todavía tiernos y manda a engordarlos a la oosta y después los trae 
para destasarlos en su oarnloeriifa veoes suele comprar asi ya gor- 
dos* También Tuoha se ocupa en las siembras de sus terrenos que po- 
see,atendiendo su* oarnioerla ouando le toca turno* 
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VALEKIANO NAVICHOC^ea el nombre del vecino de la casa No*59,cantó* 
Centro,que tiene establecido su carnicería pro- 

pia en su casa,ofiolo que aprendiera, con el difunto Diego Coche, 
fa cuando hioieron una vombinación para establecer una carnice- 
ría; después, cuando Navichoc aprendió a maiar los animales,apartó- 
se de él y mandé hacer su establecimiento que tiene ahora* 
Todos sms animales que compra son de la costa Sur.a veces masja los 
que engordan aquí en ellpueblo y por eso no es solicitado tanto 
como a los demás del oficio,por los veoinos,y porque refieren tam- 
bién que despacha muy mal la carne que se le pide,no da gustos a 
sus dientas,y su mujer cuando despacha es muy brava con la gente. 
A veces suele matar marranos para el mismo negoito* No se ocupa 
solamente de esto sino también en tratos que efectúa por bestias 
y otrus cosas que se ofrecen;también siembra sus terrenos* 

JUAN SEQUEC,se llama el otro vecino de la casa No*123,canten Pacu- 
cha, que tiene establecido su cannáoerla en el Centro 

de la población y ofiolo que aprendiera en la costa cuando fué a 
vivir un tiempo allá,al lado de sus familiares* Después vino al 
pueblo este y cnsó con la hija del ricé Santos Pop,quien tenia va* 
rías oabesas de ganado en la costa y después repartió las herencias 
a sus ni jos,por lo que a oada cual tocó algunas .cabezas del gana» 
do gordoeentoncea,Juan Sequeo,que sabia destasar ganado.pidió pres- 
tado una casa de su suegro para convertirla en carnicería y matar 
allí los ganados que tocaran a su mujer* Después siguió con lavmis- 
ma oarniceria,iyendo a traer sus animales de la costa* 
No se ocupa solamente de este negocio sino también en la siembra 
de los terrenos que tocaran a su mujer;también ya tiene un hijo 
que sabe atender por si solo la carnicería cuando el padre no se 
encuentra en el pueblo* 

AGUSTÍN QUIACAIN lo»,de llama el viejo destasador que tenia antes 
su oarnioerla en el pueblo,pero a causa de 

su vejég quitó dicho negosao* Púas él no oompraba anímalas como 
los demás*sino tenia sus propios en la costa;después ouando se sin- 
tió impotente* para seguir con el ofiolo,dispuso emplear a otros 
carniceros para que llagaran a benaflolav sus toros que traía da 
la costa,mucho después decidió solo venderlos oon los damas carni- 
ceros, oomo todavía hace a la fecha* El es de la casa No*242* Sus mo- 
zos son los que le trabajan ahora en la siembras y cultivo de sus 
terrenos*• 

CANGREJEAD0RE3* 

MARTIN CHIPIR de la oasa No*292.cantón Chuaaanahl.es el únioo aho- 
ra de los que se ocupaban a coger cangrejos de la 

laguna,sea para vender en el pueblo mismo o en otros* Púas al pa- 
dre suyo era «también el reoonooldo como el mejor de todos los del 
oficio este, a cualquier hora qua se la pedían diohos animales él 
iba a traerlos porque tenia establecido sus puntos por toda la o- 
rllla del mumlolplo* Muerto el padre,este hijo quedo oomo tal,las 
Autoridades ouando necesitan de ellos,a él as mandado siempre^ 

3$ri 
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PILAHMONICOSt 

MANUEL GONZALEZ RODRIGUEZ,es el indígena del pueblo, de la casa 
No.137,Cantón Pacuchá,que lleva el ti- 

tulo de Primer Cantor del pueblo porque es el único que toca el 
armonio en la Iglesia cuando hay misa pof medio del Cura Párro- 
co o cuando solo los cantores hacen* Pues Rodríguez sabe tocar 
todas las piezas religiosas por medio de solfeo que aprendiera 
hace como 15 aflos con un indígena de San Juan la Laguna,quien 
fué contratado por el pueblo para que viniera a ensenar a Rodri- 
guez. Este hombre no tiene ningún negocio por esto arte,sino re- 
cibe solo obsequios de comidas en los días de fiestas por medio 
de los empleados religiosos,y es estimado pomo miembro importa 
te del pueblo de 3an Pedro. 

Kal'AEL HI AJPIXILA,es el indígena joven de la casa No*25,cantón 
Chuacanté,que sabe tocar el instrumento de 

viento llamado pistón,que aprendiera a tocar haoe cuatro anos 
al compás de las marimbas del pueblo.No tuvo ningún maestro que 
le ensenara sino por su propio esfuerzo aprendió al fin. Su come- 
tido es acompañar con su instrumento las voces de las marimbas 
en cualquier parte donde vayan n  tocar. No toca por medio de sol- 
fa sino todo al oido.El es como los marimbistas,no se ocupa softo 
del arte sino también en lu3 siembras de sus terrenos. 

VICENTE NAVICHüC,es el vecino de la cas» No.58,cantón Centro,que 
también8abe tocar el instrumento de viento que 

llaman clarinete,cuyo manejo aprendiera solo y al compás de las 
marimbas del pueblo. El es el que siempre apompafla a los sobaja- 
dos cuando les toca tocar en las fiestas religiosas y cívicas. 
Tendrá como sus diez a^os de tener y tocar su instrumento.El 
se ooupa también en las siembras de sus propiedades.- 

TOCADOHES DE MARIMBAS DE TECOMATESt 

JUAN CHAVAJAY COCHE,es el viejo tocador de esta clase de marimba 
que aprendiera por si solo después de tooar 

mucho tiempo las de oajones o las que tooan piezas varias* Como 
las marimbas de tecomates solo sirven aheva para el "Baile de 
Venados** él va a los pueblos vecinos a tooar durantes las fies- 
tas y cuando le solicitan,asi como también ha ido a Chichicaste- 
nango. En las ferias que celebran en la Capital,también es lla- 
mado por las Autoridades Superiores•Tiene marimba propia* 

LORENZO GONZALES BOCCHE,es el nombre del vecino de la oasa No* 
52,cantón Centro,cue también tiene el 

arte de tooar la marimba de tecomate que aprendiera desde muy 
chico con su padre Joéé Antonio del mismo apellido por ue refie- 
ren que éste ultimo ha sido siempre el mejor de ellos.Lorenzo, 
va también a otros pueblos a tooar cuando le soliciten los que 
salen de "Ven"dos"«Tiene marimba pripia,aunque se ocupa más en 
* 1 oultivo de sus propiedades. 



17- U 

ANDRES GONZLKZ RuCCHK,es el hermano del anterior,que también a- 
prendlera con su padre desde pequeño. Pues 

refieren que el padre de ellos era muy solicitado de todas par- 
tes y como él por su vejez ya era impotente,dijo a sus hijso que 
aprendieran* mejor,copo él,para no pefftder a los clientes y así 
fué como estos hijos se perfeccionaron e& el arte este* 
Andres,tnmbién va a todas partes donde le solicitan. 

SALVADOR N¿iVIcnoC,de la casa No*57,cantón Centro,también ya se 
cuenta ahora ontre los tocadores de marimba de tecomates,que a- 
prendiera hasta hace poco,después de tocar mucho tiempo las de 
cajones;aún no toca con perfección como los anteriores,pero va 
a otroa pueblos a tocar a I03 "Venados". No tiene instrucmento 
propio,pero presta a los otros.Se ocupa también,como todos,en el 
cultivo do sus terrenos. 

FLAUTttHOSt 

ASí llaman a los que tocan un pito de caña que ellos 
mismo f«brloan,el cual tocan asi horizontalmente a la boca y con 
una tela fina on uno de los extramos, para que las vooes del pi- 
to sean mejores. Kilos sons 

DIEGO TUCH,de la casa No.280,onntón tzanjay,es uno de los que 
siempre acompaña a Juan Chavajay Coche,con su pito 

de caña para el baile de "Venados",sea en el pueblo o en tmx 
otros. 

DOMINGO YüJGüiM lo.,de la casa 39,Tzansiguán,es también» uno de ios 
que acompaña a Chavajay Coche cuando van a to- 

car a alguna parte para el baile de "Venados",esto es cuando Tuoh 
no puede ir con él. 

MARIANO PUAC,de la casa No.89,también tiene el mismo arte que los 
anteriores,el cual aprendió con BU padre quien era 

uno de los mejoras del pueblo;cuando muriera este padre,Mariano 
procuré por aprender paran no perder el arte* Este va a tocar a 
todas partes con los marirabiestas de tecomates* 

TRABAJADORES DE HAMACAS.LAZ03. ETC** . 

RAFAEL HI,de la casa No.5,canten Chuaeanté,es uno de los vecinos 
del pueblo cue más se ocupa en la fabricaoifcn de hama- 

cas,pitas para matates,lazos,oto»,oficio que aprendiera con su 
padre Manuel Hi»quien se ocupaba solo de esto. Pues Rafael tuer- 
ce mucha pita con las rodillas y.hasta por arrovas,de la cual 
hace después las cosas dichas y de colores,las que vende por do- 
cenas én los mercados de otros pueblos como Solóla,costa,etc. 

SALVADOR YüJC0M,de la casa No*120,también es uno de los vecinos 
que más trabaja ahora las hamacas,pitas y lazos, 

cuyo Afielo aprendiera oon Rafael Hi.Vtnde también como el ante- 
rior* Silos siempre tienen ans siembras en sus terrenos* 
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CLEMENTE PETZEY,de la casa No.118,cantón Pacuchá,también es uno 
de loa que más trabaja ahora las hamacas,redes, 

matafees9).azos,etc» que fabrica con pitas torlcidas en la rodi- 
llas durante semanas y semanas y más cuando está empleado en e& 
Juagado o en la Iglesia. Pues refiere él mismo que cuando en el 
día no hace pita en sus rodillas,estas le molestan mucho y sien- 
te mucha comezón,él dice que tiene enlíos en la parte donde tra- 
baja y necesita trabajo para que deshaga» Su eostutore es que en 
el dia hace media libra de pita y por ia noche emplea la misma 
cantidad para hacer el otyjleto» De suerte que cuando es empleado 
todo el ano se ocupa en el oficio y cuando es particular,en el 
día trabaja en los campos y en la noche hace la tarea de costum- 
bre» 

PKDKO RATZAM, del cantón Chuasanuhi,casa No»300,originarlo de San 
Pablo la Laguna y radica en el pueblo este.taraoién 

es uno de los que más trauaja hamacas,redes,matates y otras,con 
las pitas que trauaja diariamente,asi como también hace por doce- 
nas los lazos que lleva a vender onda semana a la costa *ñarx y 
a otros mercados» Cuando élfué empleado del Juzgado este,con él 
aprendieron los vecinos Luoas Cotuc y Diego Pop,quienes también 
ya ejercen muoho el oflicio este» Ratzam siempre tiene algunos 
terrenos que atiende con sus siembras. 

LUCAS COTUC,de la casa No.70,canten Tzansiguán,también es uno de 
los que ordinariamente haoe lazos en su casa cuando 

no es empleado del Juzgado»Como heno3 dicho ¡interiormente,él apren- 
dió con Pedro Hatzara,en ocasión que sirvieron juntos en el Juzgado» 
Lucas Cotuc,tiene muoaos hijos y por éso también gusta el oficio 
este porque sabido es que se necesita de muchas manos» 

DIEGO POP,de la casa No»256,canten Tzanjay,es uno de los vecinos 
que más traoaja lazos para vender» Este oficio adquirió 

cuando estuvo empleado en el Juzgado a la par del paulefio Pedr o 
Ratzam» Como Pop tiene muchos hijos menores,es por esto que gus- 
ta tener este oficio en la casa y porque también es pobre,no tie- 
ne muohoa terrenos donde sembrar» 

Como sabemos,todos los habitantes del pueblo este,casi nunca com» 
pran sus lasos que emplead en sus animales,sino ellos hacen por 
ratos durante las horas de descanso;pero los descritos anterior- 
mente son los que más se ocupan en este oficio y hacen para ven- 
der» 

FABRICA m  CANDELAS. 

PASCUAL BATZ,es el totonioapeno que vino al pueblo hace algunos 
aflos oon el proposito de poner una tienda» Puea ade- 

más de los demás ofioios que tiene y hemos desoritos,también ha- 
oe em délas de parafina y cebo,material que le viene por canti- 
dades mayores de Quezaltenango» Vende solamente en su tienda,y 
como es el único.toda la gente del!pueblo es su cliente» 
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LKWADORttSl 

FRANCISCO NAVICHOC G*,es el indígena de 30 anos de edad,de la 
oasa No.313,cantón Chuaaanahl,aue tiene por 

oficio vender lefia a los empleados ladinos del pueblo y a los in* 
digenas panaderos y extraños que viven en puello* Pues vende por 
tareas y por cargas,pero con la condición que los clientes tie* 
nen que ir a acarrear a los montes donde 61 deja la leña. No tie- 
ne terrenos propios donde sacar la leña sino todo lo saca en las 
tierras comunales* Vive también de sus pocas siembeas que efec- 
túa en sus terrenos sembrables. 

FELIPE SICAY,es el indígena de San Antonio Palop6 que radica u- 
qul en el pueblo,con todas las costumbres,habla y 

vestido de aquí mismo,quien también vive haciendo lefia para ven- 
der a los que desean,pero en mismas condiciones que todos ellos, 
noquieren llevarla hasta la casa donde le compran sino puesto 
en la casa de ellos miamos o en el »Hfr%» monte si es por tareas* 
No tiene muchas siembras que atender sino caso con una mujer de 
familia pobre y por eso so sostiene en parte con la venta de lefia.- 

PEDRO GONZALEZ N., es elveciño originario del pueblo qué también 
hace lefia para vender por cargas y por tareas cuan- 

ele se escasean sus trabajas delcarapo* Casa No*314-Chuasanahl 

F&LXX GQNZALEZ,es el nombre del sololateco que vive aquí hace mu- 
chos anos y marido de una pedrana* Ksñde la casa 

No*317,cantón Chuasanahl,quien tampééo m tiene muchos terrenos 
que cultivar. Pues vende la lefia por cargas en su propia casa» 
Cómo las cargas de los pedranos son chicos,también este solola- 
teco ya aprendió hacerlas iguales. 

PEDRO CáNKL,es el indígena de Santa Cruz la Laguna que vive aquí 
en San Pedro con una mujer de aquí misma» Como tampo- 

co él tiene muchos terrenos que trabajar por eso se ocupa en la 
venta al por menor de la lefia en su propia casa* 

MAESTROS DE BAILES» 

MAHIANO Q0NZALSZ MEJICANOSjse llamó el primer maestro^ de baile 
que hubo en el pueblo,sino más antes 

siempre traían a uno de Totonioapán o de otras partes más Jojanas* 
Como Mariano salla muoho en los bailes de aquí,allí fué donde él 
aprendió mejor;pero su oficio lo perfeccionó cuando un totonica- 
pefio le vendió ral. hiatoviu completa d« ios bailes conocidos* 
Mariano era muy pobre y un rloo fué quien le dio el dinero nece- 
sitado porque en aquel tiempo muoho era el precio dé dichos li- 
bros* Cuando se supo ue González ya era maestro de balles,dé 
todos los pueblos vecinos le solicitaban y le rindieron todos los 
respetos que merecía porque era el único entonces «Cada ^am. ves 
qué venían hablarle y a traerle,le traían muoho pan,ohooolate,etc. 

le faoilitaban todos los medios de locomooión,asl oomo también 
e pagaban hasta oinoo quetsales diarios por sus enaefianzas. i •£*/: 
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Con eata oondlci&n visit6 muonos pueblos de los Altos,como los 
del Quiche,Tttonicap&fl mismo,Solóla y muchos de la costa asi 
domo también fincas «Después enseno él mismo a otros y vendió co- 
plas de sus historias de bailes en Solóla,San Lucas Tollman y o- 
trosjpero los de Santa Catarina Palopó venían a ensenar %qui. 
Después de Mariano González Mejicanos,hubieron otros que le se- 
gundaron, aunque no con la paciencia y estilo conque enseñaba él, 

MANUEL GONZÁLEZ ;iODHIGUI¿Z,es el indígena que también tiene aho- 
ra el oficio de ensayar los bailes de 

"Toritos",Venados" y de San Miguel" en los que los solicitan a- 
qül mismo o de otros pueblos vecinos.El es de lá casa No,137y 
canten Pacuohá, Aprendió casi solo él porque gustaba mucho salir 
en tales bailes a .ul en el pueblo en los días de i fiestas y,como 
sabe leer y escribir,este le ayudé para ser maestro después, 

SEBASTIAN COCHE,de la casa No.323,cantón Chuasanahl,también fué uno- 
de los alumnos de Mariano González M*,y como tam- 

bién gustaoa mucno salir & bailar con él,asl fué cómo aprendió la 
mayor parte de relaciones y mado de bailar de cada uno de los bailadores, 

Y como Coche aafte leer y escribir,compré a González fcna copia 
de las relaciones de "Conquista y Toritos",y son los i que ensaya 
ahora a los que le solicitan aquí mismo en el pueblo, 

JUAN BIXCUL MüXNAY,de la casa 46,cantón Chuacanté,también en  uno 
de los maestros actufte.es de los bailes de 

"Toritos y Venados",que aprendió en las vises que salló en ellos 
cuando festejaban la titular del pueblo;después prestó las rela- 
ciones a Mariano González Me. y de ellas casó copias, hl*^olici- 
tado de algunos pueblos de la orilla del Lago y también de algu- 
nas fincas do la costa para ensayarles. Dicen que ahora ya no lo 
ocupan mucho porque toma» mucho aguardiente, 

ANTONIO CHAVAJAY POP,ea el muchacho de la casa No.159,cantón Xe- 
juyú,que aprendiera a ensenar los bailes de 

"Torintos y Venados" porque él también aprendió con una ocasión 
que salió en diohos bailes aquí en el pueblo,esto hará como seis 
años más o menos. Pues ahora es solicitado por los vencinos. por- 
que refieren que tiene mucha paciencia para con los actuantes; 
no tiene copias de las relaciones sino pt-esta oon su suegro Ma- 
nuel González R, 

JUAN ALEJANDRO P¿¿^¡£LKU,de la casa 218,cantón Tzanjay, es el úni- 
co*» maestro del baile llamado "Moros" en 

el pueblo,cuyas relaciones aprendiera y copiara de unos totoni- 
capeños que vivían on la costa Sur,nace siete años. Ensayó en 
Juan la Laguna y una vez aquí en el pueblo,pero después ya no 
quiso aaceptar oargos glguales sino solo se dedicó a la Agricul- 
tura. También sobe desempeñar los papeles del baile "Vanados", 
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PIC.vDOR Da PAPEL» 

I-UFAEL GUK'¿UJ;.Z G.,es el único del pueblo que pioa papol de cual- 
quier claee y color,para loa diferentes ador- 

nos de la3 casas y edificios nacionales que gustan hacer loa ha- 
bitante-] en loa días de fiesta y en las cofradías. Pues casi siem- 
pre es solicitado por todos los vecinos. Actualmente y« hay algu- 
nos otros que quieren imitarle,aunque no trabajan como elde3crito. 
Refiere que aprendí6 solo con uno de la costa,ladino. Pues en 
sus trabajos en papel,hace cualquier clase de dibujos.El papel 
que más gustan los habitantes para sus adornos ea el llamado de 
china por sus variados coloides que se consiguen,- 

TIMONEROS DE CAN0A3: 

Casi toda la G©nte del pueblo,exceptó los del cantf>n Tzanjay,sa- 
ben coger una canoa y navegar en el Lago,pero los mas conocidos 
como los mejoren remadores y timoneros,son los siguientes» 

VALERIANO NivVIüHüC,de la casa 59faunLque no se ocupn mucho de es- 
to uino solo cuando tiene necesidad desalií. 

flAFSEL HI, de la casa lio.5,vive adámente de trunsportar cosas 
de los vecinos de un pueblo a otro,principalmente de Solóla a 
ésta y de ^titlán, habiendo los viajes solo en canoas que alqui- 
la a otro3 vecinos porque él no tiene prop4>o,es pobre. 

f/fARTIN CHI?IR,es el indígena que-tiene canoa propia y vive HOIO 
de ella,pues diariamente va a ñtitlán,como los Re- 

gidores del Juzgado,llevando y trayendo a los pasajeros del pue- 
blo y extraños que frecuentan tv uel pueblo,prlncipa loante en los 
de neroadof*>» El es de la casa No.292,canton Chuasanahi.- 

S*LVADOR (,.UlACÁlil9de la casa 297,también tiene canoa propia pa- 
ra su uso y para alquilar a los que desean. 

El es conocido en el pueblo como uno de los mejores remeros y 
timoneros en las canoas grandes del pueblo» 

PEDKO RATZAM,OS el pauleño de la casa 300,canten Ufauasanahí,que 
también es conocido en el pueblo como uno de los me- 

jores remeros btax ?xs>3t en las oanoas grandes «Pues casi siempre 
cuando las Autoridades necesitan salir en oanoas grandes,a# es- 
tos remeros y timoneros citan para transportarlos en ellas* 

FELIX AJUfde la casa 288,canten Chuasanahl,es también uno de los 
mas conocidos como buen* timonero en las canoas grandes, 

Domingo oUIACAIN,de la casa 261,también es conocido oomo buen tlmonerod 
DIEGO P0P,de no.286;SALVADOR QTJlACAlN.de No.249}MANUEL RAXIC,de33;    *a 

DOMINGO CHAVJAY y ANTONIO CHAVAJAY,de los Nos,133 y 129,respec- 
tivamente} FELIX Y0JC0M,de 125tMACARIO DlAZ,de l7l;elloa son tam- 
bién conocídoB cono Inmejorables remeros y timoneros en lnn oanoas* 
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LÜCA3 COTUC.de No.7Q,cantón T««nsigu5n,también es conocido cono 
buen timonero de las canoas grandes del pueblo,ode¿ 

más,tiene canoa propia que le sirve y da alguilado a los vecinos 
que desean* 

AHité.GIADOrtii.3 D£¿ TAMB0RE3; 

DIKGO TUCH,de la casa 200,FRANCO.OJIaCAIN, de 294,son los únicos 
dos del pueblo que saben poner y quitar,limpiar las pieles apro- 
piadas para los tambores.Refieren que ellos aprendieron con el 
occiso Diego Sarnol,quien era el único que sabia en su época, 
iíues hasta les dejo mostrado ©1 lugar apropiado par'a hacer este 
trabajo porque no sirve que otra peraona los mire cuando están 
limpiando las pieles,dicen que no sale bien.El lugar buscado soft 
es el llamado Patagual. La costumbre es que deben llevar avio 
para estar alia todo el dia y para ellos debe ser una gallina 
blanca para que también salgan blancas las pieles«Las pieies son 
compradas en Santa Lucia Utatlán,donde encargan con tiempo. 

COCIHEHOSt 

RAFAEL T>íEJ0,se llamscó el indigena vecinos; del puelklko que en su 
época fué el único y mejor de los vecinos y veci- 

nas en la hechura de comidas que él aprendiera .en casa del Cura 
último que hubo en el pueblo,en ocasión que Trejo fué Sacristán 
suyo* Después del Cura,siempre fué él cocinero de la» autorida- 
des Superiores y üxmánadorea de la3 escuelas Na cftíbne les, cuando 
visitaban el pueblo* 

LUCIANO GONZHLKZ CH*,se llamé taraoién el indigena vecino del pue- 
blo que,por ser .hermafrodltao(Según en los 

cuentos del pueblo)se convirtió en mujer,aprendió hacer comidas; 
marchando a otros pueblos de ladinos,se perferccionó y después 
fué conocido como buen cocinero. Trabajó en carácter tal en va- 
rios hoteles y por último estableció un propio en la costa,don- 
de muriera de paludismo. 

MARIA GONZALEZ CHAVA JAY, de la casa No. 121, y MARIA» IXTETELA.de 
169,son la8 únicas dos mujeres del pueblo que saben y ocupan aho- 
ra las Autoridades para que hagan la comida de todos loe emplea- 
dos y visitantes que vienen al pueblo ocasionalmente«Son pues 
ellas las que sustituyeron a Rafael Trejo,cuando él murió» Pues 
refieren que también que oon él aprendieron ellas porque cuando 
él hada la comida, el las eran las llamadas para que hicieran las 
tortillas al mismo tiempo y siempre junto a él para que le ayu- 
daran a hacer otras cosas de cocina* 

CAPADORES DE ANI&iLKSt 

MANUEL QONZALtíZ PUSUL.es el nombre del indígena de la caaa 32, 
que tiene por oficio capar a los cerdos, 

caballos y toros de los vecinos que le solicitan,oflolo que apren- 
diera con el viejo Nioolás Coche,quien,entonces,era el úñino que 
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s&bia de tales cosas en el pueblo,asi como también tenía sus ti- 
tiles papa herrar las bestias de los vecinos* Pues pasa las ca- 
padas de animales,él no cobraba nada porque tenia la creentla 
que cobrando no sanaban satisfactoriamente sus enferraosfsolo que 
los clientes le obsequiaran puros de tabaco o al&unos pesos,en- 
tonces era bueno* Muerto este Señor Coche? sus aprendices slgui- 
ron las mismas costumbres y creencias como hasta la fecha* 

VALHrilftNO HAVICR)C,de la cana No*59,también es uno de los ca- 
padores de los mismos animales que ejecutan 

el descrito anteriormente,oficio que aprendiera con el mismo 
Coche,hace como diez unos. También,Navichoc,tiene el oficio de 
sacar la llamada jaba,la que es una carne que se crece frecuen- 
temente junto a la encllla interior de los dientre delanteros 
en la mandíbula superior d© los caballos y otros ue su especie. 
Pues para ejecutar dicha operación buscan ln luna Aleña,asi co- 
mo para capar,porque» refiere que así no abunda la sangre en 
las operaciones*- 

PEDRO IXMATA P. y SALVADOR NAVICHOC, de casas Nos* 263a* y 57 res- 
pectivamente, solo saben 

castrar cerdos y perros; los vecinos los ocupan para ello cuando 
tieaannecesidad*- 

AMANSADORES» 

Valeriano Navichoo, de No*59, es buen amansador de potros, pues 
le solicitan los vecinos delpueblo. Como gus- 

ta mucho hacer trato de bestias, es por esto que aprendió a mon- 
tar bien y volvióse amansador* Dicen que nadie le ensenó sino 
solo él fué aprendiendo con los ladinos qon quienes se relaciona* 

JOSÉ ANTONIO GONZALOS CH • de No* 43, también es el segundo del 
anterior, también aprendió solo porgue 

su padre fué rioo un tiempo y tuvo oriania de yeguas, muías, etc. 
Como había necesidad de amansar a los animales nuevos para poder- 
los vender, este hijo aprendió y tomó el cargo este* 
Llegara él aprender a montar bien, hasta animóse a montar a los 
toros de las barreras en las fiestas de Atitlán y de Chioaeao* 
La gente dice que los amansadores son de sangre muy fuerte porque 
tratan con animales más fuertes que ellos.- 

SAOADORES DE MUELASt 

MANUEL GONZÁLEZ PUSULj de No* 32, oomo de 44 años de edad, hace mu- 
chos anos que aprendió a sacar las muelas \ 

a las personas que adolecen de dolores* Cuenta oon una tenaaa espe- 
dal con que extrae los dientes o muelas* La gente le oonooe muy 
bien y le solicitan cuando tienen neoesidad do él} a su hijo Loren- 
lo también ya le solicitan algunos porque refieren que también ya 
aprendió oon su padre.- 

PEDRO IXMAT* P. do No. 263a., oomo de 45 aós de edad, también es 
secador de muelas; hasta los ladinos empicados le 

solicitan .cuando padecen de Moho mal.- 
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VE3TID0RES DE MUERTOS» 

FRANCO. CHAVAJAY, de No. 251, •• peroana «anciana y sajorin, quien 
ya tiene muchos aflos de Ir a las oaaas donde hay 

muertos (cuando le solicitan),para vestirlas cuando son hombres. 
De esto no ganan nada matetlalmente, sino solo el respeto del ve- 
cindario, porque no todos tienen ánimo de hacerlo. 

AGUSTÍN SICAY, de No.2- también tiene como sus dos afios de vestir 
a los muertos hombres, esto es cuando el anterior no 

quiere llegar por enfermedad o ausencia porque Chavajay ya es muy 
viejo*- 

MARIA IXTETELA,de No* 169-ea la única mujer solicitada por los ve- 
oinos cuando el muerto es mujer» Ella ya es anciana 

también, pero todavía no hay otra cue comienza aprednér*- 
Al respecto ouentan que los muertos mal vestidos no entran p ronto 
a la gloria, asi haoen sonar a sus hijos que quedan vivos.- 

MU3IC0S CANTORES! 

MANUEL GONZALES RODRIGUEZ, de No* 137, es el p rimer cantor del pue- 
blo o sea el Maestro de Capilla, como le 

dicen aquí. En su casa están todos los elementos para misas y can- 
tos religiosos y donde se reúnen todos los demás que llaman dlsol- 
pulos auyoa. González aprendió a tooar el arminao de la iglesia 
hace como 15 Míos con uno de San Juan la Laguna, a quien mandó a 
traer especialmente el pueblo* 
Gonsáles sustituyó a Nicolás Chavajay,quien murió hace 3 años y 
sabia mejor haoer las misas y los diferentes oantos en latin* 

El segundo de Gonsáles es el veoino MELCHOR NAVICHOC, de No* 271, 
quien también ya es viejo y disolpulo de Nicolás Chavajay. Cuando 
el primero tooa el armonio entonces él hace las veces del oura(Siem- 
pre sin ponerse los trapos neoesarios). 

Los que siguen a los anteriores son los siguientesj 
PAULINO HI, d« No* 76; 
JUAN BZXCUL M* de No* 46} 
JOSE MARIA OONZRLEZ P. de No* 10) 
FELIX OONZÁLEZ POP. de Not. 211 j 
FÉLIX OONZÁLEZ 0* do No* 115a* 
GASPAR PICHILLA, de No. 151} 
ANTONIO PENELEU,de No* 76j y 
SEBASTIAN IXMATA, de No* 266, éste es el que les aoompana oon la 

marimbita espeolal en las procesiones* 

Loa dos penúltimos son todaviamuy jóvenes que acaban de ingresar 
al cuerpo* y son ahora loa servidores de los primeros. 

Unto días antes do cada fiesta religiosa, toca a los mayordomos 
de oofradiados de la fiesta) ir a oaasa de oada uno de los oanto- 
res, a rogarlos por medio de disoursos especiales, para que asis- 
tan a la fiesta próxima j antiguamente eran más respetados los oan- 
tores porque ora muy raro el Individuo que sabia loor y escribir y 
más ouando aprendían a cantar on la misa* Loa cantores no oran mo- 
les tadoa para nada en los diferentes servicios.- 
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Entro los oantorea existen una costumbre, que los menorees llagan 
por turno cada ocho días a oaaa del Primero a adornar la casa con 
ramas verdes de ciprés y siempre viva, asi o orno haoen los mayordo- 
mos en sus cofradías} en las fiestas tooa a uno de ellos ir a traer 
pino verde de la montana para adornar la misma casa* 

SANGRADORES» 

SALVADOR NAVICHOC, de No* 57, es uno de los que sangra a toda gen- 
te que padesoa de algún dolor en los miembros o 

en la oabesa y que ellos atribuyen a la mala sangre que tienen a- 
cumulado allí* Naviohoo aprendió oon su padre extinte, José Navi- 
choo, quien era muy conocido en su tiempo por su numerosa cliente- 
la* £1 y su hijo pioaban el cuerpo oon la haohita formado de los 
pedasos de vidrio o oon oolmillos de culebra.- 
De este oficio no ganan nada sino solamente el respeto y estimación 
de los vecinos* Refieren que la sangre que sacan, la reoogen en al- 
gún trasto para ir a dejarla en un lugar ooulto y donde no pasa 
gante*- 

ANICETO ROCCHE, de No.9-también es uno de los viejos sangradores 
del pueblo, pero actualmente ya no lo ocupan mucho 

porque ya esté muy anoiano* Dioen que él si cobrada por cada oape- 
ración que hada e iba en los pueblos vecinos a curar asi a sus en- 
fermos.- 

MARCOS PEREZ, de No* 31-es actualmente uno de los más solicitados 
porque no solo pioa con ohay y dientes de culebra, 

sino también sabe poner ventosas oon jicaras, cuyo oficio apren- 
diera en la costa oon uno de leo brujos y sajorines de allá,.pues 
él también es de estas profeilones también* 
No es tan oonooido en otros pueblos, pero en el pueblo si tiene 
muohos olientes desde hace 15 años más o menos*- 

DOMINGO CHAVAJAY C* de No* lS3-aprendi6 a sangrar por si solo y 
sin que otro lo enseñara, pues la primera ope- 

ción que hi so fué en su hijo mayor a quien le dolía muobó un pié) 
también él mismo formé su ohay y busco los oolmillos de las cule- 
bras*- Tiene también algunos olientes en el pueblo por que a la 
ves es lajorln que está an su apogeo*- 

MAE3T|pS DE ESCUELA: 

JóSE AOAPITO CORTES de No* 100-desde muy Joven fuese a estudiar en 
uno de los colegios de la costa Sur, después 

oontinuó en la oabeoera del departamento de Solóla* Su padre era 
rioo y por aso costeó alguns anos sus estudiosj pero por haberse 
oasado ya no siguió sino por medio de su padre consiguió el empleo 
de profesor de grado en la escuela nacional del pueblo* Sirvió co- 
mo cuatro altos en el empleo este,retiróse por motivo de la muerte 
del padre y se necesitaba en la oasa de alguien que pudiera llevar 
las cuentas de los mosos que quedaron* Cuando estudio tuvo ropa la* 
diño, pero en su pueblo siempre usó la regional y asi también en 
la lengua* solamente en su emplee usaba al Castellano* Actualmen- 
te tendrá sus i 27 aftos da edad*- 

ANTONIO CHAVAJAY P. da No*159.él estudié «olo en la escuela del pue. 
blo y oomo uno da los más adelantados fué pro* 
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puesto por la Municipalidad oomo profesor de grado en la misma es- 
cuela; hubo que examinarlo por un tribunal especial establecido en 
la cabecera del departamento con lo que adquirió su certificación 
de aptitud. Tardó cuatro años en el ejercicio de su empleo y oon 
sueldo por el Erario Nacional, oon lo que se sostuvo* 
También usaba ropa indígena en su profesión, solamente en las fies- 
tas cívicas vestía y calzaba oomo ladino porque las Autoridades 
superiores asi lo exigían* Renunció del empleo por la muerte de 
su padre* La lengua que usaba era oomo en anterior*- 

Francisco YoJoom. de No* 56-de condiciones y procederes iguales 
al anterior; tardó ouatro anos en el desempeño 

de su cargo y fué retirado por malinformes de las Autoridades lo- 
cales. - 

NICOLAS BIXCTJL G. de No* 46-de mismas condiciones que los anterio- 
res y propuesto como profesor de grado en la es- 

cuela de varones per sus aptitudes y.vooaoión a la enseñanza* No 
tenía los dieoiocno ana cuando obtuvo el puesto, pero tardó en él 
solo dos Anos y medio porque fuese a la Capital de la República 
a estudiar para corneta en la Compañía de Voluntarios del pueblo, 
lo que consigue a los seis meses. Actualmente ocupa este puesto, 
aunque sin ningún inunrtw sueldo. Usó 5c usa la ropa del pueblo*- 

FELIPE CHAVAJAY R. de No. 310-estudió en uno de los principales 
establecimientos de enseñanza de la Capital, 

donde deseaba obtener algún título de profesión,pero a causa de 
haber abarcado prontamente el violo de ingerir mucho lioor embria- 
gante, yano continuó sus estudios oomo sus padres ricos lo reque- 
rían. Después fué empleados cono profesor de grado en algunas es- 
cuelas elenntales fuera del pueblo, pero por su vicio fué destitui- 
do de ellos* Desde que oomenzó a estudiar cambió su ropa por la 
ladina y oalzado también*- 
Actualmente tiene por mujer a una del pueblo suyo.- 

LQHENZO COTUC, era de No* 189-que también de muy joven fuese a es- 
tudiar en una escuela evangélica de Antigua Guate- 

mala, donde obtuviera el diploma de la primarla, y a su regreso 
al pueblo fué propuesto cono profesor de grado en la escuela do 
varones* Al principio tuvo buenos resultados porque no tenia nin- 
gún violo, poro al ano aprendió a embriagarse y en una de tantas 
murió accidentalmente en la costa Sur* Desde que estudió quo oam- 
biÓ su ropa y fué «aliado hasta tu «orto* 
Fué oaaado oon una muohaoha de su mismo pueblo.- 

Viotor Andrés Cotuo, de Mo. 18- también estuvo oomo profesor do es- 
cuela oomo tres meses nada ááss primero fué 

propuesto oomo tal y por la Autoridad local) pero después portóse 
mal y la misma Autoridad lo retiró*-üstudló solo aquí en el pueblo 
y tampooo cambió ropa.- 

JUAN BIXCUL M. do No* 46-fué igual oomo el anterior, solo que tar- 
dó «As tiempo en el mismo empleo; lo retiraron por- 

que embriagaba mucho y abandonaba el puesto por algunos días* Es- 
to no vivía soleante del sueldo sino siempre tenía sus siembras 
aunque los anterioes también tenían de sus familiares oeroanos. 
Bixoul vivo actualmente de sus rentas propias.- 

PKDKO YOJCOM CHAO,de No* 86-también do las oondiolones anteriores, 
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pero 61 no fué propuesto sino pidió a la Autoridad superior, exami- 
nado oue fuá salió apto* Tardó como dos anos en el puesto, luego 
fué nombrado oomo Sindico Municipal porque le correspondía, por lo 
que tuvo que renunciar del puesto donde tenia suelto por el Erario* 
Actualmente vive de sus trabajos, como la mayor parte de los que no 
cambiaron ropa.- 

NICDLAS BIXCUL, VENTURA PUSUL y CLEMENTE PÜAC, se llamaron a los 
ya muertos que también fueron profesores de grado en la escuela 
del pueblo, con sus vestíaos regionales; pero cuando la Autori- 
dad les exigiera que se examinaran por at eran aptos, ellos renun- 
ciaron 7 vivieron de sus trabajos hasta que muarierom. 

RAFAEL GONZÁLEZ O* de No* 62-no estudié en colegios sino solo en ' 
el pueblo y desde de 16 anos que le dieron el 

eargo de profesor de grado, usando su ropa y lengua regional tam- 
bién* Después marché a la Capital a emplearse particularmente,don- 
de dispuso cambiarse ropa finalmente y calzóse| dos anos después 
volvié al pueblo y fué oolooador otra vez oomo profesor, donde tar- 
dar ouatro anos mas y con gozo de sueldo como todos los estados* 
Por malinformes de las Autoridades y de particulares fué retirado 
del puesto, por lo que ahora vive de sus siembras* 
El es casado con ladina.- 

TM'TKWPdV.W.a,    KflfiflTpAM.lS   v   flTMRlgPARTnfl. 

Refieren que antiguamente se respetaba como al aloalde misma al in- 
térprete porque éste era el que dirigía las ooaas ante las demás 
Autoridades superiores. Ellos eran nombrados cuando aprendían bien 
el castellano en la escuela y el servicio era de un año y sin suel- 
do* -Como todos los actos del alcalde, ante la Ley, eran consulta- 
dos primero al intérprete, asi como en todas las correspondiólas, 
éste se daba* cuenta completo de todo (oomo el secretarlo), donde 
vino que también algunos aprendieron a secretarios y hacer escri- 
tos a favor y en contra de los vecinos oue les solicitan. Ellos 
sons 

MANUEL GONZÁLEZ R* de No* 137-fué seoretarlo municipal como tras 
anos y con gooe de sueldo, aunque no cambié ro- 

pa* En su tiempo ya habla maquina de esoribir en el Juzgado, y él 
aprendió a manejarla muy bien*- Fué retirado del puesto porque fué 
nombrado Alcalde lo* del pueblo* 
En otras ocasiones también desempeñó el puesto de Tesorero Munici- 
pal, llevando loa libros que la Ley exige* 
Aotualmente es Receptor Fiscal del Gobierno e Intendente Munioipal.- 

JULIAtf E. COTUC, de No. 189-también fué secretarlo municipal muoho 
tiempo, a solicitud de sus municipales que la apre-j 

clan por sus capacidades en las letras.Después fué Srecretario en 
el vecino pueblo da 3an Juan la Laguna, donde también gozara da 
sueldo. De San Pedro fué destituido porque fué nombrado Alcalde lo* 
y da San Juan porque no le pareóle el sueldo reducido. Aprendió 
también a manejar la máquina de escribir y, compré una para su uso 
personal*-Actualmente vive de sus siembras y de hacer escritos a 
sus solioitantas, cartas y otras*- 

JUAN ALEJANDRO P¿NELKU.de No. 218-ocupó dos aflos la seoretaria del 
pueblo y mis «Atas quo loa anterioras, des- 

pués renuncié porque le nombraron de Aloalde lo* del pueblo*-   ^ 
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£1 también fué un tiempo secretario municipal de San Juan la La- 
guna, pero muy pronto renuncié porque no le convino seguir. 
Aotualemante se dedica a la agricultura, usando su vestido del pue- 
blo y haciendo escritos a sus solicitantes varios porque es cono- 
cido como hombre que sabe de leyes. También sirve todavía de intér- 
prete a los vecina que van a quejarse ante las Autoridades sumpeeio- 
rea, ganando asi su comisión.- 

AJJ'i'oNIO CIIAVAJAY P., de No. 159- es también conocido como muchacho 
que sabe algo y le solicitan sus familiares y 

algunos clientes del pueblo para sus direcciones en sus asuntos. 
Se dedica más a la agricultura.- 

Pedro Yojcom Chao, de 86-es otro de los oonocidos como buenos es- 
cribientes del pueblo después de ocupar el car- 

go de la escuela, pues le han dado mucho tiempo la Tesorería Muni- 
cipan, manejando asi los fondos del pueblo. También ya fué Inten- 
dente de aqül y de Nahualá, donde tuviera sueldo por un tiempo. 
Se ocupa ahora de la jabonería y de sus siembras, haciendo a veces 
los escritos de quefla o defensa de sua vecinos que le solioitan.- 

.TUAlí BIXCUL M. de No. 46-ha ocupado muchos cargos donde se necesi- 
ta sager loer y escribir porque es también conoci- 

do como hombre inteligente y que sabe arreglar asuntos del pueblo. 
por lo que actualmente es tesorero del pueblo(tesorero particular). 
El es aproporcionado, pero siempre hace escritos y otras cosas que 
sua veclos les encargan.- Usa vestido del pueblo.- 

RAFAEL GONZALEZ G. de No. 62- es joven oue conoce la» costumbres 
ladinas porque ha vivido mucho tiempo con au mu- 

jer, por lo que le emplean los vecinos para sus escritos o arreglo 
de cosas menores con los empleados.Refiere que él aprendió asuntos 
en el propio Juzgado de aquí donde tardar muchos anos oorno intérpre- 
te y escribiente al mismo tiempo*- 

CANTINEROS» 

FELIPE SIMON CliAVAAY, de 310-puso su oantina en su propia oaea des- 
de muy joven y ahora todavía la sostiene* 

?<¡uchoa otros le han heoho la competenoia, pero todos han fracasa* . 
do porque a veoes no tienen sufloiente dinero para comprar el lioor 
y ademas dan al crédito, mientras que Chava jay no da ni a sus propios 
hijos y no acepta beber con los olientes* Dioen que él tiene muoho 
dinero porque no regala ni una fruta a nadie sino todo es dinero 
para él y lleva la ouenta de ellas*- 

TOMAS PERES Y. de No* 233-fué un tiempo con oantina en su oasa, pe- 
ro por su pobreza fué cogiendo el capital para sus 

gastos de oasa, al oabo del tiempo JT^/tuvo para comprar más lioor 
y quebré, debiendo muoho en la fft. «vA..brioa de Atitlán.- 

JUAN GONZALEZ P. de No* 185-hatta nace dos años que comenió oon es- 
te negocio en oasa alquilada porque él ya es ves* 

tido como ladino y no puede seguir trabajando en el campo oomo to* 
dos sus familiares; sin embargo vive oon una indígena del pueblo.- 

JOSE MARIA GONZALEZ R* de No* 104-aprobó también poner venta de 
aguardiente en su casa* lo que no le produ* 

Jo porque él embriaga allí oon sus amigos y les daba fiado oomo 
todos los dichos, por ellos perdió. Se ocupa ahora de sus siembras*• 
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DUENOS DE TIENDAS i 

RUFINO CHAVAJAY R#, de No, 110-doa aftos tiene de haber puesto su 
tienda en su casa, con las cosas siguientes! 

puros, cigarros, candelas, hilo y gas al por menor y algunas fru- 
tas. Comenso porque su madre le dio una cantidad de estas cosas; 
actualmente ya siguió1 por SUB c uenta, aunque propiamente él el 
que vende sino su mujer porque siempre va diariamente a sus traba- 
jos del campo*~ 

ANDREA RODRIGUEZ, de No, 310-madre del anterior, tiene su tienda 
propia y separada de la oantina de su esposo, 

vendiendo candelas, puros, cigarros, fósforos, gas, hilos y frutas 
de sus terrenos y de Atitlán.- 

PASCUAL BATZ, de No.281- 61 es indígena de Totonicapan y con una 
tieada que hace la competencia a todas las demás por- 

que tiene más olientes y más números de ventas como pan, candelas, 
fósforos, puros, cigarros, panela, gas, etc. 

MARIANO RODRIGUEZ, de No.lll-tiene establecida'su tienda en su por- 
pia casa, pero solo de hilo que va a traer por 

mayor a Totonioapán y Quezaltenango. Pues es el que vende mejor 
que todos por el hilo es de buena oalidad y a un precio mejorable 
también • Siempre atiende sus slembras*- 

JUDIOS 0 NUCUDEM03. llaman aqui a los cuatro hombres que orucifi- 
oan a la imagen de Cristo todos los aftos en el 

Viernes Santo. Pues ellos no pueden ser cambiados sino hasta cuan- 
do mueren, tampoco tienen algún negocio con ello sino es como un 
servicio. La ropa que usan para la fiesta es de la iglesia, entre- 
gándoles el Martes Santo para que la arreglen ellos mismos. Refie- 
ren que en Viernes Santo no comen algo ni duermen con sus mujeres 
porque de lo contrario les pesa muoho el Señor y ellos enferman. 
Ellos 8on$ 

Manuel Gonzalez R. de No. 137; 
Santos Pop de No. 144; 
Felipe Simón ChavaJay de No»310; y 
Cosme Moxnay de No. 158. 

ABRIDORES DE HOYfPARA LA CRUZ» Asi llaman a los hombres nombrados 
especialmente pava formar te el a* 

gujero donde han de poner la orus donde oruoifioan anualmente a 
la imagen de Jesús( en Viernes Santo)Pues también es un sewioio 
vitalicio que para ellos es un honor porque sirven solo al santo. 
Ellos sons 

Ventura Quiaoain, de No. 261; 
Domingo García, de No* 66;y 
José Tuch, de No. 216*- 

MAESTRO DE DOCTRINA CRISTIANA» era antes solo el indígena Felipe 
S. Chavjay, de No. 310- quien lie* 

gaba consecutivamente áLconvento donde se reunían los niños del pue- 
blo. Refieren que era respetado como un maestro tal que tenía el po« 
der de oastigar a todo aquel que no apr-endía o dejaba de asistir; 
les castigaba con látigos de cueros* Antiguamente hablan más maes- 
tros de esta oíase, siendo el último el descrito*- 
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LOS QUE TIENEN NEGOCIO DE CANOAS» 

FELIPE S.CHAVAJAY, de No.3lO-es el rico oue ha comprado algunas 
canoas para su uso personal y para dar alquila- 

do a los particulares conocidos por él.- 

DIEGO BIXCULM. de No. 45- tiene también una canoa regular, para 
su uso y para dar alquilado a las personas en los 

dias viernes cuando Tan a Solóla o a otra parte,- 

LUCAS (ÍOTUC, de No. 70-también tiene una oanoa de iguales dimensio- 
nes que la del anterior que usa mucho él para llevar 

pasajeros a donde le soliciten y más a Solóla en los dias viernes•- 
Desde que fué nombrado correo peen compré esta canoa para ayudar- 
se en sus gastos,- 

VICENTE NAVICHOC, de No. 58-también tiene una oanoa pequeña solo 
para él cuando va a otros pueblos a vender la 

ropa que fabrioa su mujer; también alquila a otros.- 

MARTIN CIIIPIR, de No. 292- tiene también dos canoas regulares que 
él usa muoho para las oomisiones que le nombran 

porque es conocido en el pueblo como uno de los mejores pescadores 
del lagolSus padres y abuelos también eran de las mismas condicio- 
nes). Casi diariamente las ocupa, sea para viajes o para pesaar o 
cangrejear.- 

SALVADOR QUIACAIN, de No. 249-es otro que posee dos canoas regula- 
res para su uso para dar alquilado a sus vecinos 

en los dias viernes y Sábados.- 

AGUSTÍN SICAY, de No. 2- también tiene una canoa pequeña que le 
sirve solo para dar alquilada a los que la solici- 

ta a, - 

J.AGAPITo CORTES^ de Ho. 100-tiene también una pequeña canoa para 
su uso cuando va a Solóla a sus asuntos porque 

es persona rioa; también da alquilada a sus mas conocidos* 

EL JUZGADO MUNICIPAL es el que tiene las canoiías más grandes del 
• pueblo y hechas a costas del pueblo entero. 

Sirven para los diferentes usos del servicio y para llevar pasaje- 
roa a Atifclan y a Solóla en los días de plaza» empleando como reme- 
ros los regidores ayudantes, los cuales son 20. También se da alqui* 
lado a los particulares que las soliciten, siendo el primar regidor 
el tesorero y el que trata los alquileres y pasajes, aste dinero 
sirve a ellos mismos cuando tienen que hacer gastos de viaje por 
asuntos del servicio o cuando acaban el año. 
Antiguamente era costumbre que oada Alacalde que salian dejaba he- 
cha una oanoa para el servicio del pueblo(siempre oon ayuda de to» 
do el vecindario); en 1933, los aloaldes no hioieron una oanoa si- 
no una lancha apropiado para motor, pero la municipalidad entran- 
te no sigmio sus ideas y vendieron dicha embaroaoion a un preoio 
menor, perdiéndose asi muoho de los gastos hechos por ellae- 

PERS0NA3 QUE MONTAN 383TIA3> 

Estas son las personas del pueblo que siempre usan sus anímalos 
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para ir a sus terrenos lejanos o cuando van a viajes en otros pue- 
blos, ellos tienen sus bestias propias, predominando entre ellas la 
mular que es la que más usan por su resistencia; las monturas que 
más usan son de la clase mejicana que llaman sillas i 

Valeriano Navichoc 0. de No. 59; 
Jo9© Ant. Oonaález Ch. de No*43; 
Manuel González Pusul, de No* 32* 
Juan Bixoul M* de No* 46; 
J. Agapito Cortas, de No* 100; 
José na* González M. de No* 44; 
Marcos Pérez Y* de No* 31; 
José Ma* González K* de No* 104; 
Diego Chavajay, de No* 181; 
Sebastian Ixmatá lo* de No* 263a*; 
Agustín Sicay, de No* 2; 
Tomás Perez, de No*233; 
Miguel Kocché (r* de No, 9; 
Manuel P. Cortes, de río*69; y 
Julián E* Cotuc, de No* 189.- 

TIHAÜOHKS 0 CAZADORES: 
Estas personas que gustan cazar en las monta- 

nas, son los cue poseen escopetas de la clase de tubos y que tienen 
que cargar con H&SKKéBJC elementos que compran* Son ellos tamllén 
los que cogen aves del lago: 

Valeriano Navichoc G, de No* 59; 
Pedro Ixmatá, de No*231; 
José'Agapito Cortés, de No. IpO; 
José Antonio González Ch* de No. 43; 
Juan Sequec, de No* 123; 
Pellx González P* de No. 211; 
Franco* Yojcom, de No* 56; 
Pascual Batz, de No. 281. 

Diego Pop, de No* 256, Franco* Chavajay de No* 251, y otros son 
los que cazan no con armas de fuego, sino con lanzas de hierro 
con que atacan a los animales del monte, de día o de noche, cuan- 
do ellos piensan marchar* Estos son también los que hacen oostum- 
ores anualmente en los oerros para pedir permiso al duefio de los 
animales para el silo entero. Estos también usan perros espeoiales, 
es decir, que saben cazar en esta forma* 

LECHERÍAS; 

Felipe 3* Chavajay de No* 310; Domingo Tuoh de No* 279; Valeriano 
Navichoc de No* 59; Miguel Cumats de No. 149; y Feliz González 3* 
de No. 306, son las personas que gustan tener vacas en sus casas 
para vender la leche a los que la solicitan, aunque no todo si 
tiempo tienen sino solo temporalmente, hay veces qee dos o tres 
itleñen y veces que ninguno* 
Pues solamente la leche venden y solo asi cruda, no saben hacer o* 
tras cosas oon ella*- 

0RAD0HE3 Y PEDIRORESi 

Las siguientes son las personas más conocidas 
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en el pueblo como los mejores oradores para pedir la mujer de 
otro hombee. Pues ellos son los más solicitados por los muchachos 
oue desean pedir sus mujeres; 
Agustín 31 cay de No.8- 
Melchor Juárez de No. 106- 
Juan Chavajay C. de No. 132- 
Anlceto Rocché de No. 9- 
Domingo Chavajay C. de 133- 
José Tuch de No. 216- 
Manuel González P. de No* 32- 
Pues ellos han sido buenos mayordomos en las cofradías donde sir- 
vieron y por eso aprendieron muy bien con los viejos de antes 
que sabían mejor.- 

KSTUDIKNTKS. 

José Agapito Cortés, de No. 100- estuve estudiando algunos anos 
en escuelas fuera de la población, pero a 

causa de haberse casado con la mujer oue tiene ahora fué que ya 
no quiso seguir sino mejor decidle trabajar como empleados actual- 
mente vive de sus rentas que los padres le dejaran.- 

Manuel Cortés Puac. de No.69, también fuese a eatudixar un alio 
a uno de los colegios de la Capital, pero por demencia mental 
volvié a su puebloáasseguir sembrando los terrenos que heredara 
de sus abuelos. 

Rufino Chavajay R. de No. 110, también estuvo varios años estu- 
diando en la Capital, por beca que le diera el Gobierno, pero 
no aproveché algo porque cada vez que venia a sus vacaciones ae 
quitaba la ropa ladina y poníase la de aquí e iba a las playas 
a enamorar a sus paisanas a las costumbres del pueblo; por úl- 
timo casé con una de ellas, motivo por el cual ya no siguié sus 
estudios sino prefirié seguir trabajando como todos.- 

Felipe Chavajay R», hermano menor del anterior, tuvo la misma 
suerte é hizo todo igual como su hermano, pero él ya no siguié 
en el pueblo sino fuese a emplear a otros lugares lejanos, lle- 
vando por mujer a una del pueblo, tampooo oamblé ropa, es decir, 
ya no reoonooié la natal. 

Antonio Méndez, se llamé un pedrano que estuvo estudiando ruchos 
anos en la antigua escuela práctica de Solóla, pero tampoco se 
reciblé por motivo de enfermedad sino quedé aquí empleado como te* 
sorero munioipal, oamblé otra ves ropa y casé* 

Antonio Chavajay, de No* 181, se llamé el pedrano que estudié en 
la escuela práctica de Solóla, después continué sus estudios en 
la Capital donde ae recibiera de Maestro. Allá trabajé por muchos 
anos hasta que muriera en el hospital por motivo de enfermedad* 

Florencio Cotuo, No* 189, también estudié en un colegio privado 
y evangélico, pero no siguié estudiando por haberse empleado como 
profesor de la escuela de vanones de ésta; al alio de trabajar co- 
menzó a tomar licor y por ello murié accidentalmente. 

TEJEDORAS DE ROPASl 

De No* 4&- tejen seguidamente, noche y día, tres mujeres, la ma- 
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  má y sus dos hijas grandes. Las telas son pa- 
ra vender, también tejen para otras que hacen negocio.- 

Jesús Gonzalez Pop, de No. 185-y su hija Rosalia, son dos teje- 
doras que también trabajan noche y día, aun- 

que las telas no son suyas sino de la vecina Andrea Chavajay de 
No.310* Tendrán como seis aftos de trabajarle y solamente a ella 
porque las tiene contratadas para su negocio propio. 
Esta es una familia muy pobre y con muchos hijos, es por esto 
que con las ganancias del tejido ayudan al hombre a sostener a la fam,- 

Maria Juárez, de No. 16, también es una de las que vive solo te- 
jiendo para si porque ella no tiene marido ni pro- 

piedades para sostenerse; su nieta Clara ea la única que le acom- 
paña y le ayuda a trabajar en esta forma.- 

Muchas otras son las tejedoras de profesión, pero las descritas 
aon las que viven solo del ofloio porque no tienen otros metió s 
de subsistencia. Además, es aenaurada toda mujer que case con un 
hombre que no sepa tejer y moler porque estos son los dos oficaos 
m§.s principales •- 

COSTURERAS» 

Rosalía Gonzalez P. de No. 61, es de oficio costurera oue apren- 
diera con su suegra extinta Liarla Mejicanos. 

No solo oosturas suyas atiende sino también hace de todos los 
vecinos que la soliciten. Ella misma y sus hijas tejen lo pro- 
pio para hacer negocio, vendiendo los cortes o la ropa ya hecha.- 

Paulina González P. de No 30, hermana menor de la anterior, tam- 
bién es una de las oostuewras que trabaja pro- 

pio y extraño. Como es mujer sola y sostiene a sus hijas, se o- 
oupa muoho de este oficio. No solo ropaa de hombres hace sino tam- 
bién oamimaa para mujeres. Ella teje lo propio a la vez y también 
sabe bordar perfectamente, por lo que muchos la buscan. 
Aprendió el oficio con su hermna Rosales hace como 20 anos mas o 
menos.- 

Rosalía González K. de No* 57, también es de las condiciones que 
la anterior, aprendió con su madre extinta quien 

fué una de las mejores en su tiempo. Ella teje lo propio y coce a 
extraños, ayudando asi al hombre que tiene por marido.- 

Jesús González R. de No. 58, hermana menor de la anterior, tam- 
de       bien es ella como su hermana, coce lo propio y 

hace/los extraños. 

Hay otras mujeres más que saben cooer a máquina, pero las dionea 
son las únicas que tiene negooio del oficio este.» 

VENDEDORAS DE ROPAS» 

Andrea Rodríguez de Chavajay,de No. 310-es una de las que manda 
a tejer cortes para oamisas de hombre 

y perrajes y calzones bordados asi por mayor, para vender a loa 
turistas y tiendas grandea de otroa pueblos. Casi siempre no ven- 
de cortea de uno en uno aino solo por docenas. Tienen máquina 
para oooer ouando ae lea pide ropa ya hecha.- 
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Vicenta Cortés de González, de No.32- también ella tiene este ne- 
gocio de mandar a tejer sus cortes al 

por mayor, después coce ella misma las camisas o olazones y ven- 
de a los turistas o va a las fiestas de los otros pueblos. Siem- 
pre vende al por menor también. 

Maria Hi, de No. 125-ella también es vendedora de cortes o ropa 
hecha que ella misma teje y cose, solo que nunca al por 

mayor ni va a vender a otros pueblos sino solo aquí a los turis- 
tas» - 

Rosalía y Jesús González il. de Nos.57 y 58 respectivamente, son 
otras que venden ropas hechas o solo 

cortes a los turistas o van sus maridos a otros pueblos a ven- 
der lo que ellas hacenj los lugares más frecuentes para ellos 
son: Pana.achel, San Lucas T. y Solóla. Pues llevan la ropa por 
docenas y dejan al crédito porque refieren que ya tienen olien- 
tes en muchas partes.- 

María Juárez, de No. 16, es otra que se ocupa vendiendo ropas 
como las anteriores, solo que nada manda a hacer 

con otras sino ella misma y su nieta trabajan todo porcue es la 
única ocupación que tienen. Los perrajes grandes son los que ellas 
hacen con todo esmero. Siempre van a las fiestas de otros pueblos 
para hacer este negocio.- 

Paulina González P. de No. 30, también es como las anteriores 
aunque hace más ropa pequeña que grandes por- 

que como es pobre no tiene capital , es por esto que trabajan 
a otras asi en costuras. No vive tampoco solo de esto sino siem- 
bra su malz.- 

ABRIDORA DE ULPOS; 

Jesús González R. de No. 58, es la única más conocida por los 
vecinos que sabe abrir los oidos a las niñas pa- 

ra ponerles argollas o aritos; también hay algunas otras, paro no 
muy conooldas ni solicitadas. Casi no tiene negocio de este ofi- 
cio porque dicen que el pago no es más que un huevo crudo da ga- 
llina, dinero no aceptan ni les dan porque dicen que pagando aal 
se cierra otra ves el agujero die oido.- 

LAVANDERA DEL SANTü JESUCRISTO» 

Manuela Morales de No. 55, es la única mujer que lava la ropa 
de la imagen de Jesucristo, todos los Jueves Santo, pues en Miér- 
coles Santo va ella misma a las playas del lagoa buscar una pie- 
dra apropiada y donde no llega gente; el Jueves llegan los mayor- 
domos de cofradías a dejarle el;canasto de ropa usado por el se- 
ñor, con un jabón negro y otro de olor, más un tanto de lioor 
para quitarse el frío cuando va a lavar.- 
Refieren que este cargo lo tenia su madre, pero desde hace seis 
años, que ella murió, a Manuela dieron el cargo hasta su muerte. 

ATOLERASt 
———-— concepción Ajoac, como de 80 años y de No* 33, y Teres* 
puao, de 81 años y del No. 202, son las únicas atoleras que que 
dan todavía de las antiguas, las que son llamadas en todas las 
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cofradias y casas particulares donde hacen atol para la3 fiestas. 
Refieren que lo difícil del oficio es saber dar el punto a la 
bebida cuando ya está cocida, pues no se requiere muy espeso ni 
rala, ni poco ni más picante, etc. 

.Maria Ixtetelá de No. 169 y Nicolasa Tac de No. 210, son las dos 
nuevas atoleras que hasta ahora ya salen tai.bien a las casas 
a hacerse cargo del cocimiento porque ellas aprendieron con las 
anteriores cuando fueron téjelas en las cofradías. 
Este oficio no da mucho, pero en cambio es estimado por el vecin- 
dario y en cada fiesta se les obsequia con comidas y otras cosas 
útiles pai'a la casa.- 

AP03RSAD0RAS DE ALGODÓN; 

Refieren que antiguamente toda mujer que casara con un hombre 
debía saber aporrear el algodón para hacer hilo y después ropa 
porque antes no existia el hilo comprado sino todo se hacía a» 
qul mismo; en cambio ahora ya todo el hilo es comprado y por es- 
ta razón ya no hay mujeres que sepan aporrear sino son muy ravas 
ya, entre ellas solo hacen para el uso y no para vender. 

Dicen que antes aporreaban el algodón sobre una piel cruda de 
venado, puesta sobre una red conteniendo dobladores.- 

/ARTERAS: 

Juan Rocché, de No. 21, es la partera más conocida en 
el pueblo y la que más olientes tiene por- 

que está generalizada hasta en los pueblos más próximos, donde 
la vienen a traer a veces en los casos difíciles de parto, 
nefieren que un quetzal cobra pr sus servicios cuando no se le 
da comida, pero siempre la mitad cuando a fin de semana se le 
manda comida de gallinas. Este cobro es general en todas las ca- 
sas por lo que no tienen que preguntarle sino cumplir con cual- 
quiera de las cosas, con o sin la comida.- Rocché es examinada 
por médico de la Cabecera Deptal. y por eso tiene libertad de pro- 
fesar su oficio.-Dicen que en los días de fiesta tiene ella mu- 
cho que comer porque de todas las casas donde han necesitado de 
sus servicios le mandan parte de las comidas que hacen.- 

petroña Rodrigues se llama la otra indígena más vieja que la an- 
terior, también es oonocida como partera, pero 

es solicitada más por los del oantón Tzanjay porque ella vive por 
allí; siempre no tiene más olientes que la anterior.- 

La esposa de Miguel Cumatz, de No. 149, también es la comadrona 
que hasta ahora está tomando nombre 

por los vecinos del pueblo porque refieren que ella también sa- 
be ejercer dicho oficio aunque todavía no tiene el permiso de 
las Autoridades departamentales; refieren que ya tiene algunas 
mujeres a su cargo.- 

LEVANTADORA DE MOLLERAS» 

Jesús Navlchoo de No. 
Vtoenta Cortés de Qonzalez de 32 

Eugenia Pop de No. 
Josefa Criado de No.64 
Juana Rocché de No. 21- 
Son las mas conocidas por levantadoras de molleras a los niños, por 
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lo que son solicitadas por sus muchos clientes cuando tienen ne- 
cesidad de ellas,- 

Vl¿aTIDürtJS3 DJS 1WEHT03I 

Maria Ixtetelá, de No. 169, es la única indígena solicitada por 
los vecinos cuando hay una mujer muerta, pues la 

costumbres es cambiar ropa a todo muerto antes de ponerlo entre 
su o»)a. Tampoco ella no gana nada de esto sino solo la estimación 
grande de parte de los vecinos porque ella no tiene repugnancia 
ni precaución pura tocar a las mujeres que mueren por cualquie- 
ra enfermedad,- 

Francisco Chavajay, de No. 251, es el que ejecuta en los hombres, 
61 ya es viejo, sin embargo todavía le soli- 

citan los vecinos cuando hay muerto en la casa,- 

Agustln Sicay, de No, 2, también es el nuevo vestidor do los hom- 
bres muertos, esto aprendió él porque sabia que 

el anterior ya no podía vestir a muchos por su vejez avalsada,- 

ZAJOrtINESi  y CURANDKU03: 

Aniceto Rocché de No, 9 
Ventura Quiacain G, de No* 7 
Domingo Chavajay C. de No, 133 
¡¡anuel Hi de No, 114 

Francisco Chavajay de No, 251, 
Die-o Telebario de No, 299 
Diego Chac de No,84 
Marcos Pérez de No,31 

Son los zajorines más conocidos y como de profesión, solicitados 
por los vecinos del pueblo y de otros cercanos. 

Domingo Navichoc de No, 319, Nicolás Chavajay de No» 
Mariano Ajú de No. 156- son los otros zajorines que hasta ahora 
están saliendo a hacer sus costumbres en los montes y todavía no 
tienen muchos clientes porque todavía son nuevos,- 
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San Pedro*- 03 

HERENCIAS       (Economía) 

HISTORIA DE LA HERENCIA DE GONZALEZ PICHILLAl 

Mariano se llamó el padre de Manuel González, también de María y 
Ana] al morir dejó doa pedazos de terrenos en el monte de este 
municipio y apvpositos para siembra de mala; también dejó un si* 
tio y una oasa en el cantón Chuaoanté. donde viviera después el 
ñerano Manuel porque compró las fracciones a sus hermanas. 
Uno de los terrenos ae oomponia de 20 cuerdas, en el lugar 
taamplkf. el cual se dividieron en partes iguales Manuel y María; 
pero después compró Manuel la parte de au hermana esta, quedando 
asi propietario de todo tsam'pifk. unióo que adquirió en el prin- 
cipio de esta historia. 
Manuel cas Ó o on Elena Planilla, del oantón Tzan.jay. quien también 
era pobre porque sus padrea no le dejaron más que un terreno situa- 
do en las orillas del lago, en Chuasanahl. compuesto de 3 cuerdas 
y apropósito para verduras y maíz y frijol. 

Manuel, oon el deseo de hacer algo más, fuese a la costa Sur, don- 
de todavía habían terrenos oomunales, en Cutaán. a sembrar más maíz 
y otras cosas, también fué comerciante de ganados gordos que saca- 
ba de la ooata e iba a vender a otras partes lejanas, asi fué cono 
tuvo capital pava ir comprando algunas propiedades mas en este pue- 
blo y en San Juan la Laguán, como ae verá en los nombres de los 
terrenos que describiremos más adelante. De suerte que sus siembras 
las atendía por medio de mozos mientras él comerciaba de diferen- 
tes modoa*- 

Al correr de los altos tuvo hijos,y en au orden asís 
Nicolás, Mariano, Ventura, antea de éste fué Roaalia, Desiderio, 
Fernando, antea de éste fué Paulina, y José Maria* Durante loa cua- 
tro primeros hijos que le ayudaron a trabajar para acrecentar la 
riqueza, obtuvo los terrenos y sitios siguientesj 

1- 20 cuerdas en tJwawo'non del municipio de San Juan la Laguna, apro- 
piado para la siembra de maíz; 

2- 8 en tfwakuku» a'p'ax , en San Juan también, para milpa y garbanzo; 
3* 6 en mismo lugar que el anterior, pava milpa y garbanzo; 
4- 10 en mla&mo lugar que el anterior, pava milpa y garbanzo; 
5- 10 en mismo lugar que el anterior, pava milpa y garbanzo; 
6- 6 en pa k*if,k*ll. en el munioipio de San Juan, apropiado para alam- 

bra de rrljol, milpa y garbanzo; 
7- 8 en paxulMa9. del municipio de San Pedro; terreno que comprara 

a un familiar suyo, pava alambra de garbanzo y milpa; 
8- 3 1/2 en mismo lugar que el anterior, para garbanzo y milpa; 
9- 24 en tfwio.iaqJnom. en San Juan* propio para milpa; 
10- 32 en pana»y 1. en San Juan, para milpa; 
11- 8———en f Q'a'pox. en San Juan, aolo para milpa; 
12- 5——— en mismo lugar que el anterior, solo para milpa; 
13. 5--•—en fepanu*taü. en San Juan, para maíz, frijol y garbanzo; 
14- 10——— en tlamQja'Qaj. en San Pedro* solo para milpa; terreno que 

oomprara con un familiar suyo; 
15. s...—. en taanla*kln. en San Juan, pava maíz y garbanzo; 
16. 5-—— en tfv^aoo'raT. en San Juan, pava milpa y garbanzo; 
17- 8——— en taamcanu'Tow. en aan Juan, pava frijol y garbanzo y milpa; 
18- 4—— en ni'irax yiau en San Juan, para mala* frijol y garbanzo; 
19- 40—— en oakjeoa tie'Ja» * en San Juan, pava milpa; 
20- 12—— an tlwall*mo. enu San Juan* pava milpa y garbanzo; 



2- (Oil 

21- g.—. en rek.1aqa»pek. en San Pedro, para milpa; 
22- 8 1/2 en la playa de San Juan, papa milpa, frijol y garbanzo; 

23- 15—— en tfwali»mo. en San Juan, para milpa y garbanzo; 
24- 5.—.- en rokJaq'nom, en San Joan, para milpa y garbanzo; 
25- 4—— en paKJOQ'xaT. en tan Juan, milpa, frijol y garbanzo} 
26* 8-——en la costa, cutzán, para milpa; 

27- 22 en 

28- 7  
29- 2 1/2 

30- 1- 

Pa tf/o'kok. en San Juan, para maíz y frijol; comprado 
a un pedrano por la suma de ocho cientos pesos antiguos. 

McMxa*, San Juan, solo para milpa; 
l1of»ton, en San Juan, para maíz, frijol y garbanzo; 
aao a un pedrano; 

n San Pedro, comprado a un pedrano por mil 
terreno con café* 

en £a 
en pa 
compra 
en fetina'mit.en San Pedro, 

ios ant: pes( iigoa; 

Bn feta1nal de este munoipio, obtuvo después una cuerda de terreno 
   propio para mipa y frijol, la que fue herencia de su pa- 

dre Mariano*- 

Tddeo estas propiedades laa obtuvo con dinero efectivo que diera 
a los vendedores, pues nunca embargó o quitó a Otros; tampoco sem- 
bró al mismo tiempo todos los terrenos porque era mucho, sino a- 
fio con aflo los iba cambiando, de esa suerte siempre tuvo buenas 
cosechas oon que sostenái a toda la familia* 

Después de la adquisición de todas estas propiedades las que fué 
oomprando oonfom sus posibilidades y venían a ofrecerle los in- 
dígenas de San Juan la Laguna y algunos pedranos, tuvo con Elena 
Pichilla otros hijos más, entre ellos murieren como cuatro, quedan- 
do totalmente solo ocho; pero entre estos murió ya de grande al 
que llamaron Mariano( el recuerdo delppadre de Manuel) quien te- 
nia veinte días de vivir oon su mujer que trajo a casa. Refieren 
que a la semana de haberse muerto este Mariano, la mujer marohó 
a su casa porque no tenia mes que hacer, aunue los suegros le ro- 
garon que quedara siempre en la casa, lo que ella no aceptó por el 
hecho que habían mis cunados en la misma oaaa y no quería quo su- 
cedieran algunas cosas malas entre ellos y que la gente tuviera 
que hablar do las dos familias; ofreoió que cuando tuvieran muotab 
que hacer, oomo hacer molida pava los mozos empleados en loo tra- 
bajos, que le llamaran pava venirles ayudar, pues ella no quería 
oerder ol oarlflo a la familia do su ex-marido. üioen que asi lo 
cumplió porque so necesitaba do ella a veces y luego llegaba a 
servir a los suegros; a oada pooo llegaba solo también a dojav 
unas tinajas do agua en obsequio a la oasa, no aceptando ningún 
pago ni pov ningún otro interés puesto que ella no fué pedida oon* 
forme las oostumbros dol pueblo para haber oaoado oon Mariano* si- 
no fué robada por él y siempre oon anuenola de los padres del hom- 
bre. Refieren quo al alio o as ó otra ves dicha viuda y así fué oomo 
ya nunca vino a oaaa** 

fntes do Mariano, oasó el primer hijo, Nloolas, oon Ana Quiaoain, 
quino fué pedida conforme las costumbres del pueblo a los padreo 
de ella; anos después, cuando Rosalía salló de la escuela, oomo 
de dooe anos de edad, fué robada por Marasmo Gonzalos Mejioanoa, 
oasa No.61, abandonando asi desde muy ohioa a sus padres; queda- 
ron en la oasa solo loo hijos; Niooláa, Ventura, Desiderio,Pauli- 
na, Fernando y José M*w Ninguno de estos hijos fuese de la oaaa 
sino ouando fueron teniendo sus mujeres, vivieron en la misma ca- 
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sa 7 siempee bajo el mando del padre Manuel y de la madre Elena, 
quienes eran loa que disponían de todo y gobernaban lá oaaa com- 
pleta* Pues los hijos casados no tenían mas pena que trabajar ba- 
jo la dirección del padre, asi también las nueras; los gastos y 
ganancias eran por cuenta de los padres; refieren que cuando se 
compraba ropa, ésta era por mayor y se daba a los hijos, nueras y 
nietos para que escogieran los colores que más gustaban» 

Dicen tambán que hasta la misma partera fué para toda la familia 
porque los padres asi lo querían, solo cuando moría una de ellas- 
las parteras, entonces buscaban a otra para la familia*- 

Conforme fué creciendo la familia de Manuel González, tuvo necesi- 
dad de ir comprando más sitios pegados al suyo para seguir constru- 
yendo casas para los hijos que iban casando, pues se llegó el tiem- 
po qué todo era una pequeña colénia de casas, teniendo por mismo 
patio, una sola cocina grande; las casas eran solo para dormir, 
un cuarto para oada par*- Asi también se fueron acrecentando los 
útiles diversos para los usos de la casa entera* 

Los hijos hombres trabajaban igual que los mozos y por eso fué a- 
soreoentándose máa la riqueza de Manuel, llegando a tener hasta 

i  $ muías para cargas* 
La hermana Paulina también casé, pero el hom- . 

bre vino a casa de ella* aumentando asi un número mas en la casa* 

Refieren que el primero que hizo cocina aparte fué el segundo hi- 
jo, Ventura* porque su mujer no caminaba bien en la cocina gene- 
ral con su concuna una Quiacain, mujer del primer hijo, licolás; 
los paires estuvieron anuentes y le hioleron cocina aparte, pero 
siempre bajo el mando de ellos* asi también los gastos y ganan- 
cias como siempre* Ventura siempre trabajaba también con el pa- 
dre, siendo éste el responsable de todo, hasta para los gastos de 
los servicios religiosos y civiles, asi como con los\ demás hijos* 

El único que pudo hacer un pooo siembra aparte fué el hermano ma- 
yor, lloolás, cuyas ganancias las guardaba para su después, esto 
es porque ya tenia hijas grandes en la misma casa* 

Kl último que oas6 de todos fué Fernando, esto fué porque asi le 
exigieron los padres,pues él era exigente en la casa y maltrataba 
a sus cufiadas porque no le servían oomo a sus maridos, pues hubo 
ocasión que por él retiróse una nuera de la oasa toda*- 

Dioen que el padre ya no trabajó, sino se dedicó a poner una oarni- 
oeria en el pueblo, oon lo que fué ayudando a los gastos de la oa* 
•a porque de ano en nano creóla más la familia por los nietos que) 
ibannaoiendo*- 

Hasta aquí, todo caminaba bien en la casa, la nieta más grande de 
la casa ya tenia como diez anos; pero el padre Manuel se enamoró 
de otra mujer, asi fué oomo oomenzaron los distublos en las oasas 
de toda la familia* £1 embriagaba mucho y llegaba a oasa a insul- 
tar y pegar a la esposa, Elena, su deseo era eohar a ella de la 
oasa y traer a la amantes, pero todos los hijos quienes ya eran 
grandes, no consentían, oon ellos, entonces fué el motivo por lo 
que en una ooaslón reunió a todos ellos y le dijo que salieran de 
la oasa y que fueran a ganar la vida oomo pudieran, sin darles 
terrenos para que sembraran sino solamente oasa para vivir* 
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Aal fué como todos los hijos, excepto Paulina que habla separado 
de su marido Salvador Navichoo, dejándole éste una hija menor, fue- 
ron a vivir separadamente en sus respectivas ranohos dado a ellos, 
sin darles absolutamente algo para que comentaran a vivir como se 
acostumbra en el pueblo, sino la madre les fué sirviendo en lo más 
necesario para sus gastes, esto es sin conocimiento del padre por- 
que éste les odié porque ellos no dieron lugar que la madre se se- 
parara de él • 

Quedaron pues en la casa antigua, solo el par de vie- 
jos y la lija Paulina, consiguiendo mozos para seguir con los tra- 
bajos comenzados por los hijos varones, mientras que oada hijo fué 
a prestar terrenos con otros vecinos del pueblo para comenzar a 
vivir (siempre tenían todo el mismo patio)} solo el primer Hermano, 
Nicolás,tuvo como comprar un poco de terreno de sus ahorros que hi- 
zo cuando estaba en poder del padre* 

meses después, el mismo padre tuvo necesidad de sus hijos para a- 
tender sus siembras y demás cosas, llamé a sus hijos para que le 
ayudaran en algo, ellos aceptaron y lo hacían cuando tenían tiem- 
po* 

HERENCIA A LOS HIJOSt 

Cuatro años taéaron asi los hijos, viviendo 
por sus respectivas cuentas, hasta que supo manuel que los indí- 
genas de San Juan la Laguna estaban dispuestos a recobrar otra 
vez les terrenos vendidos a los pedranos, pensando él que ya no 
le era posible luchar con aquellos porque todos sus terrenos com- 
prados hablan sido sin documentos, y por influenza de la madre de 
los hijos, les llamé una vez a tdos para decirles que iba a en- 
tregarles parte de sus propiedades, con la onndioión que oada cual 
fuese al Abogado de Solóla, para que titularan las partes que lea 
tocarla y con la condición también que le ayudaran en *s todos sus 
trabajos porque él ya no podía atenderlos como siempre. 
Todos los hijos aceptaron la Marta del padre y fué asís 

A Nicolás dié las siguientes propiedades! 

f.  20 —cuerdas de 
2- 8 — n 

6- 6 — " 
7    8 — n 

—   3   " 
45 cuerdas. 

?'»». 

este ara la herencia de Elena» 

Mis un maoho de oaraa. una piedra de molar y 
un sitio (fracción del sitio gneral) compuesto da llx 16 varas, 
con una casa de teja, ésta era qua ocupaban los padres, oon la 
ooniloion qua hasta ellos mugieran entonces recobrarla asta in- 
mueble* - 

9- 
4- 
8- 

2o.A Rosalía dl6i 

24    cuerdas en tfwlQJaQ»nom. 
10        " en tf«»jquy alp'.ax. 
3.1/2 "        en   paxulHa» 

37,1/3    ouerdas. 

bevaa io* 
M&a una piedra da molar» SI padre no quiso darle más por ha* 

f ohlaa y porque al marido de alia hablaba mal* 
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3o. a Ventura diet 

16 
5 
5 
10 

cuerdas (la mltad de todo el terreno) del terreno No*10 
"  del terreno lo* 11* 
"   del terreno No* IS. 
"    n    "   No. 14. 

cuerdas. 
Más un macho para carga (todos los animales con sus rea* 

pectivos aparejos); 
1 piedra de moler; 
1 sitio(fraoolon de la paterna) compuesto de 16 X 11 vrs* 

oon una casa de teja. 

4o. A Desiderio diet 

5 cuerdas del terreno No* 15. 
5   "     "   n    No. 16, 5 "     ««    No# lgf 

16  ""     n    n   No. 10 ( la otra mitad) 
alCuerdas* 

Más un macho para carga (Aparejado) 
1 piedra de moler, y 
un sitio (fracclñn de ** todo) de 16 X 10 vrs. son u- 
na casa pajiza y muy vieja. 

5o.A Paulina dl6t 

10 ouerdas del lugar tsam'pjfk. la que fué herencia del padre. 
6 M del terreno No* 3, 
8 *       • n           Mo.17, 
4 "  " M    No. 18. 

28 ouerdas. 
un sitío(fraccien de todo) compuesto de 7 X 14 vras. 
con dos ranchos de paja* 

Más una piedra de moler, y 
una máquina de coser en vez de bestia. 

6o. A Fernando dlói 

20  ouerdas del terreno No. 19 (la mitad de éste) 
,10   »     "   "    No. 6. 

ouerdas. 
Más un sitio (fraaoién) de 6 X 16 vras. con un ranoho, 
una yegua de oarga, 
1 piedra de moler. 

7o. A José María dl6t 

20  ouerdas del terreno No. 19 (la otra mitad), 
12    *    del  terreno No* 20, 
3    "     rt      "  No. 21, 
2.1/8 *     "      " No.22f 
37,1/» ouerdas* 

A este ultimo hijo tocó un pooo más que los demás 
inmediatos porque ayudé mucho iás al padre cuando 
todos se separaron* 

Más unamuAa de oarga, 
una piedra de molar* 
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Entregados los terrenos ea esa forma a los hijos, cuando cual 
procuró por titularlos y a nombre suyos, para que más tarde no 
les molestara alguno; mientras él también fué a titular a nombre 
suyo los terrenos que se reservara para su vejez, loscuales sons 

22 cuerdas del No» 27, 
7 " "No, 28, 
2,l/"2 rt Ho. 29, 
1 cuerda " No. 30 

10  n que le quedó de su herencia propia en tsam'piJk .y 
1  * de la ultima herenoia que le tocara en Jeta'wal. 

43,l/¿ cuerdas. 
un macho de silla o de montar, y sus útiles* 

Ademas de estas propiedades que titulara a su nombre, hizo tam* 
bien asi con otros tres hijos que tenia oon otra mujer de apelli- 
do Batiln . los cuales soni 

15 ouerdas del No* 23, di6 al hijo Gregorio Batzin, 
5  "     n No* 24, di6 a su hija Inés del mismo apellido, 
4  "     del No.25, a su hijo Agapito, 
8 n     n No* 26, a su hl$o Agapito mismo(Esto es de la costa)* 
32 cuerdas* 

xtefciren que estos tres hijos nacieron y crecieron al mismo tiem- 
po que los primeros de su casa central, a quienes mantuvo en oasa 
aparte* La primera mujer peleaba mucho al principio, pero después 
se convenció que nada le traía sino mejor era atender a los hijos 
suyos, por lo que después ya vivieron tranquilos y conformes» 

Cuatro años después de esta repartícien, murió la madre de los he* 
redados, 1922*desde entonces casi se independizaron mas los hijos 
del padre, y m&s cuando él fué a traer a la mujer que por ella los 
habla echado por primeras ves; aunque él siempre les obligaba de 
ves en cuanto para que le sirvieran en los trabajos porque les ha* 
bia dado herencia»- 

Refieren que a los ooho días de la muerte de la madre, vino la mu* 
jer suatltuta* Manela Morales, quien tardó oomo siete silos en la 
oasa, pero varias veces fué-se a su oasa por pleitos oon el mismo 
Manuel, por motivo que él visitaba a sus hijos* Por último enfer- 
mó el padre(ya sin la mujer) y fué atendido por sus hijos asi por 
turno que ellos establecieron; pero a los seis meses extinguió, 
dejando todas sus reservas que tenia» Refieren que antes de mo- 
rir!, como él lo consentía, llamó a todos sus hijos para indicar* 
les que llamaran a una persona idónea para que les repartiera los 
ñltimosnaberes y debes que dejaba» Todos aprobaron que deberla ser 
el vecino Julian £• Cotuo, a quien fueron a traer al momento para 
que oyera las ultimas disposiciones del moribundo, dijo que deja* 
ba a disposición de todos por la repartiesen de los otros terrenos 
que dejaba, asi también una deuda de oinoo mil pesos antiguos que 
tenia a una ladina, habiéndole garantizado dicha suma oon el te* 
rreno No» 27, compuesto de ventidos cuerdas» Días después de esto 
expiró en Snero de 1989.- 

Para efectuar el entierro, todos se reunieron, los hermanos legl* 
timos, para disponer de los gastos que habla por hacer, entonos» 
nombraron al hermano mis grande, Nioolas, para que llevara la ouen* 
ta de todos los gastos que se tefootuaran para pagar después oon 
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el valor de los granos 7 demás cosechas que dejé el padre. 

Días después del entierro delpadre, reuniéronse otra vez los her- 
manos mismos, disponiendo que entre todos aporrearan maíz 7 fueran 
unos a render a los mercados para sacar el dinero que tenían que 
pagar; de este modo pagaron la suma de olnoo mil pesos a la ladina 
que tenia un terreno del padre; el hermano más menor oompré el ma- 
cho de montar que dejé el padre, el dinero sirvió para pagar las 
otras pequeñas deudas que quedara todavía en las cantinas del pue- 
blo* - 

SEGUNDA HERENCIA» 
Días más después, ouandoTodo estaba cancelado, reuniéronse o» 

tra vez los hijos 7 el mediador Julián E* Cotuc, para disponer de 
las propiedades que dejara el padre, asi también los pequeños úti- 
les que hablan* Después de una larga sesión por la noche, repartie- 
ron asi 1 

el terreno de 22 cuerdas del No* 27, lo hicieron en 7 partes igua- 
les, que es el numero de hijos; como dicho terreno oonlindaba con 
el lago, laa lineas de mojón quedaron perpendiculares a la orilla* 

Las siete ouerdas del No*28* dividieron asi: 2 cuerdas para Rosa- 
lia* 2 ouerdas para José Maria, 1,1/2 para Ventura y 1,1/2 para 
Paulina* 

Las 2,1/2 ouerdas del No*29, tocé solo a José Ma., esto es por- 
aue él era el más chico 7 porque habla servido más alppadre du- 
rante su enfermedad* 

Laa otras 10 cuerdas de tsam'plík. que fuera herencia del padre, 
quedé a Paulina, esto es porque a ella no tooé bestía*en la pri- 
mera vez que el padre los heredé* 

1 cuerda deJbdtax en íeta'wal. que fuera herencia del padre, tooé 
solo a Desiderio* 

1 ouarda del No* 30, se hizo en tres partes iguales para Paulina, 
Rosalia 7 José Maria* Bata cuerda es dé oafé.- 

Todos los dooumentos habidos 7 los de estos terrenos últimos par- 
tidos, quedaron en poderdel hermano mayor, Nicolás, porque a él 
respetaron como al segundo padre 7 porque quedé en la casa donde 
viviera 7 muriera el padre* 

Los dooumentos de los terrenos que dié el padre a sus iJos de la 
costa* él mismo fué a darles cuando todavía estaba bueno, sin co- 
municar a ninguno de sus hijos 7 mujer que tenia aquí, pues todo 
lo hizo privadamente*- 

Al mismo tiempo que hicieron la repartición, los hijos, de los ble- 
toas que dejara el padre en su aserte, hicieron también de los tras- 
tos 7 otros Altiles quedados, asi» 
el mediador, Gotuo, dijo que trajeran a la vista todas las cosas, 
asi lo hicieron todos los hijos que estaban presente 7 él fué ha- 
ciendo la ouetota de lo que tendría que tooar a cada uno» 

A Ventura tocé» una taia de peltre, un vaso de peltre,una oama de 
madera* 
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A Desiderio tooót 1 taza de peltre, 1 vaao y 1 silla vieja para 
montar» 

A Jose'Ma, tooói 1 taza, 1 vaso,l piocha. 

A Fernando too6t 1 taza y un vaso, 

A  Paulina tocói 1 taza, 1 vaso, 1 cama de madera y unas ollas de barro* 

A Rosalía tocó: 1 taza, 1 vaso, 1 cómoda, 1 trasmallo, 1 capa de hu- 
le y 1 apaste de barro (Esto fué más ffflp por 
temor que hablara el marido de ella)* Más 1 sillón*• 

Al Ir, hijo. Nicolas too6t una taza, 1 vaso, 1 oómoda con todos 
los papeles y dooumentos, 2 sillas, 1 pie» 
dra de moler, petates, 1 sombrero, una 
chaqueta, 1 matate, lazos, 1 azadón, 1 
machete, banquitos para sentar, 1 hama- 
ca usada y otros menores,- 

Las ollas grandes que sirvieron a los padres en sus servicios, no 
se repartieron sino dispusieron toda que quedaran con el primer 
hermano,y cuando alguien necesitara de ellas que vendrían a pres- 
tarlas, - 

A Manuela Morales, que fué tercera mujer del padre y última que 
estuvo con él en oasa, mandaron una chamarra nueva, esto fué por- 
que ella lloró mucho cuando murió el marido aunque no estaba con 
él, también porque no hablara mucho de los hijos,- 

Desiddrie dice que no estuvo conforme con la nueva repartición de 
bienes que dejara el padre porque él habla dioho al mismo mediador 
que buscó, que la cuerda de café en Jetlna*mit. tocarla solo a su 
nieto Manuel, hijo de Desiderio, en gratitud de que él fué el me- 
jor de todos porque fué su únioo y leal compañero durante sus úl- 
timos aftos de vida; pero cuando hicieron las reparticiones estas, 
ya no hioleron caso de las palabras del padre sino se dividieron* 
De suerte que siempre respetó las disposiciones del mediador por- 
que habla sido buscado por su padre mismo antes de morir, además, 
no quería pelear con sus hermanos,- 

Como se ve, en las últimas reparticiones oasl no tocó más al her- 
mano Fernando, debido a que él vendió a otros las herencias que 
le diera su padre en la primera vez; después fué preso por deli- 
tos que oometió, y el padre vendió un terreno para sacarlo libre. 
Entonces no dijo nada cuando los demás hermanos prooedieron asi 
con él porque sin duda recordaba los demás gastos del padre. 

Terminada s las repartlotftnes estas, oada cual fué a vivir a su 
oasa sin más cosas por hacer, sino oada cual •• independizó de la 
familia antigua, conservando solamente las relaciones entre fami- 
liares y teniendo al hermano mayor como segundo padre, 

PROPIEDADES DE Mloolás González P*l 
Todas las he rendas que le deja- 

ra su padre Manuel y las que repartieron por segunda vez, las con- 
serva este primer hermano; solo el macho murió por vejez. 

Con sus ahorros que hizo cuando todavía estaba en poder del padre, 
pudo oomprar después los siguientes terrenos y sitiost 
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1 cuerda en feta*wal. que comprara a au hermano Desiderio; 
4 cuerdas en taanlsHcln. en San Juan, oon uno de allá; 
5 "    * ohuaooral.  n  "  "   "  M  «  " 

\o  cuerdas 

Después compró el sitio que correspondía a Desiderio, 

Ademas, tiene las siguientes propiedades que fueron HERBNCIA de 
au mujer Ana Qulaoaln. que obtuviera ella de su madre Juana Qonzale/z t 

2 cuerdas en Chuasanahl. propio para maíz y mani; 
2  M    1 tlog'a'nay. solo para mala; 

Sara1fax . en San Juan, para garbanzo, maiz y frijol; 
ohbn.   pafa cafó y maiz*' 

eñ la oosta Sur, pero vendieron alpooo tiempo. 

1  " 
1 • 

10 " 
16 cuerdas. 

Al mismo tiempo le tocó un sitio donde viviera la madre, 
el que vendieron al hermano de ella, Ventura Quiaoaln, porque ella 
vive en casa de su marido Nicolás,- 

En la actualidad tienen 4 hijos, ellos sont Elena, Isabel, Josefa 
y Filiberto, entre ellos varios muertos por eso es que el ultimo 
y único varón es mas chico que todas las hermanas quienes ya están 
casadas, estando socamente Josefa y su matdo en la casa,Este yerno 
Andrés Cotuo, también tiene sus herencias dadas por el padre, pe* 
ro dicen que las siembra solo él y las cosechas son solo para él 
y su muéer, mientras que los gastos de casa son por cuenta de los 
suegros» La ayuda que da en la casa es únicamente el acarreo de 
leAa en su caballo de carga que tiene.• 

La hija Elena está oasada con Julián E# Cotuo, quien comprara la 
casa y sitio que tocara a Ventura, la que es adjunto a la parte 
de Nicolás, es por esto que ellos dos, Elena y Julián, influye- 
ron en el animo de los dueños de la casa para que heredaran a 
Elena oon la herencia del padre Nicolás; asi hicieron efectiva* 
mente, ahora es de Elena y Julián toda la casa grande y sitio 
que correspondía anteriormente a Nicolás y a Ventura, 
De suerte que solo la hija Elena está heredada ahora oon la heren- 
cia de au padre, mientras que a los demás hijos no se les ha dado 
algo todavía, donde han venido algunos pleitos entre las hijas no 
heredadas,- Para satisfacer a las demás hijas, está levantado una 
casa de adobe y techo de teja en el aitio que comprara a su herma- 
no Desiderio,- 

Estas son las propiedades de Nicolás González p. de casa No* 26, 
prestando todavía algunas otras en la costa para sus siembras»- 

ROSALIA. la 2a. hija» oonaerva todavía sus propiedades que here- 
-s—SBag"  ¿ara de su padre, las agregó a lasdemás se su esposo 
Mariano González M, de casa No.61; oomo Mariano ya es muerto y ha- 
biendo dejado hijos grandes, ahora están haciendo el intestado aa- 
te Abogado y Notario de Solóla* 

VENTURA, 3r. hijo, también conserva todas las propiedades que la 
dejara au padre Manuel, y las que se repartieran deapuéa 

de la muerte de él; se la rnurié de viejo el macho que le tooa*a| 
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el sitfco y casa de teja que le tocara, dl6 al yerno de su hermano 
¡Ucolás, Julián E. Cotuo, a ©amblo de un terreno que alta en Tzan- 
alguán, donde edificó su oaaa y donde vtve ahora, más cincuenta 
quetzales de ribete que recibiera de Cotuo. 

Su mujer. Joaega Méndez, con quien vive ahora y con vaíioa hijos: 
Elena, Manuel, Rosalía, Vicenta, Pauli- 

na y María (dos muertos), ella adquirió también de sus padres al- 
cunas herencias, las cuales sons 

30 cuerdas en Ch.uabon6n.de San Juan, vendieron a la familia Bix- 
oul porque el esposo de una hermana de ella quería quitarle. 

1 cuerda en San Juan, especial para milpa y frijol, la tienen hi- 
potecada a un pedrano por motivo de enfermedad de la 
heredada* 

1 cuerda en playa de San Juan, eapecial para milpa, la poaeen. 
32 cuerdas• 

Para satisfacer sus necesidades en la casa, está prestan* 
do Ventura algunos terrenos en San Pablo y en la costa.- 

A ninguno de los hijos han heredado todavía a pesar de que todos 
ya son casadas, excepto la ultima; viven en la ca3a Manuel, Pauli« 
na(ésta acaba de separarse de su marido, llevé un hijo) y María; 
lo3 dos primeros de estos últimos ya tienen hijos.- 
La casa tiene No.82- 

PUALINA; 5a* hija* Desde que todavía vivía la mamá separóse del 
hombre que tenia y quien le dejó una hija me- 

nor; poco tiempo después vino un hombre rico de Panajache1 a ca- 
sarse oon ella, aceptado por los padres y ella, fué llevada del 
pueblo con la hija menor que ella tenia del primer hombre. Con es- 
te rico tuvo a María, Juana, Vicenta, Maximina, todas ellas naci- 
das an el pueblo este porque dicen que cuando Paulina ya estaba 
para componerse de un niño, venían a paaar la temporada aquí} des- 
pués volvían a sus propidadea del hombre* 

Muerta la madfce de Paulina y habiendo vendido todas las propieda- 
des del PanaJaoheleAo, vinieron a radicarse a San Pedro y disfrutar 
de las herencias de la mujer y de 2 cuerdas de terreno que compra- 
ra en Juan el hombre, y un maoho para carga. 

pero por enfermedad de Paulina, vendieron uno de los terrena de 
ella, habiendo sido las 6 cuerdas del No,3. 
Después compraron el sitio del hermano Fernando, porque estas* Jun- 
to al de Paulina. 

La primera hija de Paulina, Inés (del primer hombre) fué casada con 
un haragánn, el viso a vivir en la casa, pero a los dos silos fué 
retirado y dejé un hijo menor a Inés. 

Anos después murió el paftajacheleno, enterrado aquí mismo} enton- 
ces ya solo la mujer estuvo sosteniendo a la familia dejada* 
Cuando envejeció su oaaa» trató con Julián K* Cotuo para que ¿o 
levantara una nueva en el mismo sitio donde vivía, la oual fui 
de teja y adobe, se le page oon el terreno do l9l/8 de Pacuá y 
un macho que dejara el hombro* 
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Actualmente tiene las demás propiedades Paulina, de cuyos produc- 
tos vive con el resto de la familia suya porque Maria y Juana ya 
están casados y viven aparte; Inés murió hace pocos aflos y dejó n 
a su madre su menor hijo.- 

FKflNAMDO. 60.hijo. Fué el peor de todos los hijos de Manuel porque 
muy pronto vendió sus herencias, refleven que 

el padre le daba consejos y hasta le reprendía, pero él decía 
suyo y que nadie le reclamara» 

Como le tocara la mitad del terreno deaopdtí* 40 cuerdas del No.19, 
la otra a su hermano José Ma., no teniendo cada cual su documen- 
to por separado, fué a venderlo todo a un ladino de Santa Clara 
la Laguna* Después lo aupo el hermano, pero no habla más remedio, 
toitonoes ofreció Fernando comprar otro terreno para reponerle, lo 
que asi hizo, vendiendo su yegua que heredó y otras cosas, con to- 
do eso compró un terreno de sesenta ouerdas y tituló la mitad a 
nombre suyo (la mejor) y la otra a nombre del hermano José Ma.(la 
peor parto)1 ouando el hermano fJJÓ en el asunto, le devolvió los 
documentos para cambiarlo, pero Fernando fué a venderlo todo a la 
costa y tener más como pagarle porque el otro terreno de 10 ouer- 
das que le tooó fue'vendido oasi al mismo tiempo* 

Después estuvo preso Fernando por un robo, y para salir, vendió 
su sitio que le tocara a su cunado Panajaaheleflo) después vendió 
la parte que le tocara en Paohlcoc. 

Viendo su mujer que tenía tres hijos de él, que ya no tenia como 
mantener a la familia, vttÉss retiróse de la casa donde vivían y 
llevó a sus hijos* Fernando quedó recomendado oon sus hermanos a- 
sl por turno y comensó a negociar en la costa como hasta la fecha* 

Kefieren que todas sus propiedades vendió porque no quería traba- 
jar Bino solo disfrutar.- 

JOS* MARI A. 70* hijo* 
Este último hijo de Manuel, todavía conser- 

va todos los terrenos heredados de su padre, excepto el de 80 ouer* 
das que vendiera su hermano Fernando, el que nunca repuso* 

Afiós después vendió dos lotes más porque habla necesidad de haoer- 
lo, los cuales fue rom las 18 ouerdas de Cnuallmó. dio al yerno 
de su hermano Nicolás, Julián E. Cotuo, y las 3 cuerdas de Paeuá 
que diÓ al hijo de su hermana Rosalia. Por mala suerte también so 
le perdió la muía que le dejara su padre.« 

Actualmente vivo con el rosto de sus terrenos, su mujer, dos hijos 
menores (dos muertos) Elena y Manuel) también presta terrenos eon 
su suegro y otros particulares) tiene dos casas, una de teja y o- 
tra pajisa.- 

BESIDERIO. 4o. hijo. 
Muerta la madre y viviendo separado de la anti- 

gua familia, aunque en su sitio heredado, su primera mujer quo ya 
tenia un nono y una mona. Manuel y Paulina, también se separó do 
él por pleitos que hioiera sjrnm con la conoüfta Ana Quiaoain y oon 
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la segunda mujer del padre, Manuela Moralea, llevándose a su menor 
Paulina, y dejando a Manuel como de dos silos de edad, esto aregla- 
ron por medio del Juagado porque ella quería llevar a sus dos hi» 
jos, pero costumbre del pueblo es que los hijos varones tooai allft 
nota padre y las mujeres a la madre, asi fué como Desiderio trajo 
a Manuel* rtecomendáronse en casa de su Hermano Ventura por el tér- 
mino de tres meses, fecha que trajo a casa a la segunda mujer, 
Agustina Cox, con quien vive hasta la fecha y oon tres hijost 
Elena, Filiberto y Nicolás (tres muertos). Como trajo robada es- 
ta segunda mu3er, fué demandado al Juzgado por el padre de ella 
para que cumpliera el castigo de costumbre, 15 dias de quebrar 
piedra» y durmiendo en la oárcel, para la mujer 15 dias de acarrear 
bnsura y durmiendo en la cárcel también; afortunadamente fuese él 
a presentarse a la Jefatura Política de Solóla, donde trajo una or- 
den de solvencia» Asi quedaron las cosas durante dos años, sin que 
el nuevo suegro les hablara, quedando Agustina en la casa cuidan- 
do y criando al menor Manuel* 

Cuando envejeció mas la casa de Desiderio, que heredaba de su pa- 
dre, fué llamado por el suegro Cox, para que en propiedad suya 
fuera a construir su nueva casa, dándole un sitio de 8 X 16 varas 
(primera herencia de Agustina), al mismo tiempo se les dio un 
terreno de 7 cuerdas en Chuiohimay. de este municipio. 
Cuando la casa fué terminada, comenzaron a vivir allá, donde están 
hasta la feoha(En mismo canton)* 

lesea depués le fué dado otro terreno de 2,1/2 en Nicajklm . en 
San Juan, para siembra de frijol (3a. herencia de Agustina)* 

Aflos después cuando los vecinos de San Juan comenzaron a pelear 
con los pedranos por los terrenos comprados allá, el mismo sue- 
gro donó a su hija (m 4a* herencia) otro terreno compuesto de 
40 cuerdas en Chuabonón. en San Juan, con el fin de que se le hi- 
ciera escritura publica* No habiendo dinero para haoer la escri- 
tura, Desiderio vendió a su mismo suegro un lote de tereeno que 
heredara de su padre, el de 16 cuerdas del No*10. 

In mismo silo que dio esta cuarta herencia, murió, venté días des- 
pués murió la mujer, entonces los hijos hioleron nueva reparti- 
ción de bienes quedados, tocando a Agustina los siguientesi 

1,1/2 en Tzansiguán. propio para malí; 
4 cuerda en Chulqui 
3 

-2 
"Tu cuerdas* 

aoay, para malzf 
Xeorus, para mals 

en San Juan la laguán, para mapis y frijol* 

2000 pesos antiguos en efectiv* en vez de bestia; 
500 pesos valor de frijol vendido* 

13 redes de mals; platos* piedra de moler, apaste, un 
vaso de china, una tasa* 

Todas estas propiedades de Agustina, juntó oon las de Desiderio* 
aunque sin ningún documento todavía porque lo tienen pendiente* 

En 1932 axdquirió herenoia Manuel (hijo de Desiderio con la pri- 
mera mujer, Luda Quiaoaln) de su madre que murió en poder de o- 
tro hombre quien poseía los Menea de ella,esta dejó al segundo 
hombre dos hijos más por eso siguió poseyendo diohos bienes, pero 
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al poco tiempo después murieron estos hijos, entonces fué cuando 
un tío de Manuel, hermano de su madre Lucia, procuré por quitarle 
al hombre los bienes de su hermana para darles a los hijos que e- 
11a tuviera con Desiderio, los cuales ascendían a 30 cuerdas por 
todo* El tío llamé al poseedor de los terrenos, en su casa,y an- 
te un testigo viejo le dijo que dejara las propiedades porque él 
no tenia a quien heredar oon dichas propiedades} accedió el hombre 
y allí mismo dispusieron de las treinta cuerdas, tocando a Manuel 
la mitad y otra mitad a su armana Paulina que vive aparte oon hom- 
bre, asi» 

A MANUEL! 

cuerda en Jetina'mlt, 
" "       qkeqpo'woa, 
"        "    tsankanu'lew 

i5 cuerdas* 

Jerakan»ta'i9 

Chuanlmajuyú, éste no esté partido todavía sino lo 
posee el tío* 

Vodas estas propiedades tampoco tienen dooumento porque todavía 
o ft tan a nombre de la madre muerta* 

después, con el producto de todas las propiedades de la casa de 
Desiderio, No*4, compré un terreno de 11 cuerdas en trwitfi^ma^ 
el que tiene hipotecado ahora por la suma de tres quetzales» 

La ínula que le tocé por herencia de su padre Manuel, murié tam- 
bién de vejez,- 

¿ii sus faDloa servicios civiles y religiosos que hiciera, vendió 
Desiderio todos los terrenos heredados de su padre, excepto la 
parte de las 22 cuerdas de Pachiooc que es lo unifto que conserva 
en actualidad, sino la oasa se sostiene solo con las propiedades 
de su mujer Agustina y de su hijo Manuel* 
El sitio que le diera su padre también vendié a su hermana Wioolas, 
porque él no podía estar» allí* 

Las propiedades vendidas ofrecié primero a sus hermanos para que 
le compraran, si no tenían pava comprarle entonces se dirigía* 
con otros familiares algo lejanos, después oon loa particulares* 

Ahora está prestando algunos terrenos oon particulares para hacer 
sus siembras,aunque tienen terrenos sin sembrar, pero esto se de- 
be a que no pueden sembrar todos los terrenos de junto sino se de- 
ben ir cambiando para tener terrenos siempre abonados,- 

El hijo Manuel tiene mujer en la oasa, pero todes los gastos y ga- 
nancias lo hacen comunalmente, asi oomo oon las eoseohas y trabajos 
necesarios*- 
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HI RENO  I A 3t 

DE LA FAMILIA COf . 

Esteban Cof lo* so llamó el pedrano que al principio de su vida fué 
pobre, pero con trabajo logró con el tiempo comprar 

una oaballeria de terreno en la costa, en el lugar denominado 
MOCA, y otros lotea que comprar en díatintas partes del mismo lu- 
gar; siempre virio en este pueblo donde tuviera su sitio y su oa- 
sa, en el catón Teta'wal. siendo su esposa Kooaria Puao y oon quien 
tuvo sus cuatro hiJosi Pedro, Pablo, Bartolo y Petrona, éstos fuá* 
ron llamados hijos de rico. Todo el pooducto del terreno de la epa- 
ta era de mais, pasto para los animales que andaba a engordar*- 

A la muerte de Esteban lo*, hablan las propiedades siguientes% 

1 •• oaballeria en la costa, Moca; 
60 cuerdas en la oosta, 
20  "    "  t/wat;»u«mil,en San Pedro. 
8  "    "  Jetéjaq1lax en San Pedro. 
8  H    "  tjwitj'i'maf, 

Un sitio compuesto de 16 X 20 varas, con dos casas pajizas*- 

Refieren que dejé ganado en la costa, pero no recuerdan el número* 

Los dos primeree hijos ya eran oaaados entonces, entonces quedaron 
algún tiempo todos juntos en la casa porque todavía quedé viva la 
madre, peso «nos después murió ella también y hubo neoesldad de 
dividiese la familia porque estaba creciendo mucho por los hijos 
que ya tenían los dos primeros y oomeniaba la de Bartolo* 
Pablo fué el primero en separarse de la familia, pasando a vivir 
a su sitio que oomprara en dos, tres partes oon sus mismos vecinos 
y en mismo cantón fetawal. donde levantara sus ranchos de paja oon 
el valor de loa productos de sus siembras que hiciera en los torre» 
nos de sus padre; pues él apartóse de la familia, pero los terre- 
nos fueron siempre comunales, cada hermano sembraba lo que pedia. 

Pablo llevó oonaigo a su hermana Patrono porque ae querían muoho y 
porque olla tenia más confianza en la oaoa dol hermano que en la 
antigua* Pues oon él aoabó do oreoer y hasta que la pidieron para 
casamiento*- 

áflos después ayudó a su herano Bartolo paro comprar otro sitio on 
el mismo oantón, donde odifioó sus oasas pajisas también| pero las 
mujeres do ambos hermanos pelearon en una ooasión, dio por resul- 
tado que Pablo dejara solo a Bartolo en el sitio y le regaló fta 
parto que lo correspondía* De osa suerte fué que solo el primor her- 
mano, Pedro)quedóse en el sitio de los padres.- 

Podro oasóso oon Juana OonsAles, do TtanJay,pero ella ya traía um 
hijo do otro hombre; después tuvieron los siguientes» Pablo, Este- 
ban, Andrés* Antes do terminar sus servicios, marohó oon todo y 
familia a la oosta, a la parto que lo tocara de la oaballeria de 
terreno quo dejara el padre Jtoteben lo», donde muelera él y su es- 
posa; también loa hijos quedaron a rivir allá, dejando el sitio 
quo loo tooara aquí donde oreoieron* Como la oaoa fué abandonada, 
todo oo ominó y cayó, ahra está sonrodó de mala. Pablo y Bartolo 
dijeron quo oso sitio quedara solo para el primor hermano, ocrao os 
hasta la fecha do loo herederos suyos*• 
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• Pablo cas6 con Ana Qonsales, de Xejuyá, y con ella tuvo 
los hijos siguientesi Rosario, Esteban, Conoepoión, Elena. Agusti- 
na, Petrona y Petrnilat Esteban murió de enfermedad y dejo un hijo 
menor a quien puso por nombre Pablo(nieto) quien oreólo oomo hijo 
en la oasa porque era el único varón entre todos los hijos. Como 
Ana nunca diera otro varón a Pablo(padre) éste tuvo amores oon o* 
tra mujer y le di6 un hijo que pusieron por nombre Tomás Cox, quien 
dsde chico fué traído* a oasa, lo que enojé a Ana porque no consen- 
tía seguir orlando, hijos ajenos. 

Bartolo caaes oon Rosa Sao, de Tsan Jay, oon quien tuvo los hijos 
siguíentest Rosario, Esteban, Pedro, Pablo, Andrés y Ana. 

Peatrona fué pedida al hermano Palbo para casameinto oon Nicolas 
Soqueo, y fuese oon él a vivir a Paouha. 

Asi bien dividida ya la familia, cada cual procuró por su bien, 
siendo Pablo Co/ el que más ahorró para tener oomo comparar algu- 
nas terrenos en San Juan la Laguna, ni«o sus casas con teoho de 
lámina, compró muías para carga,para montar y mandó más ganada a 
la costa. 

Refieren que cuando se fueron formando las fincas de Chi- 
oaoao, a varios propietarios de terrenos fueron quitados de sus 
lugares y se leadlo otros, oomo pasó con esta familias las Auto- 
riadas ordenaron que abandonaran la caballería de terreno y que en 
otra parte se les repondría, entonóos los heranos Co/ buscaron un 
lugar bueno a orillas de un ría, Moca, y allí se establecieron, 
mandando a titular la propiedad para que no les pasas* igual oomo 
anteriormente, pero refieren que para aviarse de mayores gastos, 
todos ellos se pusieron de acuerdo para que solo el nombre de Pe- 
dro, el hermano mayor, apareciera ea el título, asi lo hcieroni* 
pero a la muerte de todos estos hermanos, los hijos de Pedro que- 
rían echar del terreno a sus demás primos porque no apareóla el nom- 
bre de sus padres en el título que ellos peeelan, sino a la inter- 
vención oportuna de la madre de ellos, esposa de Pedro, quen ya 
era viejeolta, aceptaron otra ves que los demás primos titularan 
sus partes porque los padres nunoa lo hideron. 

Pues desde que se repuso la caballería de terreno a los hermanos 
Coi. ellos hioieron en tres partes iguales, así dándole toda la lon- 
gitud de la caballería, as deoir, loa tras llagaron hasta al rio* 
A la hermana Petrona no dieron parte da esta caballería, sino la 
dieron algunos lotes que hacían las 60 ouerdas (en la bosta), 
las 20 ouerdas en tfaatfn'mll y las 8 de foteJaq'laxi las eras 
8 ouerdas *feem dieron a Bartolo* hioieron ouenvaa o» loa ganados 
dejados por el padre y asi fué la repartioén* Todo eato lo arregla» 
ron particularmente y no tuvieron neoeaidaé que otro tomara parta* 

PROPIEDADES DE PABLO COf: 

Con las propiedades estas qua tooaron a 
Pablo Co/ que no aabla leer y escribir porque no oonooió escuela* 
eomensé a vivir, a trabajar y a hacer loa servíoaoa religiosos y 
oeviles que le encomendaron loa veoinos del pueblo, según las coa* 
tambres* 3u mujer no tuvo ninguna herencia da parte de sus padrea, 
sino solamente un pequeño sitio en el lugar de su oantÓn, el qua 
vendiera a tro veolno* 

Cuando la primera hija, Roeario, tuvo edad para oasarse, fué pedí- 
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da por el vecino Manuel González Puaul ( oaaa No*32) y fuese con él 
por el término de dooe aftas, ea deoir, ese fué el tiempo que estu- 
ro oon él* Durante eae tiempo, el padre Pablo le donó dos toroa 
para que multiplioara la cantidad, la oual llegó a cinco en el tiem- 
po dicho; como ella no tuviera hijos que deseaba el marido, por 
fin fué echada de la casa y hubo que recurrir otra ves al padre 
donde vivió algún tiempo más y llevé sus toros habidos hasta enton- 
ces* «Meses después tuvo otro aX hombre oon quien tardé poco meses 
y volvió a casa de los padres, sino hasta que un moco, Agustín 31- 
oay, de San Juan la Laguna, quien primero acabó de pagarle la deu- 
da, solicitó la mano de Rosarlo, le fué dado y asi fué como quedó 
r^HVMÉssVjaw en la oaaa ( No* 2).- 

Cuando Rosarlo fué casada la primera vez, Concepción fué teniendo 
edad y también fué casada oon el mozo de casa, Antonio Boa(descen- 
diente de Batziola), quien tardara muchos aftas sirviendo en la oa- 
aa; cuando ya tenían cuatro hijos entonces fueron mandados a los 
terrenos de la costa para cuidar los animales y siembras auxjkav 
habidos allá. Todos los gastos que ellos tenían en la costa eran 
costeados por el padre que vivía aquí* 

La familia fué acrecentándose más cuando el segundo hijo, Esteban, 
casó y trajo su mujer a oaaa, dando el hijo que llamaron Pablo (nie- 
to); pero esteban muelo al poco tiempo, volvió a su casa la mujer 
y quedó el nieto con sus abuelos*- 

La hija Elena oasó después con otro moso de la casa, Pablo Naviohoo, 
de Tzanjay, y quedaron a vivir en la misma casa, y tuvieron dos 
hijos a correr de los aftas, a quienes pusieron por nombre Concep- 
ción y Ana*« ?•• ^    *•* **-<-'"-¿*t-*v- r^*^-^"-^ ¿ *^~ <ur*^ <. 

Seguidamente casó la hija Agustina oon otro moso del la casa, pero 
no tardaron mucho tiempo viviendo y separaron: casando ella des- 
pués con el veoino Desiderio González Piohilla (Casa No*4)* 
Estos fueron los primeros heredados por el padre Pablo Co/, oon 
los siguientesi 

7 cuerdas de terreno en Chuiohimay, en San Pedro, 
2,1/2 M en Nioaj Kim, San Juan, 

40    "en Chuabonón, San Juan, 

Más un sittojfraooión de la general) de 8 X 16 vans, ain oaaa, don- 
de edfioó eate segundo hombre para que vivieran separado. 

Petrona fué oaaada después oon un hombre que fué a vivir a oasa . 
de ella, pero no aguantó atender laa diferentes propie- 

dades que habla ya en la oaaa porque de año en año ae iban acre- 
centando loa terrenoa, animales y siembras; dejó una hija que lia- 

Manuela* En 1919, cuando el padre Pablo Co/ fué Aloalde del pueblo, 
tooó a Agustín Pop, de Tzanjay, ae* el intérprete de él; pues co- 
mo por asuntos del servido visitaba mucho la oaaa del Aloalde, 
asi fué oomo enamoró a Petrona* abandonó a la mujer que tenia en 
au oaaa y antea de terminar el afta de servicio vino a vivir a oa- 
aa del Aloalde y auegro al mismo tiempo, donde tuvieran los hijos 
siguienteai Ventura, Ana, Pedro, Pablo (Diego fué muerto), Rosarlo, 
Petronila, Diego y Concepción, isata nueva familia también estuvo 
bajo responsabilidad de loa abueaoa, quienes costeaban todos loa 
gaatoa para la familia, el hombre Agustín no hada más que oumplir 
oon loa trabajos y órdenes que el auegro le daban a diario*- 
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Pedro ouando ya tenían cuatro hijos,Agustín Pop peleaba mucho con 
au suegro por el mucho que hacer que habla en la oaaa y ain más 
ganancia que solo la comida y ropa, el suegro dispuso apartarlos 
dándoles las herencias siguientes* 

ün sitio (fracción de la total) compuesto de 8 X 16 varas,con un 
ranoho de paja) 

25 ouerdaa de terreno en mulu*mik tau*nux . san Juan, 
15   "    »   * en tsanicanu'low. san Juan, 
2,1/2, en las playas de San Juan, 

Más 2000 pesos antiguos para que comprara una bestia para au uso* 

fue el siguiente hijo solo de padre, que casó con Maria Hi, 
Tsansiguán, pero no aguantó el fuerte trabajo en la casa por 

lo que ae retiró; años después casó Tomás con Juana Matzar, de Xe- 
Juyú, oon quien tuviera los hijos siguientes» Catarina,(María mu* 
rió), Pablo, Pedro, Bartolo y Esteban* También vivieron en la mis- 
ma casa del padre; pero ouando murió la segunda hija, la nuera pe- 
leó con la suegra, donde vino la disposición del padre que mejor 
fueran a vivir a los terrenos que ya tenia en la costa además de 
los que bredara de su padre* 

Cuando Tomáa llegó a la costa, no tocó las siembras de su padre, 
sino ál hi so las suyas en terrenu mismo que comenzó a trabajar, 
compró sus ganados para engordar, y asi fuá como casi apartóse 
de la familia, lo que también tuvieron que imitar los dos yer- 
nos que ya estaban allá porque no pedía ser que ellos no lo hi» 
ole ron* Desde entonces que el padre Pablo Co/ ya no biso siem- 
bras allá en la oosta, sino solo estuvo mandando más número de 
ganados para que cuidaran sus hijos, éstos eran los unióos que si- 
guieron cultivando lo que pudieron haoer* - 

Petronila fué la última hija que oaaó oon Felix üonsales Naviohoo, 
de la oosta, quien vino a robar a ella, lo que no dijo 

nada el padre aino dejó que vivieran como pudieran; pero al oabo 
de algunoa años ouando ya tenían un hijo, vinieron a recomendarse 
a una oaaa de aquí, esto fué porque (tonsilas N* no trabajaba aino 
aolo gustaba disfrutar. Por último desesperóse la mujer de él y 
fuese a pedirle perdón al padre por au eoho,desde entonóos quedó 
a vivir otra ves en oaaa, llevando a su hija María) pero a los po- 
ooa días llegó Oonsales M* a haoer lo mismo que au mujer Petroni- 
la, y fué aoeptado por el suegro para que siguieran viviendo allí 
til oficio que tocó haoer a este haragán en la oasa fué pastorear 
a loa Ja^atdsmxSBKiB animales habidos hasta la fecha, loa cuales 
ya eran de número oreiido* fin oasa de loa suegros nació otro hijo 
que le x llamaron itafael, después Dolores, asi estaban ouando mu- 
rieron dichos suegros y ellos marcharon a áa oosta otra ves a dis- 
frutar de laa herencias de Petronila, después de vender las de a- 
quí del pueblo*- 

£1 nieto Pablo Co/ fué el único que no oaaó ouando aún vivían loa 
padrea de loa desorítos» y como éste que-dó en la oasa deade muy 
chico, fué que le tomaron oorno hijo verdadero y oon muoha estima- 
ción, pues dioen que ouando oreólo, nunoa oaminaba a pié aino aiem- 
?re montado en una de las bestias, tampooo trabajaba materialmen- 
e aino solo hacia oumpllr a loa mosoa oon laa ordenes del abuelo*- 
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Asi vivió esta familia hasta 1926, aflo en que expiró Pablo Co/ 
por brujería que le hiciera el reciño Aniceto Rooché ( Casa No,9) 
Refieren que Co/ tomaba muoho licor y hasta por veinte días, al 
fin murió de una fuerte goma» Su hermano Bartolo ya habla muerto 
muoho más antes por el mismo bntfo R. ocché, 

Pero pocoa aftos antea de morir Pablo Co/, heredó a uno de sus nie- 
tas, Esteban Boa, quien desde que fuéronse sus padres a la costa, 
61 quedé acompañando siempre a su abuelo, pues le diói 

25 cuerdas de terreno para maíz en mulu'mlk tau'nux. San Juan 
y caballo para carga, con todo el aparejo* 

Refieren que cundo Pablo murió, tampoco se encontraba ya en la ca- 
sa la hija Rosario, que casó con el mozo Agustín Sicay, esto fué 
porque este yerno aceptó la religión evangélica* Pues los echaron 
de la oaaa y fuéronse a vivir a la costa sin ninguna herencia* 

Dicen que en el entierro de Pablo se hicieron muchos gastos,pero 
todo fué costeado por él mismo porque dejó alguna cantidad de di- 
nero, granos, etc.; hasta el siguiente día vinieron de la costa, 
el hijo Tomás y el yerno Antonio Boa, Dos, tres días tardaron en 
easa y marcharon otra vez* 

A los veinte días de la muerte del esposo Pablo, murió también la 
madre de todos,Ana González, de aire en el estómago, cuya enferme- 
dad le hizo tardar más que Pablo porque ella enfermó primero que 
él*- A 1 siguiente día vinieron las hijos de la costa para efec- 
tuar el entierro, pero sin ningún costo para ellos porque todavía 
hablan granos y dinero del padre*- 

Pocoa días después, regresaron a la costa los venidos, quedando 
de aourdo oon los hijos y yernos quedados aquí que buscaran mo- 
zos para seguir atendiendo las siembras dejados por los padres 
muertos, las cuales eran en regular cantidad} pagándoles con 
mals que quedó entre las trojes, totalmente asoendla el mala so- 
mo a 210 redes; también quedaron algunas otras cosas que no apa* 
reoieron cuando la repartición de todo* Todos acordaron que harían 
la repartición de granos hasta ouando salieran las oosechas de las 
siembras dejadas por los padrea* 

Los hijos quedados en la casa, Petronila y familia y Pablo nieto, 
tomaron las riendas de todos los bienes dejados, mientras que los 
apartados ya, no gozaron de nada sino siguieron como antesj al mes 
llegó al pueblo la hija mayor, Rosario,y su marido Agustín Sioay, 
que andaban por la oosta, quienes aconsejaron a algunos vecinos y 
familiares oeroanos para que convencieran a Pablo nieto(Este era 
el mero dueflo de los bianes dejados) que también esta hija tenia 
derecho de disfrutar de algo dejado por los padres* 
Entonces Pablo nieto les estuvo dando mala y otraa cosas más para 
que vivieran aquí mientras sallan laa oosechas esperadas y se ha- 
dan laa reparticiones de todo lo existente*• 

Dos meses dspués de la muerte de los padres, laa hermanas de Pa- 
blo nieto fueron a pedir la mujer que él deseaba, Alejandra Coche, 
de Chuasanahl; pero oomo ambos eran principiantes de la vida, por 
lo que algunos viejos aoonaajaron que Rosario, la primera hija, 
pasara a vivir allí oon ellos para ensenarles a vivir* Entonóos 
hubo necesidad áe apartar a ia hermana Petronila y familia, quie* 
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Al"'pfÉi'ftggn^A-^lÉir a un rancho aparte, pero siempre disfrutando 
de las cosas de la casa paterna*- 

no» ••.• 0 ,"i 

Casi en mamo, tiempa. fueron citado* to^w los yérao»^liiío«d»' loa 
difuntos, para una, reunlfin en ¿a: catfaJpátéma y para hacer la re. 
pa>tiqi6n d* los terrenos habidos 4qui, IdV sitio* Vlaniflales. 

«••' '*"       1:7 "'.t., tf: 'ií  'J      /.Ti   1 .. 
, ¡) ;( ,; i)        ,       . "f^".:-.-.-*•**»...A—»—.—ü-? 

Ajfeunos primos- Influyeron para <iué llaaaran « tr©^ ^M»ínos^tóíol«a-" 
fríe* MwHjáxeblo y un escribiente, para que ellos dispusieran de 
la mejorías .fon» de repartftjl6n| ellos fuqroni Diego Coche,  Maria- 
no Gonzáles ffarWs];imenoV^réis y "Julifin 8^ Ubtuc. LLegados a 
la casa, eacriblente hlao una lista general de todas las propieda- 
des,  después de los animales y sitios,  por ultimo dispusieron a* 

a ROSARIO TOCOS 
1<5 i.u'.m i,v..t: v.h ¿;.vL<r-';V?Jiii'L^ •''•   :''0i-c "''-- '•^-•••"" 
4 ouerdaa df tarlSK^V,para milpa, frijol y garbanzo; en paflxk'a'p'll? 

9&    ".. •' ¡^MlW   "        "      en pana*k*sl. San Juan. —  ¿ 
ltf     "..,        *; ls?.'tí|ra milpa, frijol y garoanso, en tsankanu'lew. S. J.* 
1ST     *•       " ; Jíte^Jj^     "    , en pakieqat/eMa» , San Juan. 

9*    "..       "     ifc^:,^¿"< ,fen peffa'Il». flan Juan, W 
ti     .'•*-   ...*«-*—    *-, 4^, ^    — ,—.-..,.   o—  pe$*o. 

«' 
tí* 
ir 
it' 

6 l/2       " 
7§,'l/2 cuerda.. 

pak.1eo.at fe Ha» 
-•tirm'll». san Juan, 

^ milpa,  frijol y garb, en femuMuk. San Jk 
"    " " "    paxul*jaT. San Pedro. 
"      "        "en tJ mima* 3a».  *      " San Juan 

Un sitio de 8 X 20 varas, oon una casa de lámina. 
Más una muía para carga. 

Con derecho de seguir usando las demás cosas y útiles de la oasa. 
/•..   :.'/;•:: -:.v.-o. ;.-.ir  "«  ;„;

í
;:'ü; >rJUi¡>  >JííX-  ¿ur.n 

A-PABLO NIETO TflECBik 
44V1S. ¿¿UiShuLVii.. -i .¿¿¿i ~'"~£x. 

^cuerdas de terr**;^^ 
10-. W-'       f     ^.Ui^JaÜ^^*^ en pakJeqatM »qi 

en feícjeq'nom. aah Juan, 
a* ( y la troje) 

en |eq*a'pox« San Juan, 

,    Hjuiu MHrtr?w?i antiguos el 
'<&«;:?«*'£. sue   caíí!lrc.T«* 

en Pft'mf. 
tasn'xaj. San Juan, 

»¿^J»arnfrfjol, «A playa da san Juan, 
SEáSE.    "y garb. MSIB Juan, 
áii2.   " "      " "en M^^TiMn^r  »• Juan, 

2a-^&^«fcJj| Wrf» **•*•*-• 
te, a-jflairtfttia «arasriSSar^flimadá,. 
S;00 pe»es  ^/'le fíüAíXa dfedo el paTHro para sm bestia* 

Con dereoho de usar las deftas oosas y útiles quedados an la casa* 

&J. &&U*f 
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A CONCEPCIÓN TOCO: 

40 
7\ 

cuerdas n de 
it 

te rreno 
it 

para r till 
it 

q n II n it it 

? ii it ti n n 
ft it ti ii n it 

3 ii ti it II it 

éo cuerdas. > 

en paklf'tan. 
frijol y garb,  en JemuMuk. 

©n tfylk.1eq»xa.1. 
frijol y garb,  en tsanla'kin.San JUAN, 

Un sitio de 8 X 20,con casa de lámina, 
una muía de carga,  aparejada. 

A TOMAS TOO; 

10 
2 
6 
5 

25 
S 

cuerdas en 
it    it 

akJeqatJeMa9, 

paxul'.iav 

a1 mes. " 

solo para maíz. 

52 cuerdas* 

pa'mes. 
ilawo'non 
tjwap/o'lop', 
San Juan.- 

San Juan* 

Un sitio de 16 X 16 varas, sin casa, 
una yegua para carga, aparejada. 

A ELENA TOCO; 

2, 1/2 cuerdas en ni'k*ax k'im. San Juan 
25 w en tfwawo'non. 
10 " en SapSIijfi*      n A 8 " " kjaaata'q'ax. aan Pedro, 
12 " " tfwatsu'nux. San Juan, 
2,1/2       ¡¡ " fl inlays , 
1 w " San Juan, 

61 cuerdas* 

Más un 8lio de 8 X 20 raras, con oasa de lámina, 
Más antes le habla «atregado 8000 pesos antiguos el 
.padre para que compraran una bestia» 

A AGUSTINA TOCOl 

1,1/2 cuerdas, en tsansl» 

3     n    " n    n 
cuerdas. 

•* cisneo 

Otro sitio además del que di6 el padre anterlormen< 
te, compuesto de 6 X 80, sin oasa* 
8000 peses que le habla dado el padre para su bestia* 

A FETBONA TOCOl 
lyujrdjs^ |gy|Ba|Elt>t 

,1/s ouerdaa** 
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Otro sitio además del que le dejara el padre,  compuesto de 
16 X 20 varas,  sin casa* £1 valor de su toestía también le dejó 
el padre antes de morirse,  como la anterior.» 

A PETRONILA TOCOt 

40 cuerdas en tfwawo'non. 
n it      •   « * 7 

12   " 
2.1/2 

ei,i/2 cuerdas* 

; |?5iffimii, 
" San Juan. 

San Pedro* 

Un sitio de 16 X 16 varas, con ua casa pajiza. 
Un» caballo de carga, aparejado. 

Todos estos sitios fufonn desmembrados de todo el quo tenia el pa- 
dre, por lo que las viviendas de los tyijos quedaron convencindando* 

ttefieren que los hijos quedaron conformes con esta repartición, 
los yernos no podían alegar algo porque no tenían derecho* Tampo- 
co cogieron al momento las propiedades dadas» porque algunas de 
ellas todavía tenían siembras dejadas por el padre, sino arregla- 
ron que hasta cuando salieran las cosechas entonces podían dispo- 
ner los dueflos de ellas* Los documentos estaban a nombre del padre, 
dispusieron que después lo arreglaría cada cual, mientras tanto 
quedaron los papeles con Pablo nieto*- 

A estos repartidores- pagaron 100 pesos a cada uno por la justicia 
que vinieron hacer, pero el dinero sali6 de la caja que dejó el 
padre, la que manejé el nieto Pablo} de suerte que el resto del di- 
nero no se repartió al momento*- 

Cuatro meses después de la muerte de los padres, volvieron a jun- 
tarse los yernos e hijos, para marohar a la costa junto con loa 
mismos repartidores anteriores, para efectuar allá el reparto de 
los terrenos habidos* Para ello tuvieron que pagar otra ve- 100 
pesos a los repartidores, mis los gastos ocasionados} pero siempre 
salido todo de la oaja misma del muerto* 

Pues la tareera parte de la caballería de terreno que fuera heren- 
cia del padre, se dividió en seis partes Iguales (tocando lo me- 
jor a Rosario y Pablo nieto)i asit Rosarlo y Pablo nieto, quedaron 
juntos, sigalóia* Concepoión. Petrona, Tomás y Petronila* 
Agustina y Elena tooóles un lote de ouarenta ouerdae a oaáa una, 
los que oomprara el padre cuando vivía* 
Ninguno de los terrenos estaba sembrado entonóos, sino solo una 
cuerda de oafé habla donde tocó a Rosarlo, plátano donde tooó 
a Pablo nieto} todo lo demás era para pasto* En los hablan algu- 
nas o abasas de ganado del padre, paro no se repartieron porque 
asi quisieron los repartidores aoonsaiados por el espso ds Rosarla 
y Pablo nieto, sino dijeron que después se haría eso* Cada oual 
trazó pues sus mojones* Oon los documentos hicieron lo mismo eos» 
oon los terrenos repartidos aquí en San Pedro y San Juan*- 

En mes de Enero de 1927, cuando salieron las ooseohas da lis SlesW 
bras dejadas por el padre, notaron los damas yernos qua pata oim* 
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cuenta cuerdas de mala y como 40 de frijol que habla dejado sembra- 
do el padre, ya se gastaron las 210 redes de mals que quedó tam- 
bién j en la ooseoha del frijol que fué como 80 quítales, también 
ayudaron a cosechar los yernos y cuando se terminaron los trabajos 
ya habrían como solo 15 quintales (mientras que Pablo nieto y el 
espso de Rosario gazaban de dinero!, pensaron que asi se aoabaria 
con todo y que nada les tocarla a sus mujeres* Entonces reunieron» 
se una ocasión los yernos de aquí y fueron hablar a Pablo para la 
repartición de los granos, lo que le enojó mucho porque él pen» 
saba que solo era el duetto por ser el único hombre entre todas 
las mujeres casadas, decía también que ya les habla dado sus he- 
rencias y por eso no tenia: más derechos* 
Viendo que era imposible arreglar a husmas con él, fueron a quejar 
al Juzgado Munioipal para que se les hiciera justicia* Llamado 
que ful Pablo, lo mismo dijo allá, pero la Autoridad nombró una 
comisión para la repartición debida de los granos, dinero, trastos 
y útiles -maAraquedados en la casa* Totalmente que ya solo 13 r 
redes de mals tooó a oada uno de los ocho* 500 pesos se les entre* 
gó por el valor del frijol vendido, 2000 pesos a cada uno por el 
valor de los animales vendidos en la costa y dinero dejado en ca- 
ja por el padre, ( Hasta mucho después supieron los yernos que vi- 
vían aquí que eran 13 los animales gordos que se vendieron en la 
costa, más varios miles de pesos quedados en caja)* 

El patio de la casa se llenó con todos los útiles y trastos de los 
padres, y la comisión del Juzgado repartió aslt 

A ROSARIO. 

1 cofre, 1 apaste grande, una olla grande para agua* 1 o- 
11a grande para cocer tamales en las fiestas religiosas en las co- 
fradías, 1 plato de peltre, 1 vaso, 1 tasa de peltre y 1 piedra 
de moler*- 

A aaBLQi 
1 cómoda, 1 cama* azadones, piochas* 1 cofre, algunas o- 

llas grandes para costumbres* bancas grandes* sillas* hamaca* pe- 
tates, 1 mesa* una escopeta de un caflon, etc* Todo esto le tocó 
porque él estaba en casa donde vivió el abuelo»- 

A CONCEPCIÓN* 
1 tasa de peltre* 1 vaso* 1 plato de peltre* unas o- 

llas de oocina y 1 piedra de moler.- 

A TOMAS» 
Unas ollas* 1 plata de peltre. 1 taza* 1 vaso, 1 piedra 

de moler* 1 esoopeto de dos cánones y i despulpadora de oafé* 
Además, tocaron a él las pequeñas oosas de la casa que habla en la cosí 

A ELENAl 
Unas ollas, 1 plato de pletre, 1 tasa, 1 vaso, 1 piedra 

de moler.- 

A APUSTINAl 
8 platas peltre* piedra de moler* apaste grande>_l 
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cuenta cuerdas de mal* y como 40 de frijol que habla dejado sembra- 
do el padre, ya ae gastaron las 210 redes de male que quedó tam- 
bién j en la ooseeha del frijol que fué como 80 quitai.es, también 
ayudaron a cosechar los yernos y cuando se terminaron los trabajos 
ya habrían como solo 15 quintales (mientras que Pablo nieto y el 
espso de Hosario gasaban de dinero}, pensaron que asi se acabarla 
con todo y que nada lea tocarla a sus mujeres* Entonces reunieron* 
se una ocasión los yernos de aquí y fueron hablar a Pablo para la 
repartición de los granos, lo que le enojó muoho porque él pen* 
saba que solo era el dueAo por ser el único hombre entre todas 
las mujeres casadas, decía también que ya les habla dado sus he» 
rondas y por eso no tenis? más derechos • 
Viendo que era imposible arreglar a imanas con él, fueron a quejar 
al Juagado Municipal para que se les hioiera justicia* Llamado 
que fui Pablo, lo mismo dijo allá, pero la Autoridad nombró una 
comisión para la repartición debida de los granos, dinero, trastos 
y útiles aTMM*Bxquedadoa en la casa* Totalmente que ya solo 13 r 
redes de mals tocó a oada uno de los ocho, 500 pesos se les entre* 
gó por el valor del frijol vendido, 2000 pesos a oada uno por el 
valor de loa animales vendidos en la costa y dinero dejado en ca- 
ja por el padre, ( Hasta mucho después supieron los yernos que vi- 
vían aquí que eran 13 los animales gordos que se vendieron en la 
costa, más varios miles de pesos quedados en caja). 

£1 patio de la casa se llenó con todos los útiles y trastos de los 
padres, y la comisión del Juzgado repartió aali 

A «OSAHÍ0» 

1 cofre, 1 apaste grande, una olla grande para agua* 1 o- 
11a grande para cocer tamales en las fiestas religiosas en las co* 
fradias, 1 plato de peltre, 1 vaso, 1 tasa de peltre y 1 piedra 
de moler* - 

A BsBLQt 
1 cómoda, 1 cama, azadones, piochas, 1 cofre, algunas o* 

lias grandes para costumbres, bancas grandes, sillas, hamaca, pe- 
tates, 1 mesa, una escopeta de un callón, etc* Todo esto le tocó 
porque él estaba en casa donde vivió el abuelo*- 

A CONCEPCIÓNt 
1 tasa de peltre, 1 vaso, 1 plato de peltre, unas o* 

lias de cocina y 1 piedra de moler*- 

A TOMAS» 
Unas ollas, 1 plata de peltre. 1 taza, 1 vaso, 1 piedra 

de moler, 1 escopeto de dos cañones y 1 despulpadora de café* 
Además, tocaron a él las pequeñas oosas de la casa que habla en la cosí 

A ELENA» 
Unas ollas, 1 plato de plet re, 1 tasa, 1 vaso, 1 piedra 

de moler.- 

A A0U3TINA» 
2 platal peltre, piedra de moler, apaste gi 
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A PETRQNAl 
1 cofre, 1 piedra de moler, 1 olla para agua, 1 apas- 

te, una olla grande para costumbres, 1 azadón, 1 vaso de peltre, 
1 tasa de peltre, 1 plato peltre, 1 incensario.- 

APETRONILAt 
Algunas ollas de barro siempre, 1 plato de pelfc#e, 1 

taza, 1 vaso y 1 piedra de moler.- 

tjn.  mismo momento les fué entregado todo por la comisión, retirán- 
dose para sus respectivas casas y con enojo de Pablo nieto*- 

Después supieron los herederos que algunos mozos voluntarios tenian 
deuda al padre Pablo Co/, dos de ellos eran de Santa Clara la La- 
guna, debiendo cada uno 500 pesos antiguos;  los que pagaron des- 
pués a cuenta de trabajo a Pablo nieto porque éste cogió algunas 
cosas mas como se vé en las reparticiones, eso es solo por el he- 
cho que él sabia bien las cosas de la casa y ppque era el único 
varán entre la familia, pues los yernos que s abian no podía exi- 
gir más. 

La hija Elena sabia que un vecino de la costa quedó a de- 
ber la suma de 700 pesos al padre, los que también ella cobró pa- 
ra si y sin decir algo a sus hermanas.- 

La hija Petroña hizo lo mismo que la anterior, su padre habla de- 
jado un crédito por cobrar, de 600 pesos; cuando se llegó el tiem- 
po ella cobró y no dio algo a sus demás hermanas.- 

FIN DE LAS HERENCIAS! 

Elena Co/, mujer de Pablo Navichoo, fué la primera que comenzó a 
vender sus herencias a loa vecinos y familiares, yéndose muy pron- 
to a la costa a vender también la parte que le tocó allá, a un la* 
diño* Dicen que el marido sacó un baile de "Venados" y para costear 
los gastos hubo que vender las propiedades* Allá tuvieron a los 
hijos siguientest Margarita, Pedro, Pablo, Agapito (murió Ana) y 
Agustín. Actualmente están en la finoa de Santa Elena, como mozos.- 
El sitio que le tooara aquí fué vendido a la hermana Rosario»- 

PETRONILA fué la hermana que siguió después de la anterior, prin- 
cipió la venta de sus terrenos por una esoopeta Ém del 

marido de Rosarlo, fué prestada por el marido de ella, Pelix Gon- 
zález, en mismo día la desoompuso y pagaron oon un terreno do 
2,1/2 de San Juan.- Después siguieron vendiendo los demás torrónos 
a otros no familiares, dejando solo uno do 12 cuerdas, fuéronse 
a vivir a la costa a la parto que les tooara allá» Pero pooos silos 
después fué nombrado alguacil el marido, entonóos hubo que venir o 
tra vez al pueblo, y, para tener sufioiente gastos para la familia 
que aumentó un número más, vendieron ¡ka parte que les tocaba en 
la costa, a un ladino, esto es por molestar a los familiares por- 
que después se fijó ella que no fué bien la repartlolón de bienea. 

Felix tuvo también heroñólas de sus padres, poro las vendió después 
de las de su mujer, por último vinieron H vender el sitio que to- 
oara a ella, aall* él prestó una muía a un hermano suyo, pero el mo- 
zo que la manejó la mató a palos, por lo que tuvo él que pagar y 
reponerle al normano oon otra bestia quo oonsiguiera oon ol marido 
de Rosario, a cambio dol sitio dioho*- 
Aotualmente están recomendados oon otrasfamillares en la costa.- 
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Loa familiares cuentan ahora que Elena fué la primera que acabó 
mal con sus propiedades porque cuando ellos estaban en la costa 
cuidando los animales del difunto padre, el mismo marido vendía 
los animales gordos 7 venia a entregar no cabal el valor de ellos, 
entonces es como un castigo el que too6 a ellos.- 

AGUSTINA» es la tercera hija que vendió también su parte de la 
costa 7 poco de aquí, esto fué porque el mardé fué em- 

pleado también del Juzgado, Sindico, cargo que necesita de muchos 
gastos cuando tienen que hacer costumbres,• 

PETRONA dejé vendido algunas propiedades de ésta 7 fuese a radicar 
a la costa don toda la familia, vendiendo un poco allá también por 
motivo de los cargos oiviles que ha tenido el marido allá en Cutsan. 

Todos los demás hermanos 7 hermanas, conservan todavía las heren- 
cias dejado por el padre,entre ellos Rosario es la que ha mejora* 
do porque ha comprado algunos sitios a sus mismas hermanas 7 terre- 
nos también; esto es porque ella no tiene ningún hijo con Agustín 
3ica7, no hacen servicios religiosos porque actualmente todavía 
son oreyentea evangélicos.- 

Esteban Dos es el hijo de Conoepcién, que creció con su abuelo Pa- 
blo 7 quien fué heredado por él mismo, 7a no fuese con sus padres 
a la costa sino casé aquí 7 siguió viviendo en el sitio de su ma- 
dre, oul ti vand o también las propiedades de los dos. De suerte que 
es el único nieto de Pablo Co/ que vive aparte ahora.- 

Refieren que ninguno de los hijos de Pablo Co/ ha heredado hasta 
ahora a sus hijos, sinot odos viven bajo la tutela de sus padres, 
exceoto Estaban Bos.- 

Todo oantado por Desiderio González P. 
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HERENCIAS DE 1A FAMILIA POPí 

Diego Pop lo, se llam6 el veolno que vivió en su sitio situado en 
el cantón Tsansiguin, con su mujer Manuela Poaolau 

quien le diera tres hijos, Pedro,Josefa y Elena, mas uno que murió 
de pequeño.-Loe terrenos que poseían y el sitio, eran solo del 
hombre porque Manuela era sumamente pobre, los cuales* erant 
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n 

en 
n 
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en San Pedro, propio para maíz; 
ti   n   n  *   it    M    n  ' 

El sitio donde vivían era compuesto de 14 X 14 varas, donde tuvo 
edificado dos casas,de paja el techo»- 

Cuando las hijas crecieron, fueron pedidas por sus hombres y casa* 
ron, dejando aal muy luego a los padres» Josefeaa cas6 con Juan 
Bixoul de TsanJay y Elena con Tomas Criado de Tsanjay; solo el pri- 
mer hijo Pedro siguió trabajando en la casa para ayudar a sus pa- 
drea. - 

Diego Pop lo*, antea de morir dispuso dividir loa terrenos a sus 
hijos y los arregló aali 

Las 60 ouerdas de paflna'p'ax. lo dividió en tres partes iguales, 
tocando pues 230 ouerdas a cada uno, cuyas partes fueron entregados 
de una ves, aunque sin ningún documento porque entonces no aoostum* 
oraban papeles* Las otras 6 ouerdas dejó solo a Pedro porque éste 
era habré y todavía le ayudaba a trabajar* 
Hasta cuando Diego estaba ya agonizando en manos de la muerte, en- 
tonoesafctikaex advirtió a Pedro que aleare diera un poquito del si- 
tio a sus hermanas, asi como también darles una piedra de moler 
a cada una, oomo era costumbre*• 

Días después de la muerte de Diego lo*, el hijo Pedro fué a casar 
a Tsanjay oon Ventura Moxnay, donde quedó definitivamente porque 
los padrea de ella eran rióosi dejó pues a la madre sola en la ca- 
sa, pero ella murió también a los pooos meses depués del marido, 
pero antes de expirar repartió las ollas y demés trastos de casa 
a sus dos hijas, mientras que las cosas del padre tooó solo al hl- 
Íó Pedro.Entre ios 3 ármanos hioleron los gastos para enterrar a 
a madre, oerrando después las oasaa porque oada uno de ellos ya 
tenia su hogar*«Estas casas oayeron después y el sitio que dó sin 
algo, sino cuando Pedro tuvo sus hijos, los mandaba a barrer allí 
casi a diario.- 

PROPIEDADES DE PEDRO POP» 
Este siguió en oasa de sus suegros porque 

su mujer,Ventura Moxnay,era la primera hija de la oasat murió la 
suegra y siempre quedaron ellos oon el suegro Andrés Moxnay, quien 
tenia otra hija llamádose Juana, pero ésta easÓ también y fuese oon 
su marido*• 
Pedro y su mujer Ventura, tuvieron hijos, ellos fueront Diego Pop 2o* 
después una mujer que murió de pequefta, un hombre muerto, Agustín, 
y Mioolas.- 

AAos antes de morir Andrés Moxnay, heredó a sus hijas, Ventura y 
Juana, oon las propiedades siguientes! 
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}fwiraqan*te1!*. en San Pedro, solo para milpa; 
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"  "  " pava frijol,mal2 y garbanzo; 
Bolo para maíz; 

I 
(oon maguey) 

(La misma cantidad toco a Juana) 

Mas un sitio con una casa de paja,compuesto de 12 X 12.1/2 (Este 
fue la mitad del sitio general, pues la otra parte toco a Juana) 

Todas estas propiedades fueron entregados de una vez porque ya no 
existía la mujer de Andrés, pero 61 siempre siguió viviendo oon su 
yerno Pedro*- Repartió también las cosas de casa a sus dos hijas.- 

Poseyendo Pedro estas propiedades de su mujer, pudo cumplir con 
sus servicios, criar a sus hijos y compró las siguientes: 

" 20 cuerdas de paflna*p*ax. a su hermana Elena; 
un sitio sin casa en Tzanjay. oon una dimensión de 8 X 10 varas; 
también compró a sus mismas hermanas, la parte que les tocaba del 
sitio que les dejara el padre Nicolás lo., en Tzansiguán. 

Aflos después, la Municipalidad ordenó a todos los vecinos del pue- 
blo para que contribuyeran oon dinero para efectuar la repartición 
de los terrenos comunales de la costa, Cutsán, entonces el abuelo 
Andrés Moxnay ayudó solo a Diego to. para adquirir 8 cuerdas, ex- 
clusivamente para este nieto} mientras que Pedro y sus demás hijo» 
adquirieron también otros 8 cuerdas, siendo 16 por todo*- 

Vivió pues Pedro y su familia oon el suegro Andrés, pero cuando los 
hijos oreoleron, el segundo de ellos, Agustín Pop, fué el primero 
en oasarse, yendo a casa de su mujer Rosario Quiaoaln, de Tianjay 
también y próxima vecina de su oasa( Miento, primero casó el her- 
mano^ mayor, Diego 2o., oon Petrona, heemana mayor también de la 
mujer de Agustín) •• 

Diego 2o* tuvo oon Petrona los hijos dichos en la página ^f&f&Hnfy 
oon esto aumentó la familia de Pedro y la oasa ya no era suficien- 
te para todos ellos; Pedro oreyó también que su nuera Petrona es* 
taba de aouerdo oon su hermana ftosario para que ésta casara eon 
Agustín, lo que no era bueno ante la gente* entonces dispuso el 
mismo Pedro retirarse de la oasa de su suegro Andrés, par eso man- 
dé haoer sus casas en el sitio nuevo que comprara en el mismo can- 
ten donde vivían» Sato fué asi porque él no tenia tanto dereoho en 
la oasa porque era de su mujer y por que todavía vivía su suegro. 
También Andrés Moxnay, estimaba mucho a Diego « 2o* y por eso exi- 
gió que este nieto quedara oon él en la oasa y que Pedro fuera oon 
sus demás hijos a su oasa nueva; asi fué oomo sé separaros esta 
familia en dos partes, siempre danto terrenos a Diego 2o* para que 
cultivara y se sostuviera oon el abuelo que aún vivía* 

Anos después te zaburriÓ Pedro de estar en el pueblo porque eran 
muchoMas molestias de los llamados MANDAMIWTOS, marohó a la eos* 
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ta con el resto de la familia, a las 16 cuerdas que hablan adqui- 
rido allá por las contribuciones dadas| oomo el hijo Diego 2o. ya 
tenia 3 hijos con Petronaf Pedro, Inés-Ventura y María, el viejo 
Pedro quería mucho a su nieto Pedro, le manifestó mucho oarifio y 
asi como este nieto prefirió estar con sus abuelos que con sus pro- 
pios padres* Asi fué oomo desde una edad temprana fuese Pedro nie- 
to con su abuelo Pedro} cuando fueron a la costa también les siglo* 

Allá, en la costa poseyó los terrenos Pedro, mientras que su hijo 
Diego hizo lo mismo con los que quedaron aquí en el pueblo* 

Afios después murió Andrés, y fué enterrado por el nieto Diego 2o* 
y siempre siguió en la oasa como hasta la fecha* También Agustín 
volvió a su oasa antigua por que fué echado de la de su mujer, don- 
de dejara tres hijos que musieron después; pocos meses depués casó 
otra vez con una mujer llamádose Petrona Co/, de Chuacante, yendo 
a vivir a oasa de ella oomo con la primera*- 

HERENCIAS DE LOS HIJOS DE PEDRO POP» 
Pedro viejo radicó en la cos- 

ta con su mujer y su hijo Nicolás y su nieto Pedro2o*, y oomo se 
sintió más viejo, con tiempo dispuso decidir de sus propiedades 
compradas y adquiridas por herencia de su padre, asli 
(Juntó a sus tres hijos allá en la oosta) 

A Diego 2o* Tooó» 

cuerdas de tfwisaq|man 
"        An tlSFTñ^TT'S' 

* cuerdas* 
en pajina'p'ax (parte de las 40 ouerdas) 

Como los sitios no eran suficientes para los tres hijos, Ventura, 
madre de Diego, dispuso entregarle en el momento el sillo de 
12 X 12,1/2 que a ella le tooara por he renda de sus padres y don* 
de vivía siempre este hijo** 

Siempre con sus 8 ouerdas en la oosta que le ayudara a comprar el 
abuelo Andrés*- 

A Agustín tooói 

15  ouerdas en naflna'p'ax (parte de las 40 ouerdas) 
2    "    " trwivu'mn (parde de las 4 ouerdas) 

17 oueraas* 

Más la mitad del sitio en Tsanaiguán.; 
y 4 ouerdas de la oosta* 

A Noolfts tooót 

14 
2 

cuerdas en 
W    N 

Íaflna'p'ax (parte de las 40) 
firUfi&fmll (ia mitad de las 4) 

Más la otra mitad del sitio en Tsmnsiguán*, 
y 4 ouerdas de la oosta* 

Al nieto Pedro, pava patentiiarle el oarlflo, le diÓ el siUo que 
oompraro en Tmanjay y donde hioiera sus oasas*- 

Huerto el padre Pedro, lot hijos peooyow» ouo¡ horonoiaof 1* «Mat 
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Ventura sigiló virlendo en la oosta con su nieto Pedro que casó muy 
pronto, mientras que Nicolas fué a casa de la mujer que consiguió allá», 
Pedro murió en el aflo 1919.- 

En 1929. cuando Ventura enfermó en la costa, volvió a reunir a sus 
hijos allá, para hacerles la repartición de los bienes adquiridos 
por sus padres, asís 

A Diego diót 

4    cuerdas en _____ 
3 "        "   fopako'rafl 
1 *      * tsant/a*na.1 
8 cuerdas* 

/•kiste»el. 
E 

A Agustín dlói 
1,1/2 en fetsJaq'lax. 
2   en k'ot'pM Ei«leJ 
5.1/2 duerdas. 

A  Nicolás diót 
1   en tsank.1eq»xa*. 
1 en lepako'ral. 
2 cuerdas* 

Al nieto Pedros la 1,1/2 cuerdas de faraqantta'l? 

El resto, 36 ouerdas, se las reservó por si no moría todavía como 
asi es hasta la feoha.- 

Cada hijo heredado fuá haciendo los documentos de sus propiedades 
porque ningún terreno tenia anteriormente*• Ninguno de ellos ha 
vendido tampooo sus herencias, sino aquellos que viven en la eos* 
ta los tienen arrendados oon otros vecinos} excepto los sitios que 
fueron vendidos porque ellos'rvlven én la oosta, solo Diego Pop que 
vive aquí,lo tiene todavía que es donde vive ahora*- 

HERENCIA TOTAL A CADA HIJOl 

A Hogoi 13 ouerdas por «1 padre, 
"   *  • madre. 
" en la oosta por el abuelo Andrés, el que vendió por 

pagar la multa de su hija Inés Ventura* Total,W 

Uh sitio oon oasa pajisa, de 12 X 12,1/2 vrs., por la madre* 

A Aguatint 17 ouerdas por el padre, 
3,1/2 " * la madre, 
4   " en la oosta por el padre. 
84»1/8  Más un sitio sin oasa de 14 X 7 vrs* por el padre. 

A Nicolási 16 ouerdas por el padre, 
2   "   * la madre, 
4   n en la oOSEA por el padre* 
88 ouerdas 

Más un sitio de 14 X 7,varas, sin oasa, por el padre* 

Al nieto Pedro 
y un sitio do leu*! ** DUgt> 1*1^, ou**dM P°* l*i*°uela, 10 X 8,oon oasa, por el abueloi vendió ya a o ya a otro vecino* 
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Cuando Diego Pop supo de au madre que era suyo el sitio donde vi- 
viera y A que fuera herencia de ella, proouro por comprar al hijo 
de su tía Juana Moxnay, la otra parte igual al suyo| es asi como 
ahora posee el sitio oabal que fuera de su abuelo materna, Andrés 
Moxnay*- 

Como el padre Pedro Pop muriera en la costa, no pudo venir a repar- 
tir las piedras de moler entre sus tres hijos, sino solo dejo diono, 
lo que asi efeotuaron cuando fueron pidiendo mucho después | los 
trastos y Altlles todavía no han repartido porque todavía vive la 
madre Ventura*- 

Pedro Pop 2o. o nieto, hijo de Diego, tan pronto como muri6 el a- 
buelo que le heredara con un sitio en este pueblo,vino a venderlo 
al vecino FmaolacoCBavajay, sin que alguno le reclamara porque 
era exclusivamente suyo*- 

Cuando Diego vedi6 su terreno en la costa, que adquiriera de su 
abuelo Andrés, su hijo Pedro le reclamé porque él estaba allá po- 
seyéndolo; pero habla necesidad dehacerlo por que habla que pagar 
la multa de su hija toes que fuérase a la prisién por un delito* 

Loa hijos vivos de Diego Pop. No*256, son s Pedro* Inés-Ventura, 
María, Juan,(Elena murlO) Agustín, tFrancisco murió) Nicolás, 
(Un par de gemelos muétoa), (Santos,murió también) Josefa,- 

Todos los de esta casa están juntos, excepto Pedro que está en la 
costa y muy apartado de ellos porque desde pequeño fué llevndo 
por sus abuctloe, e InéafYentura que está casada*- 

el hijo Pedro tendrá como sus 30 altos de edad, los tres siguientes 
ya son casados también como el primero* pero los padres no piensan 
todavía heredarlos*- 

El padre de petrona Quiaoaln, esposa de Diego Pop. también tiene 
algunas prpiedades y él ya es anciano* pero todavía no ha hereda* 
do a sus hijos, los cuales son ouatro, sino solo dado prestado 
7 cuerdas a su yerno Diego Pop para que las cultive•- 

Como se vé, ninguna de estas generaciones ha acudido a la Autori- 
dad para repartir sus herencias, tampoo ae han disgustado por al- 
go sino siempre caminan bin y oonformes oon los paáres*- 
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PLEITO ENTRE PEDRANOS Y ATITECOS. POR TERRENOS» 

Harán siete u ocho años que hubo cierto pleito entre los habi- 
tantes indígenas de Atitlán y Snn Pedro, con motivo de los mojo- 
nes entre los dos pueblos. 

Pues en el lugar llamado patI'o»xop#.el cual tiene terrenos mag- 
níficos para siembra de maíz,pero aún no tocados por I03 habitan- 
tes de San Pedro, fué talado gran parte de él por los atitecos, 
con í?l prepósito también de sembrarlo. Dicen que hacia anos que 
ellos sembraban sus poquitos allí mismo,pero corrié invisible 
por los pedranos porque todo era entre las montañas espesad, 
sino hasta que llegaron mas número de atitecos y talaron gran 
parte de la montaña,entonces notaron los pedranos del abuso que 
ellos hablan cometido con las propiedades del pueblo porque se- 
gún el titulo muy legai que poseen,toda esa parte pertenece a 
esta jurisdiccién. 

Cuando muchos hnhitantes del pueblo este dieron cuenta de lo que 
pasaba con las propiedades comunales,dieron parte a los Alcaldes 
y principales pnra que tomaran cartas en el asunto. 
De suerte que n  peticl&n de los vecinos,el Alcaide de San Pedro 
dirigió una ntenta •omunioaci&n al de Atitlán p«ra que citnndo 
a todos los vecinos de su pueblo y con el título del munjeicipio 
de ell03 3e presentaran al siguente día en el lugar donde esta- 
ban abusando sus paisanos. 

En mismo día respondieron aquellos que con todo gusto se presen- 
tarla al lugar indicado. 
Aquí se cito a todos los principales y Jóvenes ya grandes para 
que al otro día asistieran al alegato que tendría lugar entre 
los dos pueblos. 

Muy de mañana comenzaron a tocar los tambores y chirimías del pue- 
blo y todos preparados para una lucha material,se dirigieron al 
lugar. Cuando llegaron los de aquí,ya los atlteeos los esperatan 
allí.y preparados también per cualquier coaa que tuviera lugar. 

El alegato eoraenzé entre los Alcaldes de ambos pueblos y todos 
los -asistentes solo es cuchaban, pero cuando se acaloré el asunto, 
todos hablaban mal y a punto de una guerra,pero como los Alcal- 
des de anoos no dieron lugar a tal cosa, quedaron que mejor lo 
arreglarían por medio de la Autoridad competente. 

Pues los atitecos aseguraban que el mojen de ellos pasaba por 
la mitad de pat/o»xop*r es decir,un poco más adentro de los te- 
rrenos pedranos;mientras que los pedranos comprobaban oon sus 
títulos ;ue llevaron y presentaron que toda esa parte pertenecía 
al pueblo este. Al exigir los títulos de Atitlán, ellos respon- 
dieron .ue no los tenían en el pueblo sino en la Jefatura Polí- 
tica. Por esto fué también que no arreglaron nada en esa Junta 
poroueü? faltaban los documentos de los atitecos. 
Después de disoutir y maltratar largo rato, cada grupo regresó 
para su pueblo y muy disgustados. 

Al siguiente día muy de madrugada, marcharon los principales y 
Aloaldes al Juzgado de la. Intanoia de Solóla, a presentar los 
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títulos del municipio y exigir que los atiteoos presentaran los 
suyos para saber si el nombre del mismo lugar está» incluido» 

enel de ellos» 

A los ocho días vino aquella Autoridad, trayendo n los testigos 
oculares cuando el ingeniero hizo las medidas del Municipio es- 
te. Todos los medios de comunicaci6n y gastos fueron proporcio- 
nados por el pueblo de aqul,mientras que los atitecos solo fue- 
ron presentados en el lugar de la disputa. 

En vista de los titulas de San Pedro, ful^on puestos varias van- 
de ras en los puntos mas visibles del lugar disputndo para saber 

^. donde pasaba el mojón; terminado esto, se consultó a los testi- 
gos y- a los cue ayudaron al ingeniero,cuando se medi6,si efecti- 
vamente por allí pusieron ellos también sus lineas, lo que respon- 
dieron que por allí fue todo. ASI se comprobó pues a los atite- 
cos que ellos estaban herrados en sus mojones, el Juez les expli- 
có el asunto,pero ellos no entendían sino seguían necios,1o que 
lugar a otra larga discución entre ambos pueblos; cuando ya se 
•x amenazaban oona armas de fuego y otros fierros que llevaban, 
el Juez le3 ofreció apresar <i todos,*por esto fué nue callaron. 

Como los otitecos ya hablan sembrado toda la parte talada,coa 
maiz,también esto fué objeto de otro enojo entre ambos pueblos 
porque cada uno quería cosechar la misma siembra* 
Después de este arreglo que fué a favor de San Pedro, los del pue- 
blo fueron a limpinr una vez la milpa cuando creció más. 
Cuando la siembra ya estaba para cosechar,los pedranos se adelan- 
taron en una mañana todavía obscuro y entre todo el pueblo tapis- 
caron en un rato y trasladoron la cosecha inmediatamente al pue- 
blo* Momentos después de haber regresado los pedranos de ln ta- 
pisca, llegaron también los atitecos a efectuar la misma cosa* 
pero ya solo oftxs canas encontraron* 

Como el maíz todavía necesitaba un poco de sol, citaron a todas 
las mujeres del pueblo, las sin marido, para que durante algunos 
días fueran al Juzgado a dar sol al grano* Cuando secó,ellas mis- 
mas desgranaron* 
La cosecha fué como de doscientas redes y todo se vendió para pa- 
ra pagar los gastos ocasionados por la comisión que viniera» a 
arbitrar a los dos pueblos* 

Refieren que con todos estos procederes de los; pedranos, ya na- 
da digeron los atitecos, sino hubo un tiempo en que fueron ene- 
migos asi globalmente; actualmente ya vienen muchos de ellos a- 
qul a trabajar, a comprar, etc. ¡ 

Refieren que los aticeeos siempre llegaban a ver la milpa,pero 
los pedranos mandaron hacer un rancho allí por el tiempo que fal- 
taba para cosechar y ponían gente» para cuidar* A pesar de esto, 
dioen que los atitecos siempre «robaron un poco de frijol que 
habla entre la milpa* • 
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PLEITO ENTRE SAN PEDRO Y SAN JUAN LA LAGUNA: 

Refieren que SanJuan la Laguna os un pueblo más extenso y oon 
mejores terrenos pa?»a sembrar que San Pedro, pero se lleg6 el 
tiempo en que los juaneros ya no podían sufragar sus gastos 
para cumplir oon sus áervicios políticos- religiosos, como por 
ejemplo: saoar por sus cuentas dos o tres bailaderos para la 
fiesta titular, comprar el aguardiente por barriles,est* poco 
a poco dieron por arrendar sus sitios y terrenos a los pedranos, 
quienes taajbién tienen costumbres fuertes,pero, más activos y 
trabajadores* 
De suerte^que cuando los juaneros ya no podían desempeñar sus 
propiedades, decidieron venderlos de una vez a sus acreedores; 
por ultimo,cuando el tiempo fué malo para ellos,solo venían a 
venderlos definitivamente,aunque a las costumbres antiguas: 
reoiblr el dinero bajo palabra de honor y entregar sus propieda- 
des señalando sus mojones y sin ningún documento porque no ha- 
blan» muchos escribanos. 
Asi fué como al correré los anos,los pedranos se fueron de mu- 
ohas propiedades en San Juan la Laguna* 
Por ultimo, cuando notaron los mismos juaneros que ellos casi ya 
no tenían muchas propiedades, comenzaran a molestarse mucho y 
empesaron a buscar la manera por quitar sus propiedades a los 
pedranos. 

En 1921, un incendio redujo a cenizas más de la mitad de la po- 
blación de San Pedro, fué ocasión que aprovecharon los juaneros, 
principalmente los vecinos Disjgo Peres, Juan Puac, Francisco Yes- 
ques y otros, quienes ya hablan quedado pobres por la venta de 
sus terrenos* Pues estos tres comenEnron a demandar a sus acree- 
dores para que comprobaran si eran suyos los terrenos que poseían 
en San Juan, haciéndolo principalmente con los que hablan quema- 
do sus papeles* Este fué el modo como fueron quitando otra ves 
las propiedades y por nlitmos fueron imitados por todos los de- 
más vecinos de San Juan* 
Algunas poces veces todavía conservaban algunos documentos sefti- 
llos los compradores, pero al medir los terrenos se les quitaba 
las parte que sobraran oon las nuevas medidas* 

Muchos juaneros fueaon golpeados por los pedranos cuando aquellos 
•e negaban rotundamente Am haber recibido las cantidades de di- 
nero por sus terrenos; Mariano Oonsales Mejicanos fué multado en 
el Jusgado de Éaum. San Juan, por cinco quetsales, porque molés- 
tese muoho cuando el deudor, Domingo Chava Jay, se negó del dia 
cue vino a rogar a Gomales para que le diera la suma de dos mil 
quinientos pesos por un terreno de dooe cuerdas* Lo apremiaron 
poraue en el propio Jusgado le di6 unas cunritas bofetadas a Cha- 
va Jay por la descaro que tuvo de negarse al recio del dinero* 
A Gomales le quitaron multa y el terreno también; pero aftos des- 
pués vino otra ves el hijo del hombre, a ofreoxerle el mismo te- 
sreno por quinientos pesos antiguos, los que le proporoioné Gon- 
zález por que sentía tnioho oarftO por el terreno que fuera suyo* 

Francisco Vásues hizo lo mismo oon José Max*ia González G., le 
vino a ofrecer a su propia oasa un terreno compuesto de diecio- 
cho cuerdas por tres oientos pesos, y después se negara haber 
recibido dicha oantidad. Pues dicen que en el propio Jusgado 
de Juan, el deudor quiso dar de machetazos a González porque le 
pedia su dinero* 
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El viejo principal Oaspar Pichlllá, también fué preso una noche 
y un día en la c&rcel de San Junn,donde entos asuntos se venti- 
laron, por haber dado unas cuantas bofetadas a Francisco Garcia, 
porque este también se negaba haber recibido el valor de su te- 
rreno éal lugar llamado Para*fax» Muchos <fctroa fueron los casos. 

Después, cuando recobraron muchos £a terrenos sin documentos y 
testigos, todos los juaneros se dirigieron al Gobierno del pals, 
pidiendo un Notario para que viniera titular sus terrenos, lo 
que se les concedió, asi como también hicieron lo mismo los pe- 
dranos por sus pocos terrenos rue no les fué quitado en San Juan 
y por todas las propiedades que poseían aqui en el pueblo. 

Algunos anos mas tardaron los pedranos peleando asi con los jua- 
neros, éstos ya no comunicaron mucho al pueblo de aquí;pero por 
la necesidad que tenían de seguir cumpliendo con sus costumbres 
y no habiendo otros habitantes de los pueblos vecinos ue les 
diera dinero a cuentas de sus terrenos que ellos no cultivaban, 
poco a poco vinieron otra vez a ofrecer sus terrenos, tal vez 
los mismos que fueron quitados anteriormente, a los mismos acre- 
edores o primeros compradores* Los pedranos aceptaron otra vez 
comprar las propiedades, pero con los documentos legales y regis- 
trados por la superioridad. 

Actualmente, la mayor parte de los terrenos buanos y sembrables 
de San Juan son pertenecientes otra vez a los pedranos. Los jua- 
neros siembras sus poquitos en los cerros del municipio y a ve- 
oes alquilan a los mismos pedranos sus terrenos vendidos. 
También es de advertir que los juaneros son ensu mayoría cuida- 
dores de los terrenos pedranos y mozos* Pues solamente los te- 
rrenitos donde tienen edificado sus ranchos pertenece a ellos , 
los juaneros* 
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PLEITO ENTRE SAN PABLO Y SAN MARCXOSx 

Estos dos pueblos son vecinos próximos, los cuales son también 
antiguos según refieren algunos. 

Pues desde que titularon sus municipios hicieron o marcaron sus 
mojones por medio de zanjas, grandes piedras, ect. 

Resulta que como estos mojones fueron marcados desde hacia mu- 
chos anos, a los pablónos se les olvid6 cual era la snnja que 
los dividía| en cambio los marquenos siempre respetaban la zan- 
ja existía entre los dos pueblos, la cual pasa sobre el lomo de 
un cerro» 
Pues se lie gó la ocasión en que los pableños ponían sus anima- 
les sen repasto hasta mas alia del mojím, mientras que los mar- 
quenos pinlan sus animales solo hasta donde llegaba o pasaba la 
zanja. 
El pleito comenzó en que los pableños se molestaban porque los 
otros ponían sus animales donde ellos también ponían; pues refie- 
ren que a veoes los pableños cortaban los lazos a los animales 
y los echaban a otra parte. 
Por fin, se llegó la fiesta titular de de San Marcos, 25 de Abril, 
cuando toda la gente estaba en el patio de la Iglesia, se vi6 
rue una fila de gente descendía por el filo de la loma por don- 
de pasaba el mojón* Indagados bien los del pueblo, la Autoridad 
mandó una comisión para ver que pasaba porrue consideraba que 
aquella parte pertenecía al pueolo. Resulta que eran los pable- 
ños los que andaban por allí inapeooionando los mojones. 
Los marquenos, logrando la ocasión cue toda su gente se encon- 
traba en el pueblo, fueron todos también al mojón a alegar con 
aquellos que ignoraban los limites de su» jori&dicción* 
Toda explicación fué inútil porque los pableños aseguraban que 
la zanja que referían los marquenos era formada por las corrien- 
tes de agua que formaba la lluvia* 
Totalemtne que todo se acaloré y terminé por un gran pleito en- 
tre ambas partes, teniendo que ir algunos pableños a la oareel 
de San Maroos porque estaba más preximo* 
Después de la fiesta, ambas partes hicieron sus gestiones a la 
Superioridad, la que mandé una oomislén y resltó iue los marque- 
ños llevaban la razón. 

Lo que aspiraban los pableños era una nacimiento de agua que 
tenían los marquenos en la cumbre de sus cerros, pero totalmen- 
te fueron inútiles sus gestiones por obtenerlo porque los mar- 
quenos enojáronse mucho con ellos, sino hasta años después yol- 
vieron a sus amistades antiguas* 
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DEMANDAS EN EL JUZGADO DE PAZ : 

Todavía es costumbre que el demandante va a veces a casa del Juez 
a dar parte primero de lo sucedido, y en años anteriores existía 
todavía la costumbre dellevar algún obsequio al Juez para que la 
justicia fuera a su favor. 

Sabido yg el juez de la demanda que tiene que atender, en cuanto 
llega a su despacho manda a llamar a las partes para que comparez- 
can. Las citaciones estas se hacen por medio de los mayores y al- 
guaciles, asi como también traerlos presos (actualante que ya exis- 
to Comandancia Local con su "Guardia permanente" a los soldados- 
toca traer a dicnos presos, esto cuando se solicita al jefe inme- 
diato). 

Llegadas las partes, cada partido se pone en lado opuesto 
al otro (sentando las mujeres en el piso y los hombres en los ban- 
cos), los hombres doscubierbs y las mujeres siempre tapadas con 

sus perrajes; poro ai entrar primero saludan a todos los empleados 
besaándolea las manos cuando son superiores o solo la dan cuando 
es al contrario, esto lo hacen conforme el orden en que efcén colo- 
cados dichos empleados; también es de la costumbre besar las varas 
representativas que siempre permanecen soore la mesa del juez, que 
significa respeto a las leyes, a las costumbres y al propio juez. 

El juez siempre está acompañado del Sindico qie se XéPJ sienta a su 
lado derecho, y luego siguen los cuatro regidores de ley lasi es 
en actualidad); esfcs empleados ya saben que cuando ven una deman- 
da van a colocarse a sus puestos para escuchar y aún ayudar a las 
amonestaciones del Juez cuando es necesario. También es costumbre 
que los mayores y alguaciles raüa escuchan la demanda desde afue- 
ra, y aún los particulares que estén allí, la curiosidad es saber 
de qué se trata para criticar después y contar en la calle o en 
sus caaas. Es por esto que muchos tienen vergüenza de llegar al 
juzgado por que todos se dan cuenta del objeto de la visita al 
juez. - 

Es al juez a quien toca preguntar al demandante de cerno fué 
el pleito, reclamo, etc.; escuchado que fué el primero, responde 
el demandado; aunque algunas veces hablan al mismo tiempo para re- 
chazar a tiempo las calumnias o mentiras de una de las partes, pre- 
cisamente por eso escauchan los demás empleados para oir todo lo 
oud dicen • Cuadno es necesario poner testigos (aunque fueran fami- 
liares) suspenden un momento el acto y luego comienza otra vez pa- 
ra establecer la verdad. Cuadno no tienen tezigos y quien afirmar 
y jurar-que han dicho lo cierto,hacen una cruz con los dedos de 
la mano derecha y la besan, o se levantan a besar las varas repre- 
senta ttas,  o juran a nombre de San Pedro 

Algunas vecen cuando la contraparte no está convencida por la ver- 
dad,  se le dice las palabras mismas que di{Jo cuando habló mal, 
las cuales son a veces amorales y ofensivas al oído; también sue- 
len decirles sus flaquezas sabidas por la gente o lo que ha hecho 
a algún otro vecino para probar al juez de la maldad de gente con 
qufcn se demanda. El juez casi nunca les prohibe hablar mucho, 
sino los deja que ventilen bien sus asuntos, por eso resultan gas- 
tando un tiempo como de dos hora3 más o menos. 
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Un  eafce Juzgado ea permitido que el demandante o demandado llegue 
con sus padrea u otros familiares cercanos para que le/ayude a de- 
clar loa hechos aucedidosj asi como los tesfcghs ae ponen al lado 
del que favorecen con el testimonio, 

Oido bien el asunto, sigue la amonestación hecha por el juez a 
las partea que culparon (siempre ayudado por loa que preside) , 
pero la amonestación ae hace al tenor de las costumbres del pue- 
blo; cuando deja a alguien sin hacerle igual, los regidores o sin- 
dico lo hacen, según como ellos entendieron. Por ultimo viene el 
castigo de ley, la cárcel o la multa. 

El Juez toca el timbre que permanece siempre sobre la mesa para 
efectuar sus llamados, pero cuando es seguido a la demanda, es 
seguro que es pura llevar a alguno de los presentes a la detención 
y por indicaciones del mismo juez. Cuando es persona grande la cul- 
pable, le dice que la ley asi lo requiere y que no es culpa suya 
al proceder contra él; a veces cuando el juez es bueno, les dice 
que si tienen la multa o vai a la cárcel, y les da algunas horas 
de plazo para que consigan lo pedido (en aflos anteriores daban hasr- 
ta varios di&s de plazo). Cuando el preso prefiere la cárcel, sa- 
le delante del mayor quien le abre y le cierra las rejas. 

Arreglado asi la demanda, los demás &•» comparecientes salen en 
orden, saludando de igual manera como entraron. 

Dos cárceles eran las existentes, una para varones y otra para mu- 
jeres; actualmente redújose a una la que sirve solo para mujeres 
o para hombres con falta grave o delito; cuando hay de los dos se- 
xos, a la mujer ponen en ella y el hombre permanece arrestado en 
la Comandancia Local,  La causa de haberse reducido a una la cár- 
cel fué porque no había edificio especial pura la Comandancia, 

En San Pedro todavía existe la costumbre de poner al preso a obras 
públicas y sin renumeración cuando el delito es grande como maltra- 
tar de palabras o de hechos a las autoridades, robar y o creerse 
superior a todos y a no respetar las órdenes dadas, A las mujeres 
ponen acarrear agua para limpiar patios o interiores de edificios 
públicos o sacar basura. Lo peor para los hombres es cuando los 
ponan a quebar piedras. 

Cuando las faltas cometidas son solo contra las costumbres del pue- 
blo o cuando son demasiados grandes conformes las leyes del pais, 
como violar y robar una niña, al secretario indica el juez que lo 
sentencie eaonómicamente; pero cuando la contraparte pide confor- 
me la ley entonces levantan las deligenclas conforme iaxtwy se exige. 
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Demandas sucesivas desde el 18 de Nov. de 1939* 

Dolores Pyac, de No. 108, demandó a juanera Juana Pérez, el 18 de 
Nov. En la tarde del 17 se present6 al Juzgado la 

demandante a indicar al juez que dicha juanera pasó tres veces por 
la calle de su habitación a insultarle, y que deseaba hacerla com- 
parecer para que le diga los motives de su enojo cuando ella no 
trata ni habla con ella. 

Siendo ya tarde para mandarla a llamar 
de3de San Juan Lag., dispuso el juez que para el siguiente día a 
las 8 horas se arreglara, ordenó al Secretario para pedir auxilio 
al juez de aquel pueblo. 

Llegada que fué la demandada a la hora indicada, entró como es cos- 
tumbre, saludando y besando la3 manos a los empleados y a las va- 
ras puestas sobre la mesa, luego sentóse en el piso para pedirle 
al juez el objeto de su llamada. Dlciéndole que esperara un momen- 
to se ordenó al mayor y alguaciles hacer comparecer a la demandante. 

La última en llegar entró con los mismo respetos y sentóse on el 
lado opuesto. Luego el juez exigió que cada una cilgxa digera sus 
asuntos, pero luego se notó lamolestia de la juanera cuando vio a 
su contraria. 

Entonces habló la ofendida y dijo la hora en que la 
otra pasó por su casa diciendo (cuando vio a sus niños) que eran 
muy feos los hijos del gran esp&ñol, del simpático (marido de Do- 
lores Puac); también la madre de dichos niílos tenia muchos cheles 
en los ojos y muy fea, etc. etc. Luego habló la demandada y dijo 
uue no había sido asi y que probaba con su3 testigos que pedia que 
se llamaran.  El juez mandó así, mientras, suspendióse un poco el 
•ñCtOjí. 

Llegado el primer testigo de la juanra que fué Benvenuto 
Chavajay (Primo hemano de la demandante) declaró lo siguientes 
cue estando él en la calle pasó por allí Juana Pérez, quien ponién- 
dse a platicar con el cufiado del mismo juez se le preguntó que si 
estaba en su casa su marido juanero. Mientras Juana le respondía, 
salió de su casa la demandante y comenzó a maltratarle, diciéndole 
que es costumbre suya (ramera) ponerse a platicar con los hombres 
que tienen mujeres, gusta venderles el cuerpo, desgraciada, que tie- 
ne mucho sucio en el sexo a causa de eso, engusanada, que ya no sir- 
ve porque esta arrugándose como el cuagilote, y que se parece a las 
gallinas que cuando tiene necesidad sale a buscar los gallos, etc. 
aunque todo esto fué dicho en lengua, asi; ts'll pan a aam<p*o.1 
(sucio en su sexo) ts'um a .fu'lut  ( arrugado su cua¿Tlote)xan pa a 
tap (gusanos en su cangrejo). 

Al oir textualmente estas palabras, 
los empleados que escuchaban bajaron la vi3ta porque todo eran con- 
tra las costumbres. 

Siguió el testigo: Juana Pérez respondióle que 
nada le estaba haciendo para que le maltratara asi (ella fué aman- 
te del marido de Dolores, vivió con la dos ocultamente), sino na- 
da habla perdido su marido, si pasaba primero con ella siempre lle- 
gaba exacto a ella (a Dolores); le dijo también que si el motivo 
del pleito era solo por el sexo del hombre, que si había pleito por 
lo que a ella metía y que lo lamiera para que nada perdiera 
de él, etc. etc. Todo lo dijo ante otros hombres grandes y algunos 
niños que salieron a escuchar.- 
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El juez enojóse mucho al oir tales tratos que se dieron las muje- 
res, y mas cuando la demandada repitió1 otros términos más que le 
habla dicho la contraria, como: "Ya sos vieja, ya no 3eí*vls para 
nada" y ella le respondió "§i, soy vieja porque he tenido muchos 
hijos como Ud*"  (Pues la demandante ha tenido más hijos cue la 
demandada). ¡«ías molestia para los oyentes, el juez llamó la aten- 
ción a ambas y les dijo que no dijeran semejantes cosas de sus se- 
xos, era necesario tener un poco de vergüenza. Llamado el Secreta- 
rio por 61, le explicó en Castellano todo lo oído, asi también la 
demandada que habla el bien, acabó de indicarle todo lo sucedido 
en la calle. 

i£l secretario las sentenció por igual, cinco días de prisión, pero 
por pobreaa exigiieron Q.0.50 de multa a la demandada y el doble 
a la demandante por tener marido y más facilidades de ganar la vi- 
da* - 

La juanero optó por hacer los días de prisión porque no tenia dine- 
ro, mientras que la otra quiso pagar el quetzal que le exigían,el 
que fué a traerlo a casa inmediatamente, después do haJorla senten- 
ciada» - 

•La juanera quedó en la cárcel un rato, luego fué sacada por 
los mayores y alguaciles para que fuera a traer agua del lago pa- 
ra á*ar lavar los inodoros públicos e ir a botar basuras en las 
orillas del pueblo* Dicen que Ó3ta 3ierapre asi refunfuñaba de todos, 
diciendo que después de la prisión tendría que ir a las Autorida- 
des superiores para ventilar mejor el asunto* 

Al siguiente día llegó el marido de la juanera a casa del juez pa- 
ra preguntar por la multa porque pensaba sacarle asi; pero le res- 
pondieron que el juzgado era on centro y no en la casa, que allá 
lo esperara a la weü tasa hora acostumbrada (de 9 a 12 m. y de 3 
a 5 pm). 

Cuadno fué llegado el juez a su despacho entró también ©1 
marido de Juana Pérez para pagar la multa indicada* Siempre se le 
dijo el motivo del pleito y que corrigiera un poco a la mujer*- 

Caso visto, oído y contado por Agustín Pop Q. 
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Demanda de Tomás Pérez Y, de No, 233 para Frac o. Pop de No, 144, el 
día 19 de Nov. 

Ll demasían te llegó a la intendencia con los 
miamos respetos de todos y a indicar que entabla demanda contra 
el vecino demandado por las razones siguientes; 

Tomás presto un 
tiempo la casa que dejó y donde puso por algunos anos una canti- 
na de aguardiente. Resulta que el dueAo de la casa (el marido de 
la mera dueña) llegó algunas veces a fiarle garrafas de licor; pe- 
ro cuando sumó la santidad e Q,7.oo le fué cobrado, lo que recono- 
ció deberle pero no teniendo dinero al momento arreglóle que mejor 
le venderla la casa donde estaba la cantina, la cual costaba 700 pe- 
nos antiguos ( Q.ll. 67) y que solo le diera el resto. Viendo el 
demándate que era a favor de sus intereses para hacer dueño, acep- 
tó darle la cantidad reatante cuando le otro le extendiera el docu- 
mento respectivo. 

Viendo Pérez que ya era dueño de la propiedad,» 
construyó otra casa de adobo y pajiza, sacó piedras del sitio, etc. 
hasta medio arreglarla mejor, y así vivió algunos años más allí. 

Hasta eate año que murió su mujer y fué a vivir a casa de la otra 
que consiguió, cerro su casa; resulta que muy pronto llegó a él el 
pedrano3 Franco, Yojcom (el que vivió algunos años en Panajachel) 
a pedirle alquilaba la caaa, la cual le fué cedido inmediatamente 
porque producirla algo también. 

Al finalizar el mes fué tomas a pedirle loo alquileres a el mes, pe- 
ro resulta que el inqullino le dijo que ól no era el KM dueño de 
dicha casa porque había llegado el padre de Franco, Pop a decirle 
quo viviera allí todo el tiempo que pudiera y sin niguna renume- 
ción, pues Tomás solo había 3ldo inquilino también aunque nunca 
pagó ninguna mensualidad, y queel sitio era propiedad de su nuera, 

iinojndo el que se creyera ya dueño, fué directamente al juzgado a 
poner la demanda, por £o que el Juez ordenó a los mayores que fue- 
ran a llamar a Franco, Pop, Llegado que fué éste conforme las mis- 
mas coturabres de siempre, oyó las razones del demandante. Luego le 
respondió que no era asi el trato sino que 3u demándate era un la- 
drón porque le habla subido mucho la cuenta de aguardiente, recor- 
daba muy bien que solo C¿,3,oo hablan sido, y que la cuestión del 
sitio tampoco era asi sino con tal de esperarlo algún tiempo para 
pagarle que le daba permiso para seguir allí en la propiedad; el 
demandante le sostenía lo dicho y aal estuvieron eensurando algún 
rato hasta que el juez les exigió si hablan hecho algún documento 
sobre el trato aludido, pero los do3 respondieron lo contrario. 

Llamado que fué el Secretario Municipal para dar su opinión al res- 
pecto, pidió al demandante la lista o el libro que llevaba en su 
"cantina para establecer 3i es la suma que cobraba al otro, hecho 
que fué resultó exacto en todas las partidas asentadas en él, 
Mientras el demandado aseguraba que no, el otro decía que si; por 
fin aceptó el primero pagar la mitad de la suma salida poro por 
algún plazo adelante. Conformado que fué el demandante, pidió per- 
mino al juez para llegar a deshacer su rancho y otras cosas hechas 
Qh el sitio o le pagaba el otro todos loa gastos ocasionados ya, 
£1 demandad*» respondió que mejor fuera a sacar su rancho del sitio 
porque él no necesitaba de él lesto le dijo en malos términos). 
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Entonces intervino el juez para indicarles a los dos que era lás- 
tima para el otro Aquilino porque se quedarla sin donde vivir si 
rápidamente de deshacía el rancho y otros. Ordenado que fué uno 
de loa mayores y sus alguaciles para que hicieran comparecer al nue- 
vo inquilino Franco. Yojcom. mientras suspendían un momento el acto* 

Llegado que fué el llamado, éste entré con los mismos respetos que 
todos, dando la mano a los menores y besándolas a sus superiores y 
a las varas (Cuando no es su contarlo uno de los demandados también 
ae les saluda, de lo contrario ni lo mira ipi siquiera). 
Manifestado que le fué el asunto de que se trataba y preguntándole 
que tenia otra casa lista para pasarse, respondió que no y rogé 
a los demandantes que hicieran favor de esperarlo unos días mientras 
construía su rancho porque él era sumamente pobre. Conformados que 
fueron las dos partes, lo fué preguntado del tiempo en que ya ten- 
dría su rancho, contesté que ontre de dos mese3 al contar de la 
fecha. Conformado que fueron otra vez los demandantes, el juez pi- 
dié al Secretario que levantara un acta para constancia de este 
convenio y para que no reclamaran después otras cosas, 

luí esta demanda solo I03 cuatro regidores ayudaron a hacer la jus- 
ticia al juez,mientras ol Sindico estaba escribiendo en una mesa. 

¿3ta demanda tardé como dos horas y salieron los demandantes eno- 
jados, uno al otro,- 

Caso visto, oído y contado por Agustín Pop Q, 
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Juna Pérez de San Juan la Laguna demandó al Intendente? de su pue- 
blo ante el Comandante Local. 

Cuando la demandante salió de la cárcel por la demanda 
descrita sn página 3, llegó a su casa cono a las nueve de la ma- 
flana. Viendo que todavía estaba cerrada la puerta, la empujó y 
entró, poro su susto fué haber vi3to te levantar de la cama a su 
madre que estaba junto con el Intendente de allá, Ismael Mendoza; 
éate ultimo quería hablar y explicar el caso a la hija que llega- 
ba con hambre porque aún no había desayunado, ella solo acató qui- 
tarlo el sombrero y vino corriendo al juzgado de San Podro para 
denudarlos, dejando al hombre todavía componiéndose el calzón y 
con f#ja en el cuello (como acostumbran hacer). Ella dijo que por 
mas que el hombre corrió detrás para hacerle alto, ^pero no le fué 
posible detenerla. - 

Gomo no encontrara al juez de pái*. en 3u IíKXBJQK despacho, decidió 
pasar a la Comandancia Local; siempre hubo que buscar un intérpre- 
te para que entendiera el empleado (I'-ste fué el mismo informantte) 
Siendo día y hora inhábil para esclarecer demandas, se dejó para 
el siefiuiente día, j  3e citaron las otras partes. 

321 día 20 de Nov. a la3 8 horas comparecieron ln3 partes, j contó 
lo indicado anteriormente la demandante, pero Ismael Mendoza dijjo 
que eran puras calumnias de Pérez, sino el asunto fué aai: 

Cuando amaneeció ese día, salió a ver una su vaca y su cría, pero 
al llegar no enconlfcró al ternero y empezó a buscarlo; lo encon- 
tró cerca de la casa de la demandante, pero a tiempo salió la seño- 
ra a preguntarle de su mandado, entonces le explicó el asunto. 
Como la plática fué larga, ella le di/jo (como es costumbre) que 
pj sara a la casa y así lo hicieron» Así estaban cuando Juana lle¿ 
gó bien enojada y a quitarle el sombrero para venir a quejarse. 
impuso el mismo demandado que Juana está enojada con él porque ha- 
cia poco le castigó por sus repetidas faltas cometidas y cree lo- 
gar la oportunidad de vengarse. 

Luego que fué preguntado a la madre de Juana para que declarara, 
ella dijo lo mismo que %>ndoza, esclareciéndose asi que Juan men- 
tía; fiero Ó3ta comenzó a decir que estaban aconsejados y que el 
chucho llegó en realidad con la chuoha, que no solo una vez le cons- 
taba sino hasta entre las milpas coitaban o donde se les daba la 
gana, ella gustaba mucho al tal burro, etc., etc. 

El Comandante no pudo establecer la verdad porque no había testi- 
gos de ambas partes, pero reprendió a Juana porque hablaba mal áe 
su madre y le dijo que solo gustaba ©oleatar a las autoridades y 
que 3i lo hacía otra vez que lo castigarla; y los retiró. 

Antea de salir recomendó Mendoza que si otra vez lohacla comparecer 
Juana, que irla a quejarse al Juzgado de Instancia de Solóla o al 
Jefe Plitico porque en au carácter de intendente de su pueblo no per. 
mitírla más habladurías y calumnias de sus paisanas.  Juana siem- 
pre salió refunfuñando, aunque fuéaMm a dar a la misma casa de au 
madre,- 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Juan A. Peneleu de No, 218, demandó a loa vecinos Felix González 
P. y Antoni Chavajay C, el dla 23 do Nov. 

El presentado expuso al juez que dichas personas le deben por la 
cazón de que como pitmer principal 61 dio autorización para que 
esta3 personas cogieran parte del dinero del pueblo, cuando ellos 
fueron empleados del Juzgado (Chavajay fué primer regidor y el 
otoo fué síndico) cnn la condición de entrabarlo luego, pero no 
fué así sino hasta que los demás principales demandaron a él y 
a los otros responsables del dinero, se les hizo que repusieran 
lo que faltó y así lo hicieron, Pero estas personas deudoras 
no quieren cumplir con el pago a ellos y mas ahora que había ven- 
cido el otro plazo que se les dio. 

Llamados que fueron los dos deudores para preguntarles del dinero, 
los dos respondieron que todavía no lo tenían y que pedían otro 
plazo para pagar las cantidades recibidas por ellos. Preguntado 
que les fué de la3 cantidades que debían, el demandante adelantó- 
se decir cue Antonio Chavajay C, le debía Q, 37.00 y González P. 
'..•53,oo; pero al oir así los demandados, pusiéronse enojados di- 
ciendo que no era asi sino menosj Antonio dijo que solo Q.lO.oo 
eran, pero como es la costumbre del dernanflante acumular más como 
ha hecho en otras ocasiones como cuando el actual Intendente fué 
profesor de la escuela y éste señor le robó uno de sus sueldos; 
también le tíijenon que gustaba toner buenas cosas pero siempre 
con dinero ajeno como cuanto hizo su casa de t$a y repeyada, los 

gastos los sacó del dinero del pueblo cuando fué alcalde; siem- 
pre acostumbran hacer así loa que se creen saber mucho como este 
hombre,vivir del trabajo del pobre que no sabe defenderse; también 
lo dijeron que era un jambado (ambicioso) y ladrón. 

Oyendo el juez que sacaban a luz algunas otras cosas hechas ante- 
riormente y dejaban el asunto por lo que se les demandaba, les pi- 
dió que no hablaran de otras cosas tan delicadas. 

Levafttó Peneleu para besarle las manos y los piós a González P. 
quien es menor que él, para demostrarle que pecaba mucho al ha- 
blar más de él cuando todo fué ciefcto que recibieron las canti- 
dades que es cobraba; pero el otro le dio la espalada. 

Antonio Chavajay C. pidió ir a la Jefatura Plítica para pedir su 
plazo prudencial, y lo mismo dijo el otroj luego el juez les in- 
dicó que el juez del pueblo no era competente para ello, que dije- 
ran allí que plazo pedían y que se les haría justicia. Entonces 
cont/eataron que entre 6 meses entregarían partes recibidas y no 
las que indicaba el demandante. 

Pasaran a la Secretaia para levantar el acta para constancia de 
la conformidad de ambas partes y el acuerdo en que haoian quedado* 

Contado por Agustín Pop Q, 
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Catarlna Hi de Ho.221 demandó a su marido Jerónimo ftuiacain. el* 
dim 27 de Nov. 

Ella entró al juagado junto oon su hijo menor que lle- 
vaba en sus brazos, haciendo las mismas reveyírencias de costumbre, 
expuso lo siguientes que al llegar de su viaje que hizo a la cos- 
ta ofreció matarle con maohete y por eso salió corriendo para 
dar parte en contra suya. 

Mandado que fué el mayor y sus alguaciles para que hicieran compa- 
recer al marido, este llegó un poco asustado. Besado las manos a 
todos los asistentes» juez, regidores y Sindico, fué áentado. 

Preguntando el jues de cómo hablan hecho el pleito ya que ellos 
se presentaban a ontar sus cosas de casa sin necesidad que otros 
tupieran, la demandante dijo lo mismo que lo anterior; pero hablan- 
do el hombre dijot que al venir de la costa encontró a su mujer muy 
enojada y peoreuando vio que él no le trajo unas vnsas dde género 
para su camisa (de ella); le pidió el nifio para cargarlo, pero e- 
11a se negó a darle sino le decía que le dijera que no porque no 
habla traído lo pedido. Asi siguieron hablando mal hasta que la 
citada mujer dio una bofetada en la cara del hombre, éste enojóse 
también y le respondió igual. Hallando otra vez la mujer, dijo 
que si era oierto eso de la ropa porque él no le compraba zaps 
después de/ servirle algunos anos, pero el pleito fué que él le 
ofreció maohete y que fuérase de su casa. Hablando otra vez el hom- 
bre, dijo que fué oierto que cogió su machete pero era para irse 
al monta a ver a su toro que tenia en repasto, motivo por el cual 
no le encontraren luego los que fueron a llamarlo. 

Hablando el jues sobre el motivo por cual no compraba ropa a su 
mujer y que si no era hombre para sostnerla asi como la enamoró, 
él respondió que no creyera a la mujer porque era demasiado mal- 
criada y mentirosa, siempre era su mafia hacer asi, con ésta heran 
ya ocho veces que salla de con él; y que desnuda no estaba porque 
aunque pobres siempre tenia oomo cubrirse. Respondiendo la mujer 
dijo que solo lo puesto poseía y que porbaba el heoho que fuera 
una comisión a su casa para ver si encontraba más ropa. 

Como a tiempo habla llegado la madre del hombre, ella ayudó a su 
hijo para deor al jues que por motivo de pobreta solo dos cortes 
le hablan comprados durante los dos aflos de estar con su hijo, paro 
qua estaban para oompaarle otro y era precisamente lo que fué ha- 
ear el muohaoho a la costa. La muchacha demandaste expuso de nue- 
vo qua no se oreyera a eaa gante mentirosa porque siempre le ofre- 
cían ropa y nunoa le cumplían. 

£1 hombre habló de nuevo y dijo que era muy oierto lo que deola 
su madre, que casi tenían el dinero para oompaarlo otro corta, pe- 
ro ella,su mujer, no quiere esperar más. 

Luego les fué pedido un testigo de los ehohos en las eaaa para sa- 
ber de quien habla sido el culpable, los dos respondieron que no. 
Entonces dijo el jues cue eran iguales los dos* 

Preguntándoles si juntaban otra ves, los dos dijeron que ya no; 
el hombre pidió reeoger su hijo prque era varón, pero la mujer di- 
jo qua no porque todavía era muy nene. La abuela soltó en llanto 
al 
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El juez los sentenció a un quetzal de multa a cada uno; la mujer 
opto por pagarlo pero hasta el siguiente dia a las 9 horas; el 
hombre ofreció hacer la prisión, y pronto fuese a la/ cárcel, aun- 
que al rato fué oasado a trabajar en los jardines del parque. 

Contado por Agustín Pop Q. 

Los mismos de la anterior:  Cuadno la mujer llegó al siguiente 'Ax 

a entregar la multa, el juez le vol- 
Ti6 a preguntar si de veras no quería regresar más a su casa, e- 
11a repondló que ya no porque eran malosoon ella y no le Qompra- 
bsn ropa. Ella pidió otra favor al juez para qw»-hiciera favor 
4m hacer compadecer a sus suegros y arreglaran este asunto por- 
que ella no podría irse desnuda,ya que también a ellos sirvió y 
no solo al hombre porque hicieron vida común. 

Llamados que fueron los Suegros, éstos comparecieron y con los 
mismos respetos de costumbre. Al hacerles la indicación que la 
nuera exigía de ellos «jv» le dieran un corte, una blusa o camisa 
y un perraje para su uso poqjue no tenia para mudarse, respondie- 
ron que no lo harían porque ella tenia su ropa para mudarse. 
La nuera pidió una comisión peoa que fueran a traer la ropa que 
ellos indicaban. Hecho que fué, ae trajeron a la vista algunos 
trapos  casi inservibles, los que rechazó la nuera porque dijo 
que no podría ponerlos en uso. 

Preguntándoles otra vez a los suegros de lo que podrían resolver, 
al fin optaron por entregarle entre tres meses los trapos pedidos 
y no al momento porque habría que hacerlos y comprarlos; pero la 
nuera dijo que entonces estafa ellaeon la misma puesta durante «1 
teimpo que ellos pedían. 

El juez les estipuló que entre un mes debían llegar allí en el 
juzgado a entregar la ropa, entonces los suegros penaron mejor 
dejar la cantidad de cincuenta centavos pava que ella comprara 
su camisa y al mea entregarían los demás trapos* Como estuvo pre- 
sente el marido, a él entregaron el dinero indicado, éste entre- 
gó al juez y éste a la muchacha. 

El juez les hizo las reoomendaoiones siguientess que los suegros 
deberían entregar la ropa en el tiempo indicado, de lo contrario 
los castigaría; y a la muchacha la indicó que llegara allí mismo 
a recoger su ropa.- 

Todos retiráronse para sus respectivas casas. 

Caso Cantado por Agustín Pop Q. 
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Pet roña Rodrigue» demandó a au marido Manuel Casa No. 
y el día  de Nov. 

Dicen que ella llego a casa del Intendente o juez de Paz, como 
a las 4 de la mañana a indicarle que su parido le quería pegar 
desde el día anterior y le dijo que ella era puta (ramera), des- 
graciada y que tiene otros amantes. Ella pidió que se le llama- 
ra al juagado para que le probara estas cosas feas. 

El juez le indico que lo esperara en su despajen o a la hora hábil. 

Cuando el juez fué llegado a su puesto, ordenó a los mayores pa- 
ra que hicieran comparecer al par que peleaban y al vecino Juan 
Tuch, quien era motivador del pleito según dijo la mujer. 

Primero llegó Tuch, luego la rnuier y por ultimo el marido. Hablan- 
do el juez al marido sobre de cómo fué el pleito en sus casas por- 
que la mujer habla llegado muy de madrugada a su casa para contar- 
le que estaban peleando, y que cómo era eso que él diera permiso 
a su mujer para que a tales horas anduviera por las calles, cuando 
la gente todavía estaba acostada. Sigió el juez diciendo» Si yo 
fuera el marido de esa mujer, le cogerla del pelo y la botarla 
al suelo por malcriada (esta palabra es muy ofensiva en el pueblo); 
pero ella salió contenta porque Ud. es algo guanaco (inútil). En 
fin, dijo, ouenten cómo fueron sus alegatos,w 

La mujer repitió lo mismo que habla ido a decir al juez a su casa, 
agregand o que él le dijo que tenia testigos; y que ayer fuese 
al monte a tapiscar, pero no quiso llevar su almuerzo sino a al/2 
día tuve que ir a dejarle, aunque no llevé mi perraje porque a 
veces hago asi por olvido; pero cuando llegué comenzóa decirme o- 
tra vez asís "Ya veniste otra vez puta, detrás vienen sus tatas, 
Verdad? Tu veniste a buscar a ellos y no a mi, paraste la cola 
como chucho y «u te quitaron tu perraje,Verdad? " Prosiguió!! como 
no le dije nada,regresé; pronto; pero en la noche siguió con la mis- 
ma y por eso fui a üd. para ventilar este asunto que yo no he he- 
cho,  sino hace 6 anos que lo hice pero ful castigado en este juz- 
gado. Lo peor fué que me dijo " Tú has dicho con tu querido Juan 
Tuch que yo no aguanto oontlgo (coitar),*y que soy un papo (insufi- 
ciente)* 

Preguntando el Juez al marido si era cierto lo dioho pair 
su mujer, respondió que si porque el mismo Juan Tuch le dijo todo 
lo dicho el día que trabajaron juntos para reformar el camino que 
va a la costa. 

Preguntado que fué a Tuch, éste dijo que no fué 
asi y que Manuel era hombre y que se sostuviera en la verdad. Pre- 
guntado que les fué por los testigos de tales píatelas, Tuch dijo 
que lo hablan oído los vesjinos Domingo y Agustín Hi* 

Ordenado que fueron los mayores para que hicieran compadecer a los 
testigs mencionada*, al momento regresaron trayendo a Domingo Hi. 
Preguntado que lo fué de las eojfaas y amonestándole decir verdad y 
no hacer más por ninguna de la partes, dijo que ciertamente habla» 
ron de eso pero en forma de Juego como suelen hacer los jóvenes, y 
es. asunto oomenzó asís Juan Tuoh hablando con otro le dijo que le 
ayudara en sus trabajos y que le pagarla oon maíz, entonces el mozo 
respondió jugando que si pero que le Alora su hermana; metiéndo- 
se entre ellos Manuel  e indicando a Juant Tuoh que 
el trato era bueno porque la hermana pagarla el trabajo. Con to* 
do esto tuvieron para seguir jugando de palabras hasta que X Tuoh 
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dijo a Manuel que mofór diera al mozo su mujer Petrona porque él 
no aguantaba oon ella que es bastante gorda y que solo la mano le 
metía a veoes* oon esto enojó un poco Manuel y respondí6 a Tuch 
que mejor metiera él la lengua en el sexo de su mujer» aunque 
no le hizo oaso porque todos sabían que estaban jugando*- 

Tuoh corroboró extaotamente lo dicho por el testigo» en cambio 
Manuel dijo que no solo esa res le dijo asi sino en otras ocasio- 
nes, dlciéndole también que la misma habla dicho a él de tales cosas< 

£1 juez dijo que entonces por qué razón jugaba asi oon los muoha- 
chos cuando no gustaba que le dijeran cosas; Manuel dijo que él no 
jugó con ellos sino solo le dijeron asi; el juez volvíale a decir 
que al no gustar un juego asi, desde el moento que lo menelonaron 
hubiera dicho o advertido que no o les hubiera ofrecido unas cuan* 
tas bofetadas. 

Por fin fueron sentenciados los dos hombres, Manuel y Tuoh, por 
un quetzal de multa o diez días de prisión, y, preguntando a la 
mujer de su nueva disposición, ella dijo que ya no juntarla con 
el hombre porque siempre seguirla dioiénAole y tachándole la mis- 
ma ooffoa* Preguntado al hombre, Manuel, éste dijo que él no pen- 
saba separarse de ella porque no le había pegado, además dijóle 
cosas porque los otros le hablan dicho* 

£1 Jues dijo a la mujer que para que su maridó no siguiera con 
tales cosas, lo castigarla asi; pero ella tendrá que t/raerle su 
alimentación, de lo contrario le oastigaria a ella también. 

Salidos los demás, los dos hombres sentenciados quedaron rogando 
al juez que les rebajara la multa porque ellos eran pobres y qua 
solo por un juego habla salfio este mal para ellos. Después de 
rogar más al jues, al fin les rebajaron a Q.0.50 para cada uno; 
Tuoh© fué a traerlos inmediatamente y salió libre, el otro opto 
por cumplir los cinco días de presión. 

Después de estar algunos minutos en la prisión, Manuel, pidió 
permiso pan salir a conseguir los cincuenta centavos, asi fué 
y salló a medio días' • - 

fistademanda tardó oomo 2,1/2 horas* 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Mayordomos de la cofradía de Conoepolón. demandan a un compañero 
que no quiere recibir el afto de mam» aervle lo 

Sato fué el 28 de Mor. 
El juez y el primer mayordomo, nuevos, llegaron al Juez do Paz- 
dando la demanda para Pablo ChavaJay B. de la casa Ho. 6, respec- 
to de que no quiere hacer el servicio del pueblo cuado todos es- 
tan obligados según las costurfbees d el pueblo; deseaban saber las 
razones per lo que no quería. 

Mandado a llamar por medio de los mayores, y tan luego como llegó 
entro a hacer las reverencias a las varas y empleados mayores, 
sentóse en lado contrario de sus demandantes. Notificada que fué 
de los deseos de sus compañeros, respondió que el motivo fué que 
cuando contribuyeron para hacer los pineros gastos,todos dieron 
un quetzal cada uno; pero después que hicieron las cuentas pidie- 
ron otro quetzal,  lo que a él no pareció por que es demasiado 
pobre y el primevo que dio solo fué prestado a cuenta de traba- 
Jo; aún así ofrecíales solo veinticinco centavos más, pero ellos 
le dijeron que con eso nada oomprarían y que mejor do retirando 
ellos, lo que hizo asi porque no podía más. 

Confesando los compañeros que asi fué, exponiendo ellos que en 
realidad no aloanzaba la cantidad dada por primera vez y siendo 
costumbre que todos contribuyen por igual, fué que le dijeron a- 
sl por ver si lograban sacarle mas.  L03 demandantes lucharon 
para que fuera otra vez a ellos porque ya pocos días faltaban pa- 
ra recibir el ano de servicio, pero él ya no quiso sino dijo que 
sabia bien que los voluntarios de la Compañía no tenían estas o- 
bllgaolones y quo por/pedia su excepción definitiva de tafciar aer» 
vicios.- eso.. 

Susdemás razones que puso 
fué que ahora le rogaban para que siguiera con ellos y aceptaban 
solo el quetzal, pero en las fiestas y ya ebrios de seguro le ta- 
charían mucho porque beberían iguales y no asi wuq? con las con- 
tribuciones. 

En vista que no podían más con él, devolvieron el quetzal qu< 
daban do él, ol cual fué puesto sobre la mesa del juez, éste 

que guar- 
ió 

entregó, pero el demandado no quiso recibir sino dijo que mejor 
quedara a beneficio del juzgado porque él lo dio para siempre. 
El juez dispuso emplearlo para comprar material pun construir 
sal-va-vida*» que airviran a todos los vecinos que embarquen en 
la laguna. 

Una hora y media tardó la demanda, pero el que más ayudó al juez 
fué el primer regidor, quien deseaba que el demanddo siguiera con 
el cargo dado a él por los munloipes; mientras el juez no ixigió 
porque no está comprendido en la ley. 

Contado por Agustín Pop (¿. 
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Hicolas Qoiaoaln de No, 237 demandó a au mujer el día 8 de Dicbre* 

Nlo. vivía con sus tres ehermanos hombres, pedían 
favor a otra oasa para que se les hiciera la comida y lavado de 
ropa. Por fin cas6 el con una mujer que tenia dos hijos de otro 
hombre, di arreglo fue que juntaran las dos familias en la casa. 

Viviendo ya juntos, al hermano más chico del hombre destinaron 
para chino del hijo más chico de la mujer, a quien dicen que 
cuidaba como a su propio hermano; pero casualmente hubo un día 
en que botó al suelo al nifio* por el cual fué regañado por la mu- 
jer, diciéndole que como no era su hnaano puro por eso lo habla 
descuidado, en cambié el oufiaod le respondió .mal también dicién- 
dole que tampoco ella era su madre para qué le reprendiera* 

Llegado el hombre, se le dio parte de lo sucedido en la casa; pero 
la intención de la mujer era salir de la casa, entonces el hom- 
bre le dijo no la tenia atada para que no se fuera* Molesta asi la 
mujer, en la tarde del mismo día salió de la casa y fuese a su » 
abuela* 

Al siguiente día fué presentado al Juzgado el hombre lio* 
para que ni'iteran comparecer a la mujer y ver si había suficienp 
te motivo para que dejara la casa; Llamada que fué ella como es 
costumbre, se le preguntó del motivo mayor para abandonar la ca- 
sa, ella contó que sus cufiados eran malos con sus hi ,1 i tos y ademas 
que no JCK quería al hombre sino habla ido con él solo por lxigen- 
ciaa de su abuela queln le dio muohso consejos* Entonces el juez 
le dijo que si había llegado oon el hombre así atada o jalada, e- 
11a calló*- 

El juez y los regidores le amonestaron muchas veces 
para qué volviera a su casa, lo que al fin aoeptó pero indicó que 
primero tendría que ir a San Juan la Laguna para ver a su padre 
que radicaba allá. 

La demanda tardó como hora y media. 

Resulta que en ouanto llegó dicha mujer a su casa, pidió su ropa 
nueva al hombre, se la pu»a y marchó a San Juan para no volver 
nunoa más.LLegado que fué otra vos ol hombre a pedir justicia pa 
ra hacer llegar a la mujer, ae exhortó oontra ella, pero a la fo- 
cha no ao ha presentado.- 

Días después contó la abuela de la mujer al mismo hombre dejado 
que au nieta decía que ya no lo quería porque no le satisfacía 
sus neoosldad08 oarnales en las noches* 

En realidad* este hombre es algo débil e inútil on todo, tendrá 
sus 23 anos de edad.- 

Contado por Agustín Pop Q* 
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Felix Mo.loom N. demand6 al muchacho José Tuch de No. 107 porque 
le robó su hija en día 2 de Dlcbre. de 1939.- 

Kn la maflana del día indioado se presentó el demandante contra Tuch 
por haber sacado a su hija de la casa sin dar aviso a él y a su mu- 
jer, para saber si era verdad que Tuch habla llevado a la hija, 
se comisionó a un alguacil para ver si dicha muchacha estaba en 
oas sfde aquel; al regreso de éste dijo que si, entonces se mandé 
al mayor para hacerla comparecer y al hombre también. 

Presentados los demandados, asi como los padres del hombre*, se le 
pregunté el motivo de haber hecho asi; el muchacho, como de 22 ~ 
aftos de edad, dijo que asi lo habla hecho en las primera horas 
de esa misma maflana porque la muchacha lo habla consentido asi, 
aunque él quería pedirla conforme las costumbres del pueblo. 
Preguntado que fué a la muchahca, ella dijo que si porrue estaba 
cansada de vivir con sus padres por el mal trato que le daban 
como encerrarla en un cuarto por algunas horas cuando culpaba en 
algo; además,  ya habla comunicada anteriormente a su madre de los 
deseos del hombre, pero ella le respondié que no por que él ya 
era mas viejo que ella (ésta de 18 anos) y que ya habla pasado una 
mujer, y el motivo por lo separé la primera de él fué porque todo 
lo que pasaba, malo, en la casa siempre echaban las culpas a la 
nuera. 

XK¿±KAXB Indicándole el juez del por qué no haberle cumunJb a- 
do a su padre si su madre no quería, ella dijo que no porque él 
era muy bratro y la podría encerrar en la casa como era su costumbre. 

Los padres del hombre declan que fueron demandados por que tal 
vez querían que ellos hicieran todas las costumbres del pueblo 
como darle dinero, licor y comidas. Pero los demandantes declan 
que no ni tampoco pedir que regrese la mucftacha a la casa, sino 
dar testimonio de oémo fué Juntaron estos dos Jévenes para que 
después, cuando hayan pleitos, como con la primeera nuera de e- 
los, no la culparan. 

Como Ios-padres de la muchacha exigieron al Juez que castigaran 
a los muchachas para que respeten un poco a sus padres, asi se 
cumplió, mandando a ella a la prisión y él en el arreato, esto 
es porque no quisieron pagar la sum de 4 quetzales que les pe- 
dían de omita. 

En la entrada de la noche gestioné mucho el padre 
del muchacho para que admitieran las autoridades que su hijo en- 
trara a dormir con su mujer en la prisión, por fin logró asi del 
juez. De esto hadan chistea y reían mucho los alguaciles y ma- 
yores porque el padre gestionó mucho para que su hijo entrara esa 
misma noche a la nuera. 

Al siguiente día fueron saoados por la suma de 3 quetzales que 
entregó el padre del hombre, a la tesorería. 

La demanda tardó com sus 2 horas porque hablaron mucho los pa- 
dres del par,diciéndose sus debilidades. 

Contado por Agustín Pop 0* 
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Miguel Cuaatz demandó a Domingo Yo.lcom de No* 194, el 11 de Dicbre. 

En la tarde del día indicado se efectuó la demanda por el presen- 
tado, de oasa No* 149, pero un día antes llegó a indicar de lo 
que pasóles, asís 

Habiendo entregado su aflo de servicio (en la cofradía de Concep- 
ción) el demandado,embriagó junto con sus compañeros para despe- 
dirse como es costumbre, pero cuando fué a su oasa pasó por la 
casa del demandante (quien §a  marido de la tta de la mujer que 
tuvo el demandado) a gritarle que por 61 tonía que norir porque 
el mal que padecía era mandado hacer por ¿1 mismo y que jamás se 
compondría, muchos decían que era inútil, pero tendrán que pro- 
bar el trabajo suyo contra su enemigo. Diciendo así y arrobando 
piedras en el patio de la casa. 

Pidiéndole al juez hacerlo compadecer para que dijera si de veras 
ya no componía de su mal y quien os el brujo que hízole asi y pbr- 
que motivo cuando no ha hecha najada a nadio. 

Al siguiente dia comparecieron lny dos partes y Curcatz expuso lo 
mismo que dijo anteriormente; pero Yojcom fué a arrodillarle pa- 
ra pedirle perdón de todo lo dicho para indicarle que con él no 
tenia ningún asunto pendiente y que tampoco le dijo así. 

Pedido los testigos al demandante, dijo el nombre de dos mujeres 
veciaaa^^del numero 127 y de 136, quienes llegadas que fueron se 
les interrogó sobre lo que hayan oído. Las dos dijeron que nada oye» 
ron sino solo entró a hablar a su. medre para indicarle que le die» 
ra más dinero para embriagar más, en vez de eso le ofreció comida 
o bebida para que S9 restableciera. 

Entonces el Sindico, que estubo presente en la demanda, amonestó 
fuertemente al muchacho, indicaándole que es propio de los inúti- 
les, haraganes, decir que saben hacer brujerian y otras cosas peli- 
grosas para que les respeten los vecinao. *>n Juez indicó que es 
prohibijíldo hablar de brujerías, si él consiente que hizo mal al 
demandante que procurara por curarla porque de lo contrario pur- 
garla su castigo por si muere. 

Hablando el «tama demandante dijo que tal ves este muchacho ha oí» 
do en alguna parte que alguien le ha hecho brujería por eso 41 lo 
cogió para si cuando embriagó, pero que se librarla si decía la 
verdad. Pero el demandado aseguró que nada sabe de él ni recuer- 
da haberle dioho asi (fuese otra vea a él para besarle los pies y 
las manos, como al juez). 

Est" demanda tardó como una hora y todos salieron sin castigar a 
nadie porque no hubo más pruebas. 

* Contado por Agustín Pop Q. 
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Ventura Gonzále» P., de No. 82, demando a la mujfjer Rosario fop 
de No.24, el dla 15 de Dicbre. 

£1 demandante es regidor remero del juzgado, quien yendo en panda 
para Atitlán, encontrase en la playa con la mucfccha indicada pi- 
diéndole ella que hiciera favor de llevarla a aquel pueblo. El 
regidor le pidió su salvavida porque asi les exigían a todos, pe- 
ro ella dijo que no tenia y que siempre irla con ellos asi como 
los demás pasajeros.  Como el regidor le dijo que asi no podría ir 
ella le maltrató con malas palabras, respondiendo él lo mismo; 
como la dejaran en la pfeya, ella regresó a su casa y parando en 
la calle para hablar mal del regidor con todos los que encontra- 
ba. 

Parece que ya habla rencor en unixa si porque el dla ante- 
rior fué también a Atitlán con los mismso, pero cuando partían pa- 
ra el pueblo ella tardó en llegar al lago por lo cue la dejaron; 

* ella fué a mentir al juzgado de allá, por lo que le dieron embar- 
cación separada y con una nota para el juez de San Pedro, pidien- 
do que el que resultara culpable que pagara los 40 centves que 
valla la embarcación proporcionada a ella. Arreglado el asunto 
en el juzgado, ella salió pagando dicha embarcación. 

Al regreso de Atitlán, el regidor dio parte de lo dicho por ella, 
lmttULda que fué por los mayores, compareció diciendo que el regi- 
dor de mala fé no quiso llevarla al lugar del destino; el regidor 
dijo que no porque ella le habló muy mal y asi en las calles y 
casas desde el dla anterior por hablarla dejado en Atitilán. 

Vieddo el juez que ambo» cuftpaban, se les castigó con un quetzal 
de multa a cada uno o diez días de prisión. Como nadie quiso pa- 
gar, ella fuese a la oároel y él en el arresto. Al dla siguiente 
dla pidió ella que le rebajaran la cantidad pedida porque era de- 
siado pobre, el juez tuvo consideración y le didió cimienta cen- 
tavos a cada uno y asi salieron. 

La demanda tardó media hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Miguel Tuoh Ch. de Mo. 290, demandé * José Antonio Póngales de No 
320, el día Í5 de Diciembre. 

£1 demandante llego a dar parte que el muchacho de la casa indi- 
cada robo1 a su hija sin darle ningún aviso, y, siendo contra las 
costumbrea del pueblo fcorao ahora están acostumbrando muoho los 
jóvenes) , da parte para llamar a loa dos para hacerles reflexio- 
nes, 

'••'•••• .. •  *      ,• 

Coma'parecido que fueron los jovzjUa y los padres del muchacho 
que robé, fué preguntado a ella del motivo por lo que no dijo a 

.JM^jj&drea si deseaba ir con tal hombre* La muchacha respondié 
que áfc,l**iqv habla hecha porque sus padres le querían obligar que 
fuera otra vex eon el primer hombre que tuvo, pero ella no sen- 
tía mas carino por él. 

£1 juez Índice al padre de ella que nunca se obligara a los hijos 
de querer a quien ellos gustaba más, pues la costumbre es que las 
mismas muchaohas •$• eligen sue cónyuges* el padre respondié que 
solo una vez le dijeron asi porque el primer hombre llegé a casa 
a rogar que la mujer lo aceptara otra vez,quizá por su niño que 
hubo dé ellos*. ,. 

Preguntándole a ella de las veces oue fué enamorado o cogido de 
las manos por él en las playas, respondió que ni una vez sino 
el hombre le conquisté solo por medio de cartas, las cuales fue- 
ron varias* 

Viendo que nada hablan hecho de malo y que la mujer ya era segun- 
do que tenia, el juez yregidores solo se eonoretaron a aconsejar- 
los bien en sus comportamientos en la vida conyugal para que fue- 
ran f&iees y no estar separándose a cada poco como hacen mucho, 
que 8on le descrédito del pueblo* 

Todos salieron libres; tardaron como una hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Jesus González R, de No,185 demandé a la mujer de Aniceto Rocché 
de No, 92, el día 11 de Diciembre. 

El día 10 del mismo mes fué apresado Aniceto Rocché por ebriedad, 
con motivo de la fiesta de Concepción que acababa de pasar; pero 
©n la tarde ya fué bueno y sintió1 sed.  Suplicado a uno de los 
soldados de la guardia para que le hiciera favor de ir a su casa 
n traer un poco de agua caliente, se le concedió lo pedido, pe- 
ro la mujer suya estaba muy enojada y dijo que nada le mandarla. 

Aumentando su sed, pidió permiso para ir a Jesús González R, pa- 
ra XMmua&auat  tomar el agua; pero resulta que cuando él se encon- 
traba allí llegó su mujer a buscarlo y luego comenzó a maltratar 
a la dueña de la casa, a su hija Rosalia y al hombre; a ellas les 
dijo que eran chatas, feas, sucias y serotes (esta es una palabra 
muy vulgar, que significa excremento humano), 

Al momento marchó la dueña de casa a dar parte al juzgado del he- 
cho de la mujer indicada,cuando ellas solo hicieron el favor de 
obsequiar un poco de agua al pobre engomado, Comparccidac que fué 
la demandada, al siguiente did, confesó haber dicho asi porque 
su mismo marido le habla dicho que muy pronto casaría con Rosalía, 
quien lo quería más; y habiéndolos encontrado se creyó Aon dere- 
cho de hacerlo asi porque dicha mujer no debía comprometerse con 
hombres que tienen mujer. 

Viendo el juez que la demandada culpaba más por llegar a insultar 
a las personas a sus casas, sele sentenció con una multa de un 
quetzal o diez días de prisión, según expresaba la ley. Pregunta- 
do al hombre si consentía que su mujer quedara presa allí con él, 
éste dijo que no sino le dieran permiso para salir a buscarl la 
cantidad indicada.- 

Contado por Agustín Fop Q, 
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Demanda de Rosarlo Pop de casa No. 24, contra los regidores rene- 
ros, el día 13 de Diciembre. 

Cuatido los regidores regresaron de Atitlán, uno de ellos, Santos 
García dié parte al intendente y juez de Paz que dicha qued6 a- 
llá porque desapareció del pueblo cuando la bscaban para empren- 
der el regreso. Indicándoles el juez que serian presos por si no 
aparecía dicha muchacha o por si la botaron al agua. 

Una hora más tarde llegaron 5 atitecos remadores, con una nota 
del Intendente de Atitlán, dirigida al del pueblo este,indicándo- 
le que los regidores no hablan querido traer a la citada mucha- 
oha a pesar de haberles ofrecido más que de costumbre para su 
pasaje. Decía también que habiendo pedio auxilio ante aquella au- 
toridad, la mand6 a dejar por la suma de 40 centavos, los cuales 
deberla ser pagados por el que resultare culpable. 

Llamados los regidores y la muchacha, ella dijo que asi fué; pero 
los regidores sostenían que se habla extraviado a la hora que em- 
prendían el Regreso, |U»sz precisamente por eso hablan rogado a 
una ele las pasajeras para que regresar a buscarla (ella fué una 
tot. radicada en el pueblo). Llamada que fué la totonicapefla, con- 
fesé igual como dijeron los regidores. 

Se ordené a Rosario Pop que pagara a los atitecos, ella pidié ir 
a su casa para traerlos; pero viendo que no regresé pronto, fué 
mandado el mayor para traer los 40 centavos. Dicen que ella res- 
pondió que allí no entregarla la cantidad, sino al siguiente día 
irla a Atitlán para arreglarlo allá con el juez.  Mandado que fué 
otra vez el mayor para traerla presa por si no pagaba los 40 cen- 
tavos, ella ¡i opté por darlos mejor y no parar en la prislén. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Roaario Qulacaln de No, 261, demandó a su entenado N ico lag Chava- 
Jay, el dla 23 de Diciembre. 

Ella refirió al juez que au marido Domingo Quiacaln, un dia antes 
de morir, dejó heredado a ella y a sus hijos (sus entenados que 
viven aparte) con todo lo que dejaba, como xmtx  terrenos,cosechas, 
Bopa, etc., todo ante testigos familiares suyos. 

Dijo que a ella toc6 6 cuerdas de terreno aaabrado de maiz , di- 
ciéndole que de la cosecha comprara su ropa y otras que necesita- 
ra/; pero ya para morir y sin los testigos indicados, dijo que 
habla otra cuerda de maiz que no dejé dicho, pero que siempre to- 
cara a ella, pues a los demás hijos y a su mddre ya habla deja- 
do lo suficiente. 

Resulta que el 22 del mes es-ce supo olla quo su entenado Nielas 
Chavajay, de Nos. 239, ya estaba cosechando el maíz de la última 
cuerda que el marido dejó dic&o que era para ella, atlaxup dispuso 
ir a desengañarse personalmente.  En el camino encontró al ente- 
nado con una red de maiz a la espalda, ella le habló diciendo que 
de donde traía el maiz él le dijo del lugar; ella molestóse un po- 
co y le dijo que su padre le indicó que esa cuerda tocaba a ella. 

Respondiendo mal el muchacho, le dijo que le idicara donde habla 
comprado su propiedad y que donde tenia los hijos habidos con II 
para tener derechos como ellos; tamblón le dijo que todos los te- 
rrenos seria suyos y los cosecharla también porque eran hijos del 
muerto* 

Asi molesta la mujer, fué al juzgado para arreglarlo, pero dejaron 
para el siguiente dla* 

Presentados que fueron las partes, cada cual expuso lo que creyó 
conveniente, pero la demandante dijo el nombre de los t estigos 
para que fueran llamados.LLegados que fueron éstos, dijeron como 
habla dicho la mujer, pero no constaron de la ultima cuerda por- 
que ya no estaban allí con el occiflo cuando diría* 

El juez optó porque tendrían derecho loa hijos porque eran varios, 
pero que siempre tocara las 6 cuerdas a ella (las dicho por le muerto) 

También expuso la mujer que Nicolás habla llegado a casa 4 sacar 
el aaco, la rodillera y otras osaa que habla dicho el difunto 
que eran de ella, hasta un as i al del hermano de ella fué a traer- 

lo, entrando en la casa sin ningún permiso* El juez regañó mu- 
cho a Nio. pv au abuso e indicándole que cuando el dueño del aaial 
quejara contra au peraona que le oastigarla fuertemente* 

Haciendo todas las advertencias a ambaa partea para que no siguie- 
ran peleando, xuaxfuevon Metidos todos y nadie quedó preso. 

Dicen que en cuanto llegó a au oaaa Nie* cogió el asial indicado 
y fué a K*B entregarlo inmediatamente al dueño para que nada le 
resultara deapués*- 

EstaV demanda tardó cono 2 horas* 

Contado por Aguatin Pop Q*- 
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Demanda de Mafia Qulacaln de No, 92a. cnnti'a Pedro Yojcom Cha de 
No.86, el día 24 de Dicbre. 

La demandante llegé a manifestar al juez que el demandado la tra- 
to1 de ladrona porque cree que ella tiene un oorte de mujer <• ue 
fué perdido en el patio de su casa.Lo demanda para que le pruebe 
el hecho. Siendo ya taiWLe, dejaron para la tarde del mismo día. 

En la tarde volvió la demandante,y por ella se mandó a hacer com- 
parecer a Yojcom Chao, quien llego junto con su hija Micaela. 
Habiéndole manifestado el asunto e indicándole que el juzgado so- 
lo esperaba solicitudes de los vecinos para proceder con justicia 
y por eso se le hacia comparecer, a lo que respondió1 el demanda- 
do que ciertamente era lo3 «frecinos los que molestaban cr> n sus pleitod» 

Hablando Yojcom Ch. dijo que hacia ocho dla3 que fué desaparecido 
un corte de su nujer en el patio de su propia casa; en el día fue- 
ran las mujeres a lavar al lago, al regreso lo pusieron allí, pe- 
ro que no se habla aoordado de el sino hasta cuando hubo necesi- 
dad de usarlo, que fufi a los t^es días. 

Habiendo preguntado a todos los vecinos cercanos, dos voces, por 
si no sabían de tal prenda, nadie daba razón do el, sino hasta 
la tercera vez que llegó su hija Líicaela a la vecina Dolores Se- 
quec, de No. 88, dijo que ciertamente en mismo día, como a las 
cuatro de la mañana vio a la vecina Haría Quiacaín lia demandant©) 
que ponetró al patio a traer un corte. Creyendo ella que era suya 
por oso no dijo nada, asi como tampoco se recordaba hasta el día 
que buscaban un corte. Dijo que estaba lavándose la cara en el pa- 
tio de su casa cuando robaron el eorte. Misma Dolores dijo a Mi- 
caela que le decía tales cosas pero que no dijera su nombre a e- 
11a para ovitar pleitos entre vecinos cercanos. 

n  sabiendas de las oosa3, Micaela fué a María para preguntarle por 
tercera vez por el corte aludido, pero ella terminó regañándole y 
hablando mal de ella, como ésta le traté también de ladrona por- 
que pata probaba ya del hecho. 

Sin embargo, Pedro Yojcom, no dijo nada sino dejé asi las cosas 
para no comparecer al juzgado sino pensaba poner sus candelas a 
los santos para que el castigo fuera de Dios* 

Comparecido que fué Dolores Sequeo, dijo lo mismo que Yojcom y 
probé todavía al decir que cuando fué a traer el corte hasta se 
subié la punta de la suya para que no hubiera ruido. Probé lo di- 
cho al besar respetuosamente las varas del juzgado; en cambio Ma- 
ría, le indicaba que no fuera calumniosa y snvergttenza, pero Dolo- 
res dijo que no tenia por qué mentir, ningún interés le llevaba 
sino decir verdad y porque le preguntaban. 

Entontes hablé Yojcom, diciendo a María que nada costaba que en- 
tregar el oorte, pues eran vecinos próximos y no debían hacerse 
dallo mutuamente; pero ella dijo que no y no. 

Dolores 
Luego el juez dijo al/$uu del motivo por lo que no fué a decir in- 
mediatamente a los dueflos del oorte cuando vi6 que fué llevado por 
María, y por no haber hecho asi que la haría cómplice del delito. 
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Hablando otra vez el demandado manifesté que precisamente por 
que no deseaba que castigaran a otro injustamente fué que no 
quiso ni aufere proceder contra las personas, sino lo único 
que habla pensado era pedir permiso a la uatoridad para penetrar 
a la iglesia para poner sus oandelas a los santos, para que el 
castiga viniera para los culpables. El juez respondióle Que 
con gusto le dejarían entrar pero que siempre averiguarían en 
su despacho* 

Cuando fué oído eso por la demandante, dijo cue 
no era posible que dieran permiso del juzgado a otro particu- 
lar para tales costumbres cuanAo se sabia cue era prohibido* por 
la Ley (dando a entender asi que ella tenia el corte). 

Yojcom siguié diciendo que ojalá María Quiacaln pusiera también 
sus candelas a los santos para que Dios castigara a él y a otros 
por acumularle cosas inciertas. 

Como Yojcom insistié que pidieran a Dios para el arreglo de esta 
custién, el juez no intervino mas sino se terminé el acto y to- 
dos salieron libros. 

Estademanda tardé como 2 horas. 

Contado por Agustín Pop Q, 
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Jorge V&squez de San Juan la Laguna, demandó a Andrea Quien, de 
No. 205, el 28 de Diciembre. 

Andrés vivió un tiempo con el vecino Valeriano Navichoc, pero cuan- 
do retiróse de la casa desparecieron unas sandalias que eran de 
JoSé, hijo de Navichoc. 

Resulta que un dlá vio a Andrés en las playas del lago, con unas 
sandalias puestas. No queriendo quedar dudoso, le preguntó por di- 
chas sandalias; el hombre le dijo que los habla comprado con Jor- 
ge Vés/quez de San Juan la Laguna, Pronto marchó José a San Juan 
para buscar a aquel hombre y preguntarle de lo dicho por Andrés; 
pero aquel le dijo que ningún trato había tenido con aquel. 

En misma tarde volvió hablar José con Andrés y le niJo que era men- 
tiroso porque Vasquez respondió que no; entonces Andrés le dijo 
que no Jorge pequen* 3ino el grande (pues son dos don el mismo 
nombre). No queriendo perder tiempo el dueflo de las sandalias, 
marcho* otra vez a San Juan para buscar a aquel, quien solo enojó- 
se y maltrató a Andrés. 

Al siguiente día se presentó Jorge Vasquez, grande, contra Andrés 
en el juzgado de San Pedro, para esclarecer laverdad. Llamado que 
fué Andrés y José Navichoc, éste repitió lo mismo que lo anterior. 

Andrés Quien respondió que solo por jugar IB bia dicho asi con Jo- 
sé sino la verdad es que las sandalias fueron compradas con uno 
de los caiteros que frecuentan el pueblo; pero el juez le indicó 
que no era ese modo de jugar con las personas grandes. 

Como Joáé acercóse más a las sandalias puestas por el hombre, co- 
noció que una de las ebillas de ellas había sido proporcionado 

por José Ma. Goan?álaz de N0.306. Llamado que fué Chema, reco- 
noció su objeto y afirmó que él vendió a José Navichoo.Con esto 
ya tembló y entró en miejfao *ndrés, ante el luez, lo que es clare- 
ólo que dichas sandalias fueron robadas por él. 

Preguntado que fué a JoSé de lo que pensaba de sus sandalias, dijo 
que ya no las quería porque estaban viejas, sino que Andrés le re- 
conociera el pr «ció justo (pero al momento arrepintióse y volvió 
a deoir que tampoco deseaba el valor) y se le castigara para que 
no hiciera lo mismo con otra persona. Lo mismo pidió el demandante. 

£1 ladrón fué sentenciado a un quetzal de multa o cinco días de 
prisión y con obras públicas; optó por el último. Pero al siguien- 
te día pidió su retiro mejrfdiante la multa indioada. 

En la demanda se reprendió mucho al hechor, el juez y los regido- 
res presentes. 

La demanda tardó como 2 horas y 1/2. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Victor Cortea Puao. demandó a su hermano mayor,Manuel, de No.69, 
en 4 de Enero de 1940. 

Dicen que Manuel fijóse en la noche que le faltaban cincuenta cen- 
tavos de 3ua haberes, esto notó cuando au hermano menor» Víctor 
tenia centavos y guineos comprados de la tienda. Eran cono las nue- 
ve de la noche ouando le reclamó la especie de robo cometido, tan- 
to fué el maltrato que le hizo que Víctor salló llorando por la 
calle. Asi estaba cuando fué encontrado por la ronda, llevado que 
fué al juzgado ouando comenzó a llorar y dijo que andaba aal por- 
que Iba en busca de auxilio porque su hermano Manuel le habla pe- 
gado con palo y lo hecho a la calle» Creído que fué por el Coman- 
dante Local, le mandaron a dormir a su casa y fué traído el herma- 
no para deternerlo durante la noche porque todo-el vecindario sa- 
be que ei trastornado de la mente. 

Resulta que Víctor no fué a dormir a su casa sino siguió paseando 
por laa callea, gritando y ailvando, lo que causó terror en todo 
él vecindario porque era raro un caso asi y a las 10 y l/2 de la 
noche. Unos creyeron que este paseador era el que quemaba las ca- 
sas; por fin compareció el vecino J. Agapito Cortés de No. 100 y 
un mozo suyo, pidiendo otra vez auxilio al Juzgado para coger aquel 
escandaloso. Inmediatamente salió la ronda y soldados en busca de 
aquel, pero nada enontraron despuésdo largo rato, pues se la bla 
escondido entre un cajón que estaba en el corredor de uno de los 
vecinos. Levantodos que fueron algunos otros vecinos para buscar 
al culpable, fueron a las demás casas para preguntar de él. Ya to- 
dos marchaban de regreso cuando un Muchacho fué a descnb/rlfclo, 
gritó B.  todos y regresaron a traerlo para llevarlo preso; él siem- 
pre se' hizo el ebrio. 

Al siguiente día se le juzgó, y llamado que fué el denunciante 
para declarar, dijo que gritaba y silvaba mucho por las calles 
y podría ser que estuviera ebrio o locc psira poner fuego en las 
casas como muchos casos pasados en los últimos mese 3 del ano 
pasado. 

Preguntado quo fué al reo, dijo que lo perdonaran por qme 
en realidad estaba ebrio y que no se habla dado cuenta de su hecho. 
Pero er-denunciante siempre pidió que se le castigara por escánda- 
los, por lo que se le sentenció a 5 días de detención y aseando 
los lugares públicos. 

Du hermano Manuel salló libre desde las primeras horas del día in- 
usado porque con lo hecho por su demandante fué probado que en 
verdad no tenia culpabilidad.- 

El arreglo de este asunto tardó como 1,1/2 horas. 

Visto y contado por Agustín Pop Q. 
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Un. cantinero de ChlCaoao llego a demandar al vecino Felipe Chava» 
' Jay K. de No.310, el 5 de Enero de 1940. 
El cantinero presento al juez de paz un recibo firmadd por el de- 
mandado, donde cometa que es en deberle dos quetzales, los cuales 
debían Beberse pagado desde Septiembre del año pasado; pero como 
el deudor no pone cara en la casa del cobrante ni responde a las 
suplicas, se presentí, a demandarlo. 

Comparecido que fué Chavajp.y ft., reconoció su finaa y le deuda 
por aguardiente tomado de la cantina, diciendo también que solo 
hubiera escrito al juez y no venir personalmente porque ¿1 no le 
pagarla sus días gastados; pero el otro le exigió cincuenta cen- 
tavos diarios porque 51 no ora jornalero en vista de su oficio con- 
signado en su Cédula de Vecindad que presentó. Obligado que fué 
el deudor poi« el Juez, fué a :ni casa a traer la cantidad debléLf, 
y un quetzal por los dos días de viaje. 

Ylentfo que el deudor no regresaba de su casa, dos veces fueron 
loa alguaciles para Hxa$fiptKlx exigirle su pronta presencia de 
lo contrario Jfie procedería en contra suya. Llegó como a la hora 
para entregar loa tres quetzales. Y se le canceló el recibo. 

La demanda tardó como 1, 1/2. horas 

Contado por Agustín Pop ft. 
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ftertrudi3 Chava3ay demandó a su marido Antonio Qonzáles G. de nú- 
mero 61, el 6 de Enero de 1940.- 

Dicen que el 5 fuese Antonio a su trabajo, dejó dicho a Gertrudis 
que aporreara un quintal de maíz partí venderlo por necesidad del 
dinero. Resulta que cuando regresó el marido ella no había cumpli- 
do con el encargo, sino hasta en ese momento comenzaba a hacerlo, 
lo que motivó «¿A enojo entre los dos: él hombre le dijo que era 
sumamente haragana y que sole para andar en pasóos servia, que no 
tocara más sus propiedades y que #1 solo vendería su mis; le dijo 
también que se retirara de ía casa y al regreso mejor si rla encon- 
traba ya en la oe.ea.  En cuanto salló el hombre a la calle, ella 
lloró mucho, cogió su nifto y fuéae a casa de sus padres. 

En misma tarde llegó ella al juzgado para demandar, poro fueron 
arreglados h&3ta el siguiente días comparecido que i' nerón am- 
bns partes, la demandante ojmlicó lo dicho anteriormente, pero el 
hombre desmintió algunas cojreas dichas por olla, asegurando que 
siempre el hombre tenia el derecho de reprender a la mujer cuan»» 
do no lo respetabs sus ordenes, además, ella gusta mucho abando- 
nar la casa por cosas sencillas como éstas, y que no era la prime¿ 
ra vez de hacetlo *sí. Preguntado que lo fué de lo que ella respon- 
dió cuando le reprendió, dijo que nada sino solo lloró, entonces 
djo ol juez quo a él castigaría con la prisión. La mujer agregó 
que hacia días que el hombre le trataba mal, diciéndole que fuera 
a su casa porque ól pensaba ir a presíkar aorvício militar a uno 
de los cuarteles de la capital; el hombre dijo que eso ya era men- 
tira de olla, pero COMO ella le sostuvo que si, entonces aceptó 
y dijo que en juego le habla dicho asi una vez. La mujer agregó 
que hasta poco tiempo hace que comenzó a tratarle mal, más antea 
siempre era fino con ella. 

Preguntando el juez ai hombre si todavía estaban juntos, 611a dijo 
que desde el día anterior había salido y que no había ido a decir- 
le a sus suegros porque ellos eran muy bravos y porque tal vez 
ellos aconsejaban a la hija pues la razón do que diariamente es- 
tft allí con ellos,cada vez que regresa ól del trabajo casi no en- 
cuentra ningujjfaa bebida; ella dijo que algunas veces asi pero era 
por atender al nifto como ól mismo recomienda. El juez siguió que 
como ella no había respondido cuando fué regañada ayer tarde, al 
hombre caerla el castigo. Sonó el timbre y entró el mayor a traer 
al hombre para aprisionarlo, pero óste antes de salir de la puerta 
dijo al juez que, la mujer le habla dioho o anunciado ayer mismo 
que pagando veinticinco centavos al jues estarla él en la cárcel 
como hoy; ella dijo lo contrario y exitanée au hombría para no men» 
tir, pero él sostuvo que aal diio antea de Irse para su casa. El 
jues advirtió que nunca se podría comprar la justicia puesto que 
hablan otros que ofan las demandas y no ae podría castigar al in- 
culpable. Por esta razón se oa3tigó a ella por cinco dias de pri- 
sión. El en la cárcol y ella en el arreato por haber solo una oájpoel, 
En la tarde rogó el hombre por pagar la mul£a, pero un quetsal de 
los dos que le ae pedia, por el hermano mayor que llegó a rogar por 
él salió por el quetsal que quedó de entregar a los tres dlas| 
la mujer también pagó el quetsal y fuóse a su casa, advirtiéndo- 
les que se presentaran entre tres días para hacerles la sentencia 
legal.—- 

,,  . Oído y ODntado por Agustín Pop Q. 
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C6mo apartaron lo» dos anteriores; 
SI 8 de Enero, por la mañana, 

comparecieron los mismos para levantar y firmar el acta de ley 
por la sentencia anterior. Arreglado que fué esto, el juez les 
llamó otra yes la atención sobre si juntarían otra vez o sepa- 
rarse definitivamente, ella respondió que nunca más llegarla a 
casa del hombre puesto que ya no se portaba bien con ella; él di- 
jo que si tendría que llegar otra vez puesto que nada le habla he- 
cho, mucho menos ponerle manos; ella dijo otra vez que no, sino pen- 
saba entregarle su hijo porque no lo tenia cuando llegó con 61 y 
mejor busoara otra mujer. Viendo el hombre que ella estaba deci- 
dida a entregarle el hijo, dijo al juez que él era hombre y que no 
tenia mamas para darle al hijo aún menor, sino ofreció proporcio- 
nar todos los gatos mientras podía recogerlo. 

Ula pidió comisión para que le acompañara para sacar sus cosas y 
ropas de la casa, pero al regreso demandó al hombre otra vez por- 
que no quiere entregarle un trapo que ella tejió con el volor de 
sus demás tejidos. Llamado que fué el hombre, éste dijo que no lo 
daba porque el dinero para el hijo lo habla proporcionado él y ella 
puso solo su trabajo solo de hacerlo, y que le pagarla ese tvabajo; 
pero ella decía que no sino solo era suyo. Como no llegaron a un 
acuerdo, fué llamado el padre de ella para que decidieron el tra- 
po por lo que peleaban todavía* Llegado que fué Juan Chavajay C. de 
No. 132, dijo que quedara a él el trapo, pues él podrlareponer a 
su hija otro mejor. Dirigiéndose a su yerno dijo que ojalá que nun- 
ca más hablara a au hija porque él deseaba que descansara ella 
de él, asi como rogarle que nunca le mandara gastos a ella por 
el niño puesto que él era padre de Tula y podía sostenerla. 

El juez respondió a las palabras de Chavajay C*, diciendo que ha- 
ola mal en decir que no se hablaran más puesto que se han visto 
muchos oasos en que los hijos pelean y ofreoen nunoa a juntarse; 
pero a los pooos días ya están otra ves juntos, asi es que no hay 
que aconsejar a los hijos asi sino dejarlos y net sai oírlos na- 
da más. Y fueron retirados por el Juez. 

Esta demanda tardó una hora* 

Oído y contado por Agustín Pop Q* 
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Petrona Rodrigue» demandó a su padre graneo*, de No.250, el 6 de 
Enero de 1940.- 

La demandante llegó ante el juez llorando, diciendo que su padre 
le habla pegado por gusto, sin hablarle y sin hacerle o faltarle 
en algo; dijo que oon la penca de maguey le golpeó, teniendo to* 
daría la sella en el gttipil* 

Comparecido que fué el padre,FRanoo. Rodrigues, la hija volvió a 
manifestar lo mismo que cuando llegó a dar parte; preguntado que 
fué al padre, éste dismintió los motivos y oonfesó que ciertamen- 
te le pegó como ella dice pero por el motivo siguientes 

" Figuresee Señor Juez, que hoy que regresé de mi trabajo aún no 
habla llegado a casa mi nieto (hijo de Petroña) a quien habla man- 
dado oon anticipación para que hiciera otro oficio preciso en la 
oasa, sin duda quedó jugando en el camino; cuando le pregunté y fte¿ 
dijo que nada ±m habla heoho, quité mi cincho y le di. Asi esta* 
ba ouando esta hija malcriada comenzó a maltratarme porque corre- 
gía a su hijo, por lo que a ella también di." "Pues no solo una 
culpa tiene ella sino otras muchas que diré si fuera necesario, 
una de ellas es que ella está acostumbrada a dominar a los hombres 
puesto es ramera desde chica, a la fecha es infiel a su marido? 

La hija con/testó que todo lo dicho erafalso, pero el padre 
recordó el caso dea Lorenzo Cortés de No* 32, cuando fué presa 
ella. 

SI Juea llamó la atención fuertemente a ella, diciendo le 
que entonces no habla por que demandar al padre, que estaba bajo 
su dominio y que no era dable que un hijo le maltratara como lo 
habla heoho ella; si la ley castigaras a los padres que corrigen 
a los hijos desobedientes, entonces né sirviria el mundo* 

Retirado que fueron ambo* y advirtiendo también al padre que nun- 
ea pegara con palos y peor saoar sangre porque eso al era prohi- 
bido por la ley, los dos volvieron a la misma oasa* 

Esta demanda tardó 3/4 de hora*- 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Bernardina Pop de casa Ho.280, demando a Dolores de No.235, el 
de Enero de 1940. 

La demándate llegó a exponer que Dolores maltrataba a ella y a 
su marido y diciendo que su hija Dominga está por quitarle el ma- 
rido que tienen, Aniceto Rocehe N., por lo que les pone muchos a- 
podos; no siendo cierto ni habiendo rssón para tratarlos mal, da 
parte para hacer comparecer a Dolores y preguntarle de sus testi- 
gos que pueda tener* - 

Comparecidos que fueron Lolores y su marido Aniceto, por los al- 
guaciles y mayor del juzgado, escucharon otra ves lo manifestado 
anteriormente; preguntado que fué a Dolores, 6ata dijo que cier- 
tamente hace 20 días platicaron en la playa del lago donde Domin- 
ga le contó que su marido Aniceto le dijo que la quería mucho y 
que le solicitaba para juntarse con ella, comprándole todo lo ne- 
cesario (y no como a la actual porque no la quería) y que a su 
aotual mujer la echarla a la calle* Pero al decirle Dotiingo que si 
no tuviera mujer que tal res le aceptarla, el insistió en cumplir- 
le lo prometido* Sin embargo, Dolores no dijo nada sino solo oyó 
lo que ella misma lo contó, como tampco reclamó al hombre sino 
solo guardó para si* Otra vez le contó que su marido ya llegaba 
mucho allá en la casa y que ya estaban arreglados, entonces dis- 
puso contarle todo a su marido, pero él solo le respondió asi: 
"Qué te importa a ros jodida?" y dempués le siguió maltratando. 

Asi estaban en la casa cuando llegó allí la madre de Dominga,Ber- 
nardina, a maltratarla también y decirle del motivo de poner su 
hija entre sus pleitos, le trato de ramera y de otras cosas feas 
y regresó a su rancho, por lo que Dolores púsose brava con su ma- 
rido. El hombre este no hizo más que salr de la casa y dejó sus 
prendías de vestir. 

Preguntado que fué a Aniceto de las cosas que suoedíanpor 41, di- 
jo que no era cierto que él enamorara a Dominga* si hablaba con 
ella era solo por amistad, una ves llegó a casa de ella para com- 
prarle perrajitos para revenderlos en la Capital, pero no mas. 
Luego so interpuso su mujer Dolores y dijo que ella tenia testi- 
gos que llegado muchas veces a casa de su amante* Declarando que 
el testigo habla sido la mujer de Ventura Tuch, de lo.279,fué or- 
denado el mayor para hacerlo oorapareoer al wmamt momento* Lle- 
gado que fué, se le preguntó de lo que sabia de los presentes de- 
mandants, pero ella ya no quiso deoir sino Dolores le repitió a 
su presenola de lo que fué a contarle un ola a su propia casa: 
que Aniceto ya no dejaba que los demás muchachos la agarraran en 
las playas del lago por que les decía que ya era suya* Pregunta- 
do que fué a ella de la veracidad de lo dicho, confesó al fin que 
si oyó deoir asi de su oufiada Manuela Tuch en ocasión que habla- 
oon la propia Dominga* Comparecida que fué Manuela Tuch, dijo q ue 
ella oyó decir asi de Andrés Quiem, mozo de la casa 204, en oca- 
sión que enamoraba a Dominga en las playas, aBBBBBfftnrwriBTjxsac y 
encontrado que fué por Manuela, ésta le dijo que se apurara poros» 
lo esperaba Dominga; entonces Andrés le dijo que ya no le dijera 
asi porque él sabia que Dominga tendría que juntar con Anioeto K 
Rooohé N., áegún le contó Agustín Hi de lo. 113; el mismo Andrés 
le contó que Hl oyó asi detrás de la casa de Juan Rooohé, de Mo* 
108, en ocasión que Aniceto Rooohé M* le contaba stxBtVB que ya 
estaba arreglado el oasameinéo oon Dominga* 
Se suspedió el aoto para la tarde porque no estaban los demás testigos 
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eontlnnaoión. ...^ 

Alai 4 de le tarde comparecieron otra vea loa mismo* 
do lo mañana, más loo otros dos últimos mencionados* 11 Juos so 
dirigió o Andrés Qaiem paro que informar* de lo quo sabia dol asun- 
to en ventilación, lo quo respondió que si pero por dichos do su 
•migo Agustín Bl. Preguntado quo fu* a Agustín H, *ste negó ha. 
borle dentado a Qniem, pero tete otro le dijo que 41 no podía con- 
tar de lo que no sabía; entonóos agregó ai que asi le dijo per© 
ereyendo qué no iba acontarle a otro y que no reeultara pleito? 
agregó temblón sí fu* oferto que oyó hablar a Aniceto en casa de 
Juan locoh* donde se deolan que mi solo ellos dos lo sabrían, la- 
tos dos di tinos se alegaron un gran rato porqué Qnlem descubrió lo 
oído secretamente per XI| por fin preguntó el juez a Aniceto si 
ora verdad de lo oído por Hi, 61 respondió que no sino eso de que 
solo los dos lo sabrían era por otro asuntos poner sarebanda(en- 
tre los dot) en la fiesta de San Pablé. Con esto oayó en falta 
Agustín Hl porque Quiera siguió asegurándolo qus sí le dijo to- 
do lo sabido por la oadena de testigo* que comparecieron. 

Preguntado otr a Yes a Dolores el era Tardad de lo dioho «ella 
misma por Dominga, ella juró que si e indicó hora y posloones que 
tomaron en la playa del lago donde la misma Dominga le habló de 
sus amores oon Anioeto. 

Como no se esclarecía bien el asunto, el juea volvió a preguntar 
a Dolores si siempre peleaban asi oon su marido, respondió que 
nunca sino siempre tranquilos, hasta ahora que tendrá mucho que 
agradecer a Dominga porque por su bausa separar* del hombre. Pre- 
guntando a Aniceto si regresaba a la casa de su mujer donde vi- 
vían, dijo que no; la mujer perdonó todo y dijo que mmmsoí oomo no 
era olerto que volviera otra ves. Como Articeto no quería volver 
a su casa, le pidieron un quotsal de multa, lo mismo a Dominga por 
ser la motivadora del pleito; los dos pagaron en efectivo y mar- 
oharon a sus casas, aunque fué llamado otra ves el hombre para in- 
disfoarlo qué volviera a su casa.  A los testigos se les amenazó 
que serían castigados fuertemente por el Anioeto y su mujer segal an 
peleando porque ellos eran los que llevaban las cosas por las ca- 
lles y casas, cultivando así el disgusto entre las familias; y 
fueron Retirados. 

Por todo, esta demnda tardó oomo sus 3,1/2 horas* 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Anlcoto Rocohé H. demandé a »u mujer Dolores, ambos de casa Ho.235 
•••;.   ...      ~^  #1 11 ae *nero de 1940* 
Este día llegó el demandante a manifestarle a 1 juez que su mujer 
ya no lo quiere por el pleito pasado, le dijo que saliera de su 
easa y que nunoa más llegara a molestarle. 

Comparecida que fué la mujer y preguntado que le fué de lo que s 
continuaba en la oasa> ella dijo que asi le dijo porque ouando 
fueron arralados en el mismo despacho aquel día, él ofreció re- 
gresar, pero no fué así sino la dejé sola, sino hasta anoche que 
llegé a pedir su ropa. Ills le dijo que si la tenia toda arregla- 
da y que te mudara, pero él dijo que mejor al otro día llegarla 
por ella y regresé otra res. For esta rasen fué que 1* ©erró la 
puerta y le dijo que llorara toda lo que era suyo porque ella no 
era juguete suyo tampoco • 

Loa dos rehusaron x> lver a juntarse pagqua eataban aún enojados, 
por lo que el Jues les dije que penaaran bien porque era feo que 
dijeran que no y después se les ré  juntoa otra res$ pero los dos 
reetlficarón que separarían de una res, la mujer pidió que el hom- 
bre le reoonociera gastos, el hombre decía que no porque no tenia 

h$ hijos de él* preguntando el jues del motlro por lo que ella e- 
xlgia gastos, ella oallé y no quiso'decir mis, entonces fué man- 
dado «llamar su madre para preguntarle. Cuando ella llegé dijo 
que si gasto que ella pedia sin duda era por el primogénito que 
tendría de él, aunque era prlmerlss siempre sabía, mientras él 
era nombra grande y extrañaba que no supiera* Pidiéndole prueba 
de su dicho, propuso a la partera María Puao, de No.149, llama- 
da que fué dijo que efectiyamente la muchacha ya estaba en los 
cuatro meses de encarase*.Entonces el hombre reconoció y dijo 
que oon gusto proporcionarla lo que le fuera posible cuando fue- 
ra necesario.- 

Retirados que fueron los oompareoientes, se les indicó que al 
siguiente día Tendrían a firmar el acta de rigor porque ya era 
tarde para atenderlos. 

Tardaron una hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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0lómente Criado de No. 235 demandó a Aniceto Rocché N. su expyerno. 
•1 13 de Enero de 1940. 

Presentado que fué el demandante contra su ex-yerno, para que re- 
conosoa y le pague la suma de un quetzal y un *am* quintal de ma- 
íz que le presté, fué hecho comparecer a Rocché, quien confesó 
haberlo recibido y que pagarla entre de ocho días al partir de 
la fecha Indicada. 

Preguntado que fué a Criado do la rasen de no haber traído a 
su nieta Dolores (con quien separó Aniceto), dijo que no por- 
que al siguiente día irían a Solóle a presentarse al Juzgado de 
la. Instancia contra el bandido de su ex-yerno Aniceto (éste lo 

oyó); entonces el Juez le dijo que si no estaba conforme con la 
justicia que él le habla impartido en la fecha que separaron, a 
lo que contesté que si, pero el deseo es mostrar al hombre ese 
que no era fácil burlarse de una mujer joven como era su nieta. 
StmmMtx  Entonces el juez le indicó que bien podía pasar a donde 
quisiera.- 

Resulta que Aniceto asústese mucho de lo que oyó decir en el pro- 
pio juzgado, por lo que ya no se fué para su nueva casa sino fué 
a contentar y contemplar a su mujer para que vivir otra vez con 
ella, pero que no fueran a quejarse a Solóla en contra suya. Al 
siguiente día ya amanéele otra vez allí con ella y así terminaron 
los pleitos entre esta familia.- 

Esta demanda fué de l/2 hora. 

Contando y oído por Agustín Pop Q. 
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Rosario Baram de Mo.284 demandó a su marido José Ha. AJÚ de Ho.288 
•1 16 de Enero de 19407  — 

Ella llegó a la Intendencia a dar parte al Jues que su marido le 
pegó y le correteó de la oasa, sin que ella le hiciera o le dlgéra 
algo mala; además, le dijo que le habla robado su frijol y su dine- 
ro. Dijo que pedia que ae le hloera comparecer para que probara del 
robo indicado. 

II jues ordenó a loa mayores y alguaciles para que 
asi fuera; heoho que fué se presentó el muohaoho Indicado, hacien- 
do todos los respetos y reverencias de oostumbre9 acompañándole 
sus padres también. Ella también llevó a su padre. 

Yolviendo a deoir lo mismo la presentada contra su marido para que 
los interesados estuvieran al corriente, a ella se pregunto segui- 
damente de lo decían sus suegros cuando le pegaba el hombre, res- 
pondió que nada decían sino solo reían carnudo la velan yft""» llorar. 
Preguntado que fué a sus suegros de lo dicho por ella, estos respon- 
dieron que no, sino ella no respeta a nadie en la casa: cuando el 
suegro le snubi mandaba a hacer algo, ella no hace caso sino se pone 
a cantar o a silvar y diciendo a las demás ninas de la casa que e- 
11a sabe ejecutar las dooe párenos (piezas indígenas que tocan las 
marimbas) y las ejecuta una por una y con sus respectivos nombres; 
también ella se anima a pegarle al marido cuando está enojada. 
La ame demandada paró y dijo que todo eso eran mentiras suyas y 
3ue imposible; pero el suegro le respondió que si era cierto y que 
además ella era puta (ramera) por lo siguientes "Figúrese, Señor 
Intendente, — dijo el suegro— que ella sepan* a jugar con las de- 
más ninas y les cuenta cosas de sus puterías he ches11 "A mi me con- 
tó lo raismol,--dijo el marido— que cierto día-dijo- que estuvo muy 
oontenta con Guillermo (un profesor de esouela), éste le dijo que 
no trabajara porque él le darla todo lo necesario; dijo también que 
comían juntos y de todas clases de comidas ladinas y en mesa y des- 
pués durmieron juntos; dijo que hubo ocasión que durmió con tres hom- 
bres en la misma casa y cama, y que eran bueno con ella porque la 
qulffaieron muoho, por eso estaba triste por ellsjsj; si supiera don- 
de se encontraban que iría a buscarlos. 

Preguntado que fué a ella de las cosas que eontaban sus suegros y 
marido, dijo que todo cao era mentira e invenciones de ellos; pero 
los demandados dijeron que ellos eran viejos y que no pidían mentir» 
fueron a basar las varas puestas sobre la mesa oomo prueba de res- 
peto a las leyes y a la verdad* Preguntado que fué a los separa- 
dos de lo que pensaban, el marido dijo que ya quería a ella, ésta 
ilijo lo mismo y agregó que no porque tal ves podría seguir robando 
su frijol y dinero guardado. Preguntado a los demandados del robo 
de ella, dijeron que al, pero ella dijo que no sino mentían mucho. 
Preguntado a los suegros de lo decidían de la nuera, dijeron que ya 
no la querían y que se fuera a su oasa, entonces dijo el juez fue» 
ambas partes eran Iguales y que les castigarla asi, porque molesta- 
ban a sus padres. Los suegros conformaron y pidieron que a ambos 
se les castigara por igual. Al muohaoho impusieron un quetzal de mul- 
ta o 5 días de obras públioaa, pero pagó; ella quedó detenida. 

Dicen que ella perfumeóla presa durante el día y en la noohe queda- 
ba el padre y ella iba a dormir a casa, así los 5 días. 

Bata demanda tardó 1,1A horas.- 

Contado y oído por Aguar,In Pop Q. 
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Roaa Chava Jay de No. 136 demandó a la atiteoa Dolores Quejú, mozo 
de la oasa No. 131, el 17 de Enero de 1940. 

La presentada dijo que la atiteoa llegó a su oasa a maltratarle de 
palabras, diciéndole que ere una sinvergüenza porque con su tama- 

ña pansa (de estómago grande) salla por las casas del pueblo a ven- 

algún mal le ha hecho. Ordenado que fué el mayor y los algua- 
ciles para traer a la demandada, y presente que fue se le pre- 
guntó del asunte a lo que contesto asís 
que ciertamente llegó a su oasa para decirle que su cerdo había lle- 
gado a ensuciarse al patio de su casa y, coso eso prohibe la Sani- 
dad, fué que le indioo para que le ouldasas pero Rosa dijo que na- 
da de eso le había dicho sino solo llegó a maltratarle. La atite- 
oa contó que Rosa le habla maltratada con las palabras siguientes! 
"Sos sucia, piojenta; con más sucio en el sexo y en el sH ano" 
dijo ¿Batas también no oonoela si en verdad era suya el cerdo, sai 
pero ella llegó allí porque su vecino Juan Soquee de lo.123 le ha- 
bla dicho que el oonoola que si era de la demandada, y une siem- 
pre^ era su mafia de desatender sus animales. 

Ordenado que fué el mayor y alguaciles para llamar a Sequec, éste 
se presentó al md&nto y dijo que si conocía bien que el cerdo era 
de la demandada y que sus testigos eran también otras dos vecinas 
suyast Elena Cumats de Ho. 127 y la de No.130, llamadas que fueran 
ellas dijeren que si conocían el animal indicado, «• ro que no ha- 
blan visto que habla llegado a ensuciar el patio de la atiteoa. 
Sequec siguió diciendo que siempre era así Rosa Chava Jay con sus 
animales, repetidas veces le habla indicado que los cuidara pero 
no le hace caso. 

La Justioia fué que el Jues sentencié a 5 días de 
prisión a las que pelearon porque hablan dicho malas pa3a bras ante 
la gente que sin duda salló a escuchar lo que declan, y a Soqueo 
le tovaba el mismo castigo por ser el motirador del pleito ente* 
las dos mujeres . Un suetsal era la multa pero por ruegos les reba- 
jaron la mitad, lo que pagó inmediatamente Soquee, así también la 
demandante Chavajay; pero la atiteoa no quería pagar ni quería ir 
a la prisión sino dijo asi al mayor ouando éste le conduelas 
"For qué mo lleva presa? estás loco?" Entonóos todos los presentes 
rieron;pero ouando le trataron seriamente entonces pidió permiso 
para traer de su oasa los einouonta oentavos. 

Iota demands tardó como 2 horas. 

Contado y oído por Agustín Pop Q. 
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Valeriano HaTichoo de Ho.59 demandó a Vio/tor Puac Cortés de No. 69 
en Bnero de 1940. 

Fue al siguiente día del heoho cuando lavlohoo se presentó al Juzga- 
do con su hijo Jofté de su apellido, indicando que como a las 7 de 
la noche del día anterior estaba faente de su carnicería su hijo 
este cuando llegó repentinamente Victor Puao a montarse en 61 con 
toda fuerza, lo que motivó que los dos cayeran juntos al suelo* 
Baojado que fué José, le dio una bofetada,pero éste empuñó mejor 
la mano y le respondió que otra masfuerte y en la cara de José, 
produciéndole hinchazón y de un color morado* Sn mismo momento 
pasó lariohoo a la Comandancia Local, de donde salieron soldados 
para llamar al hechor pero no fué encontrado sino escondióse entre 
el temascal de otro vecino. 

Asi estaba contando Havichoo al juez cuando se presentó sólo Víc- 
tor, de la Comandancia lo detuvieron y lo metieron a la cárcel pa- 
ra arreglarlos hasta por la tarde (mientras probaba prisión) 

Cuando se les arregló por la tarde, delante el demandado se contó 
lo mismo, lo que aceptó ser alerto todo pero que lo habla hecho 
con la confianza de ser amigos Íntimos; pero el juez le indicó 
que a los amigos no se trataba asi» Le sentenciaron a 5 días de 
prsión y en obras pablioaam o la multa de 2 quetzales* Llamado 
que fué su hermano mayor. Manuel P. Cortés, para preguntarle 
si pagaban la multa o hada los días de prisión, éste dijo que 
mejor quedara preso para que aprendiera a portarse bien. SJUKXX 
XnÉattoes lo sacaron al trabajo y con un soldado tetras para apu- 
rarle en el aoarreode piedras para empedrar una calle. 

Cumplido los cinco días salió para su casa. 

La demanda tardó como 1.1/4 de hora. 

Visto y oído por Agustín Pop Q. 
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Maria Puac do No.149, la comadrona, llegó como a las 3 de la tarde 
del día 27 de Enero, al juagado, dando part» 

quo estando ella en su casa fué llamada de la oaaa No.249, indicán- 
dole que la muchacha Rosalía se enoontrata muy mala y que tal vez 
temía algún remedio bueno; pero al llegar noto que no era ninguna 
enfermedad sino estaba para parir. Habiéndole preguntado por el pa- 
dre de su nifto próximo para hacerlo comparecer (oomo es costumbre) 
y que ayudara eft algo, elle, negó decir y asi quedó con 3u dolor. 
La comadrona da parte para que nada de cargos le hagan jwrtmn por 
si no se compone la muchacha Indicada porque estaba grave. 

SI Juez le respondió que no tendría ninguna responsabilidad y que 
solo cumpliera con su cometido, y que rápidamente iba a mandar una 
comisión para interrogarla por el padre de sti nulo. 

Llegado que fué el Primer Regidor, el cuarto y el Sindico, éstos 
fueron comisionados para vivltar la casa indicada. Al llegara Tie» 
ron que la comadrona estaba luchando con la tal enferma, ésta llo- 
raba como la madre pero no decía del padre de su nifto por venir. 
La oomisión también al lado de ella largo rato para preguntarle, pe- 
ro solo lloraba y no hablaba, por fin regrosaron y fueron a decir 
que ciertamente era parto lo que le esperaba. El juez dijo que mu- 
riera, pues, en su? dolores ya que no decía del hombre para obligar- 
le a darle ayuda, y que ninguna mujer del pueblo habla hecho asi 
sino todo nifto siempre tienen sus padres visibles; pei'o el caso 
es que los padres, algunos, dejan ahora que sus hijas anden solas 
y en horas inhábiles por las calles y playas, de donde vienen es- 
tos casos feos. 

Al siguiente día tuvo al fin el hijo, pero nunca dijo del padre; 
a las 8 de la mañana llegó Salvador Quiaoaln, padrastro de ella, 
indicando que estaba el nifto vivo que llegaba apuntar su nombre, 
pero como sabíand el padre para ponerle en la partida de nacimien- 
to, lo regresaron para averiguarlo. A Quiaoaln reprendieron porque 
no la obligaron a decir que dijera la verdad, o era porque tal ve» 
era suyo el nifto, pero él todo asareado dijo que no porque serla 
pecado. 

Al siguiente día volvió el padrastro y la comadrona a dar 
parte que fu6 muerto el nifto, pero que nunca supieron del padre, 
entonóos acordaron asentar las partidas y ponerle sin padre. 

Dicen que ella solo dijo que un muchacho llamadose Juan, de Casa 
Ho.237, le estaba enamorando y que hablan quedado que el lo. de 
Febrero próximo juntarían, pero parece que él e3tá muy enojado 
al saber del caso de su futura compañera. 

Dioen que la gente cuenta que sin duda el nifto era del padrastro 
de la muohaoha puesto que nunca dijo la verdad, sin duda le acon- 
sejaron muoho, 7 la oomadrona dijo que el nifto se parecía mucho a 
Salvador Quiaoaln.- 

Contado por Afeuatln pop 0. 

Wte 
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Maria Mátzar. da Mo* 128 demanda a au marido en Enero de 1940, di- 
olendo al Juez que ella era huérfana y que no cono- 

ció ni tenia ningún otro familiar y que ± vive en la casa de su ma- 
rido Nicolás, pero éste le dijo que le abandonará porque irá a vi- 
vir con otra mujer de la costa* Como estaba en la casa de él, sin 

duda tendría que despedirla; £edia que se le hiciera comparecer pa- 
ra que antes de marchar dijera su motivo. 

El juez ordeno hacerlo llegar, luego que le fué preguntado la pri- 
mera de lo que ella decía, él no respondlé; a la segunda ves dijo 
que sí era cierto pero porque ella misma le dice que si al caso 
tiene él otra mujer que fuera a ella y que la dejara, por eso dis- 
puso él así* Preguntándole otra vez el juez si estaba dispuesto a 
dejar sola a su mujer, dijo que sí porque ella lo quería así. 
La mujer hablé y dijo que él le dijo primero que tenia otra mujer 
•n la costa y que siria pronto alia, ella no quiere que no vaya 
sino los motivos por lo que hace asi i será porque ella era haragana, 
o spat porque no le mantuvo bien en la casa con sus cernidas, ropa, 
etc o por que no hizo alguna vez lo que ordené? Preguntando el 
juez a él de cual de esos motivos es que se separa de 3u compañe- 
ra, por mala? El dijo que es buena mujer. Preguntándole de las ro- 
pas que tiene, dijo que solo dos mudadas; la mujer adelántese a de- 
cir que así está porque no se preocupaba por comprar su hilo. 
Preguntado a ella de sus prendas de vestir, dilo que solo lo que 
tenía puesto, pero que no reclamaba porque sabia que los dos eran 
pobres.  Preguntando otra vez al hombre si taftia pleito con su 
mujer, dijo que nada; lo mismo dijo la mujer* 

Entonces dijo el juez que no les entendía porque todas las cosas 
tienen sus causas, ya eran viejos y con hijos por eso era vevgCLen* 
so lo que pensaban hacer.  Entonces ella dijo que nada decía más 
al hombre y que tampoco le obligaba sino que solo reconociera la 
sltuaeién en que se encontraba (embarazada de otro niflo), él dijo 
que si¡pidiéndole gastos y otros, dijo que le quedaran las 15 re- 

de mal» que había y la oasa. para esto se dispuso levantar un 
acto para constancia, pero hasta en unos días adelante por ocupa- 
ciones vatas en el despaoho.  La mujer Índice que como solo un cor* 
te tenía que le obligaran a comprar otro antes de irse, él dijo 
que sí y que lo entregaría entre IB días; pero el juez le oblige 
que debía entregarlo antes porque no había ningún motivo para ¿na 
dejar a su mujer, peralte le obligaba a todo. El hombre acepté y 
se retiraron. 

La demanda tardé una hora. 

Contado por AgustínPop Q. 
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El Director y la Directora de las Escuelas fueronse una tarde, el 
28 de Enero de 1940, a las playas del 

lago, allá encontraron una canoa, p res-carón paletas a los vecinos 
próximos y navegaron; pero cuando tenían unos 150 metros en aguas 
adentro, vino fuerte viento y se los llevó en dirección de San Juam 
Ia Laguna* Ssto sucedió como las 11 de la chaflana» 

Ambos fueron vistos por el Comandante Local y quien di6 part* al 
Intendente de lo que les pasaba para evitar responsabilidades. Más 
tarde llegó un vecino a dar parte que en laa playas de San Juan se 
encontraban casi náufragos los directores, por lo que se mandó in- 
mediatamente una comisión para prestarlos los primeros auxilios. 

Como las 7 de la noche fue ion encontrados ya en cauJ.no para San 
Pedro, y fueron traídos por los alguaciles. Al llegar ante el 
jues» el Director preguntó bravamente del £ motivo por lo que se 
les conduela así después de sus paseos. £1 juez le preguntó del 
motivo por lo que navegaron cuando había viento fuerte y a quien 
pidieron permiso para coger las embarcaciones d&I juzgado. £1 maes- 
tro dijo que cierto día le pidió permiso a ól mismo; el juez le di- 
jo que el permiso fuó para ese día, pero no para toda la vida; el 
director le dijo que entonces no le había entendido cuando le ha- 
bló en esa ocasión, el juez le dijo que él era indio y que apenas 
hablaba el Castellano aunque ií entendía bien lo que se le decía 
y lo que establecen sus obligaciones. 

Snojado con esto el juez, tocó 6l tijrinbre y ordenó que pusieran 
en la cárcel al empleado, éste ya le rogó buenamente para pagar 
la multa, pero se le indicó que era día y hora inhábiles y que as- 
rara ol )fotro día. Así fué que durmió esa noche en la cárcel. 

Dloen que esa noche la pasó en la cárcel y durmió junto a un pe- 
dvano ebrio que estaba allí también* 

Se la sacó un quetzal de multa por consideración, pues le tocaban 3.- 

Contado por Agustín Fop Q. 
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La madre de Franco, Pop gac. éste de casa No.63, pidói contra él 
por haberle pegado, el 8 de Febrero, 1940. 

Dicen que el motivo fué porque Franco.hablas «obrado 30 de cuerdas 
de milpa en terreno de su madr« Alejandra Sac, pero ella resulté 
hablando después porque él estaba vendiendo maíz y sin pagar el 
arrendamiento del terreno puesto que no vivía con ella. 

Estos maltratos de ella llegó a oídos de él porque una mañana fue 
a hacer un mandado a casa de Pedro Quiacá&n, de No.    , pero co- 
mo feo encontró hablé a la mujer, Kosa Chavajay, y ésta conté a él 
de lo que su madre de decía. Al salir de allí fuese directamente 
a casa de ella a reclamarle las cosas indicadas, pero como él es- 
taba muy enojada, ella quiso salir de la casa para dar parte en 
contra suya, cuando recibié de él una bofetada que la arrojé al 
piso, ocasionándole la safadura de un brazo, golpes fuertes en 
el cuello y en otras partea del cuerpo, tíl hechor marché a su casa. 

Llegado que fué el yerno de la casa y viendo a su suegro en el 
piso sin respiración y movimiento, inmediatamente dié parte al 
juzgado, por lo cue todas las autoridades fueron a verla y a levan- 
tarla confirme la Ley; pero momentos después desperté ella y dijo 
lo sucedido, por lo que se ordenó inmediatamente la prisión del 
hijo.  Llamada que fué una de las profesoras de la/ escuelas de 
ninas para que hiciera las primeras curaciones en ella, pero vien- 
do que era una fractura, hubo necesidad de llamar al curandero de 
huesos,Tentura Quiacaln, quien comprometiese a sanarla. 

Hasta los cuatro días fué sentenciado el hijo, como también a la 
mujer quien le habla contado las cosas que declan de él la madre; 
a él se impuso la suma de (x.5.oo y a ella Q.2.oo. Además, Franco, 
pagó las curaciones que hicieron a su madre y dio los mozos que 
ella necesitó durante el tiempo de 15 días que eatuvo en casa sin 
salir a ninguna parte. 

Contado por Rafael Gonzalez G. 
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El muchacho Franco, Juárez, de CMS?. lío. 142, demandó a su padrastro /_, 
Salvador Navichoc Quic, el dia IS do Marz$*f/r|| 

En el dla citda llegó corriendo el muchof"á la Comandancia. Local, '¿* i 
dando parto c¿ue su padrastro estaba 'flagelando a su madre y que ya 
mero la motaba con machete. Inmediatamente dio auxilio la guardia, 
trayendo preso al hombre y fué puesto en la cárcel. 

Al sguiente día, como a las 10 am. fueron areglados en el mismo 
despacho, fué llamada le mujer y su hijo cue dio parte quien cuenta 
con sus 12 ó 14 años de edad. 'Agustín Pop Q,. fué efe intérprete ante 
el Comándate; pe rimero fué preguntado a la mujer, Petrona Juárez, 
de los motivos del enojo del hombre, la que habló asi; 

En la mañana del^indicado, el hombfe dispuso ir a sembrar maíz en su 
monte pero con la compañía de un hermano suyo a quien pidió favor 
para ayudarle; dijo a la mujer que preparar©, comida para ambos, lo que 
obedeció ella, pero resulta que cuando el compañero llegó a casa no 
quiso recibir el desayuno porque dijo que ya lo habla tomado en su    ¡ i| 
casa. Resulta que cuando regresaron del monte, por la tarde, Salvador .. 
llegó enojado y dijo a la mujer que ora una haragana porque no habla 
dado desayuno a su familiar, cue el terreno que sembraba no era de la 
propiedad de los padres de ella sino de él mismo^^tambien dijo que 
p.aixc|ialrxKBXiBxliHbiaxi*x diera inmediatamente la^pÉida a su hermano , 
ella le dijo que por qué no lo habla traído a casa, para darle allí. 
El hombre se puso bravo y le habló mal; entonces la mujer dijo que 
mejor se fuera él a su casa y que la dejara solo, allí. El hombre 
mas bravo aún le dijo chata, fea, etc. y por último dijo que se_iba - • 
pero antes dejarla muerta, cogió el machete y fuese encima, por lo 
que ella dio de gritos pidiendo auxilio. Llegado que fué la madre de 
ella, se le quitó el machete; él siempre dijo que tenia que matarla 
porque la vida de una persona solo costaba 10 años de prás'ión en la 
Penitenciarla, yy eso era nada para él. 

Preguntado que le fué si pedia en contra del hombre, dijo que si por- 
que sologanaba sus regaños y láticos en vez de ropa de la cual esta 
pobre, por eso pensaba separarse de él definitivamente. Entonces el 
Comandante dispuso pasarlos al-Juzgado'de Paz por la tarde. 

Como a las 3 pm. fué puesto el hombre a disposición del Juzgado indi- 
cado, pero como no se encontraba el Intendete sino solo el Ir,.2©, 
y 4o. Regidores,el lo. suministró la justicia. Llamada que fué la 
mujer como d£ costumbre (por medio de alguaciles) ella expuso lo mis- - 
mo como está indicado; pero el hombre desmintió todo, por lo que 
huhoK necesidad de llamar a la suegra quien estuvo en el pleito. Lié- •' 
gada que fué esta última, dijo como la hija; el hombre dijo otra vez 
que estaban de acuerdo ambas (hija y madre), pero la madre dijo que 
ella ya era vieja y que no podía mentir nunca; agregó que el hombre 
era haragán porque no trabajaba para mantener a ix sus hijos ni a 
criarlos bien. Para todo esto .hubo necesidad dé llamar a otra vecina 
llamádose Petrona Mátzar quien se dio cuenta de todo lo que pasó en 
el dla anterior, ésta dijo que si fué cierto todo. 

Preguntado que fué a ella si continuaba con el hombre, respondió qu e 
no porque podría matarle al fin; entonces fué sentenciado el hombre 
por IB días de prisión y en obras públicas o la multa de Q.2.ooj     rf" 
el hombre rogó que le rebajaran porque era pobre, al fin le rebajaron'^ 
a ft.ly50' ""¡vj 

Este arreglo tardó como 1,1/2 horas, _ -* *;;' 

Contado por Ajfcgustln Pop Q. '>é& 
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El muchacho Franco. Ju&rez, de casa No. 142, demandó a su padrastro 
Salvador Nav^choc Quic, el din 12 do Mí 

En el día citda llegó corriendo el mucheta la Comandancia Loca], 
dando parte que su padrastro estaba 'flagelando a su madre y que ya 
mero la mataba con machete. Inmediatamente dio auxilio la guardia, 
trayendo preso al hombre y fué puesto en la cárcel. 

Al sguiente dia, como a las 10 am. fueron areglados en el mismo 
despacho, fué llamada la mujer y su hijo que dio parte quien cuenta 
con sus 12 ó 14 años de edad. Agustín Pop Q,. fué ek  intérprete ante 
el Comándate; pe rimero fué preguntado a la mujer, Petrona Juarez, 
de los motivos del enojo del hombre, la que habló asi; 

En la mañana del^indicado, el hombfe dis£>uso ir a sembrar maíz en su *jj¡ 
monte pero con la compañis de un hermano suyo a quien pidió favor   "*a 

para ayudarle; dijo a la mujer que prepara r&, comida para ambos, lo que 
obedeció ella, pero resulta que cuando el compañero lle¿;ó a casa no  '& 
quiso recibir el desayuno porque dijo que ya lo habia tomado en su   >^g 
casa. Resulta que cuando regresaron del monte, por la tarde, Salvador/;* 
llegó enojado y dijo a la mujer que era una haragana porque no habia  i 
dado desayuno a su familiar, cue el terreno que séinbraba no era de la ;; 

propiedad de los padres de ella sino de él mismo; también dijo que 
KiaiíxcíKéxE(jsx5tB.xhKbÍ3ix¿3?x diera inmediatamente la comida a su hermano s.'¿ 
ella le dijo que por qué no lo había traido a casa para darüe a]l3. r  ¿ 
Él hombre se puso bravo y le habló mal; entonces la mujer dijo que  '.; 
mejor se fuera él a su casa y que la dejara solct alli. El hombre     ; 

más bravo aún le dijo chata, fea, etc. y por último dijo que seJLbs -*v 
pero antes dejarla muerta, cogió el machete y fuese encima, por 3o   < 
que ella dio de gritos pidiendo auxilio. Llegado que fué la madre de ., 
ella, se le quitó el machete; él siempre dijo que tenia que matarla 
porque la vida de una persona solo costaba 10 años de prÉslón en la 
Penitenciaria, yy eso era nada para él. 

Preguntado que le fué si pedia en centra del hombre, dijo que si por- -W* 
que sologanaba sus regaños y Uticos en vez de ropa de la cual esta 
pobre, por eso pensaba separarse de él definitivamente. Entonces el . >V^r 
Comandante dispuso pasarlos al-Juzgado de Paz por la tarde. ¡VJ 

Como a las 3 pm. fué puesto el hombre a disposición del Juzgado indi-^y 
cado, pero como no se encontraba el Intendete sino solo el Ir..29.  /" 
y 4o. Regidores, el lo,'suministró la justicia. Llamada que fué la 
mujer como d£ costumbre (por medio de alguaciles) ella expuso lo mis- 1 
mo como esti indicado; pero el hombre desmintió todo, por lo que 
huhoH necesidad de llamar a la suegra quien estuvo en el pleito. Lle- 
gada que fué está última, dijo como la hija; el hombre dijo otra ve'z 
que estaban de acuerdo ambas (hija y madre), pero la madre dijo que .• 
ella ya era vieja y que no podía mentir nunca; agregó qué el hombre • 
era haragán porque no trabajaba para mantener a ii sus hijos ni a 
criarlos bien. Para todo esto .hubo necesidad de llamar a otra vecina 
llamádose Petrona Mitzar quien se dio cuenta de todo lo que pasó en • 
el día anterior, ésta dijo que si fué cierto todo. 

fe» i 

Preguntado que fué a ella si continuaba con el hombre, respondió qu e'^j 
no porque podría matarle al fin; entonces fué sentenciado el hombre ' M¡ 
por 18 días de prisión y en obras publicas o la multa de Q.2.oo; ./Í%1 
el hombre rogó que_ le rebajaran porque era pobre, al fin le rebajara^ "f 

a m.1,50 
Este arreglo tardó como 1,1/2 horas. 

-* 'M 
Contado por Ayigustífn Pop £.-,, :& 
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Dolores Soquee demandó a au marido Aniceto Rooché. Casa No,235 
el día 20 de Marzo. 

Cuando ella llego al Juzgado el Juez le hizo mala cara porque ellos 
son los que siempre molestan a pada poco a las autoridades. Luego 
que entx£ expuso que lu marido la dejo otra ves en su cava como 
4, 5 días, como aada le tejara es que lo demanda para arreglarlo; 
dijo que con su padre estabas?. Ordenado que fueron los alguaciles 
para traer aquel, llegado que fué se le preguntó de c6mo andaban 
otra rez en sus casas por los continuos plepltos, entonces él con- 
té que sallé por motivo que ella desea dominarlo en todo lo que 
él no gusta asi; la mujer dijo que no y no sino eran mentiras su- 
yas, él decía que si, por fin enójese ella y comenzó a maltrararlo 
de palabras, lo que Juez reprendió porque estaban en un tribunal y 
no en la calle ni en sus casas, diciéndoles que era como perros y 
abusivos, desde laotra vez que debían haberse separado; les dijo 
que en esta ocasión les iba a castigar muy fuerte para que escarmen- 
taran* 

La mujer slgiúó hablando, diciendo que el hombre era muy ha- 
ragán, no le daba ropa ni alimentación, el corte que tiene puesto 
era del valor del trabajo de ella misma; preguntado que fué al hom- 
bre de esto, dijo que si y que la mujer mentía mucho, a cambio de 
eso erla era la haragana porque no le hada ropa a él. Entonces les 
dijo el Juez que ambos eran iguales por eso les castigarla por igual. 

Ella dijo que pedia que el hombre se separara de ellA pero que le 
dejara la cama donde dormían y la ropa, y que buscara una casa don- 
de ponerla porque los familiares de ella ya no la querían, lo que 
no pareció al Juez porque asi querría deoir que siempre estarían 
de acuerdo y que cuando se le antojara el hombre podría llegar allí. 

Se^-dlspuso que se levantara un acta de separación, entregando el 
hombre todo lo de la mujer y Tísereras amenté, siempre con los gas- 
tos necesarios para ella (esté embarazada);pero la mujer insistía 
que el hombre le buscara oasa, y la ropa; el juez dijo que asi lo 
haría pero que ella también entregara al momento la ropa que ha 
hecho para el hombro. Con esto dijo la mujer quo mejor no se arre- 
glara nada sino que quedara asi. sin ninguna reverencia salió del 
Despacho y corrió para su oasa; enojándose el Juez, otdenó a los 
alguaciles para quo la oapturaran y la pusiera en la oiroel, mien- 
tras el hombro quedara arrestado, y por la tardo se haría el acta. 

Esto duró 1 hora y 5 minutos. 

Por la tarde fueron puesto a disposición del juoz para preguntar- 
les si pensaban separarse definitivamente, ambos dijeron que no 
como tanpoco pelear mas; entonces dijo el juez les ÁAJo rue los 
coonsiderasla fcor esta ultima TOS, pero si volvían a pelear enton- 
ces no habrá mas consideraciones para ambos. Muy contentos marcha- 
ron juntos para sus casas.- 

Esto ultimo tardó 1/4 hora. 

Presenciado por Agustín Pop 
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Petronila Garcia demandó a au hi.1o Mariano, de la misma casa 167 

Dice que una mañana llegó 61 con ella, esta le ordenó que no tenia 
lena y que hiciera favor de ir a traer un tercio, si dijo 61 y sa- 
lió • Cuando ella terminó de moler, creyó que su hijo ya vendría de 
regreso, fuese al lago a traer agua; resulta que cuando regresó de 
la playa (5 minutos faltaban para las 12 su) encontró al hijo en 
la casa, parado en la puerta y platicandoxn con su cuñada y con el 
matate en la espalda. Enojada la madre por los hechos del hijo, co- 
rrió a 61 para regañarlo, lo que a 61 no importó sino siguió plati- 
cando, lo que dio mas enojo a ella y fu6 directamente al Jusgado 
a pedir auxilio. 

Ambos mayores con sus respectivos alguaciles y hasta los del Sin- 
dico, fueron mandados para traer a aquel haragán (es costumbre que 
cnanao quieren asarear algún vecino, le mandan todos los auxilios 
que puedan), quien al rato se presentó y viniendo delante detodos. 

Cuando el juez le preguntó del trabajo que habla hecho esta mañana, 
dijo que habla ido a limpiar fibras de maguey en la playa. Cuantas? 
20 pencas respondió. Solo 20 en toda la mañana ? Si, respondió. 
Su madre no le mandó a alguna parte a trabajar? no, no me dijo na- 
da repondió otra ves. Entonces por qué vino su madre a dar parte 
que le mandó a traer leña y üd. desobedecí6jí ? No, no me dijo na- 
da de eso, dijo otra ves.  Entonces le dejaron arrestado mientras 
se abría el despacho por la tarde. 

Por la tarde lo volvieron a llamar p ara preguntarle lo mismo que 
en la mañana, pero 61 dijo lo mismo. Como el vecindario y el jues 
saben de este muchacho, el jues le regañó demasiado, por ultimo le 
pideron sus Boletos, libreto de trabajos y otros y nada tenia. 
Preguntándole del lugar o casa donde estaba trabajando este año y 
durante el pasado, no respondió, por lo que le dijeron que iban a 
deligenciarle por vago para mandarlo a la cabecera. Temblando ya 
el muchacho este, se le dijo de la fecha en que piensa comprar y 
tener todos sus papelea? dijo que el lunes 25 de marso} no, le dido 
el jues. sino el sábado antas de ese día, de lo contrario se le 
remitirla a Solóla.  Se le dijo temblón que se le consideraba asi 
porque todos eran del pueblo, pero si el día señalado no presenta- 
ra sus papeles que entonces harían lo die ho eon 61. 

Muy contento se retiró el muahaoho, tardando este arrogo como 
1/4 de hora. 

Oído y visto por Agustín Pop Q. 
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Pet roña Garcia de No. 120 demanda a los hijos de Domingo Chava .jay C 
Juan y Domingo, de No* 133, el 27 de Marzo. 

Dicen que primero llegó ella a casa de estoa muehaehos a exponer 
las cosas que le hablan heeho, pero solo se rieran de ella y no 
le creyeron, pasó al Juagado para arreglarlos* 

Por la tarde fué ella a botar basura en la orilla del pueblo, en 
Pacuohá, llevándola entre un bote; habiendo encontrada a dichos 
muchachos, éstos le empujaron, cay6 ella y le arrojaron su bote 
a otro lado, y rieron mucho de ella cuando cayó.  Deseando ella 
saber de la razón o derecho de los muchachos de haberle hecho asi. 
el Jues ordenó la presencia del padre de los muchachos; pero resul- 
tó que él y su mujer estaban enfermos, no pusieron asistir, sino 
la hija Rosa y sus he emano a hechores se presentaron. 

Habiéndoles preguntado de sus hechos, respondieron que nada le hi- 
cieron sino ya estaba recogiendo su vasura cuando llegaron a ella, 
preguntándole de lo sucedido dijoles que hablase caldo, entonces 
solo le cogieron el trapo que llevaba en la cabeza. El jues asustó 
a dichos muchachos con ofrecerles cárcel, por lo que comenzaron a 
llorar. La mujer dijo que no dec-lan la verdad porque de seguro 
ya traían consejos de sus padres quienes solo rieron cuando ella 
fué a ellos para no molestar a la Autoridad. • Habiéndole pregun- 
tado de sus testigos, ella dijo que nadie lo vio, eentonces dijo 
el jues que nada podía hacer a los niños porque ella no probaba con 
algo.  La mujer dijo que si allí no se le hacia justicia que irla 
a otra parte, enojándose asi el jues quien le repitió que la ley 
no reconocía los hechos sin testimonios o señales del hecho mismo. 

SI Jues le dijo que él no podía castigar a los niños porque toda- 
vía eran menores de edad, sus padres estaban enfermos también, en 
esJBJBlo ella era vieja y cómo dejóse de dichos niños. Entonces la mu- 
jer repitió varias que no volvieran a hacer asi con ella ocon otra 
persona mayores que ellos, se pespidió y fuese. 

Los niños fueron libres también, dándoles muchos Jw regaños, como 
también llamaron la atención a la hermana que les presentó para 
que asi indicara a sus padres. 

Esto tardó solo 1/8 hora. 

Por Agustín Pop Q. 
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Valeriano Navichoc demandó a Joaé Q. CharaJay de No,175, el día. 
2 dé Abril; 

Llegado que fué Navichoc, dijo que debe Q.6.00 a Pedro Chavajay, 
padre del demandado, pero antes que hiciera esta deuda llegó José 
a pedirle f.3.00 a cuenta de ganados gordos que eran suyos, según 
las cartas de renta que le mostró. Después de esto fuese Navichoc 
a traer dichos ganados para matarlos; de todas las cuentas hechas 
quedó a deberle los Q.6.00 indicados, creyendo que ya solo tres les 
daría porque José le debía los tres ya dichos; resulta que el dia 
anterior llegó a su casa la madre delvendedor a decirle que iba por 
los Cv.6.00 y que era un sinvergüenza porque no pagaba su deuda des- 
de Octubre( cuando mató los ganados). Narlchoc le respondió que so- 
lo tres eran y no seis, y le refirió el asunto; pero ella le dijo 
que su hijo era tan perro como §1 y que nada de derecho tenia en 
los animales.  Rato después habló Navichoc con José para pedirle 
los tres quetzales y entregarle a su madre para seguir evitando mas 
pleitos, pero véando que no piensa pagarle, le demanda. 

El Juez ordenó la presencia del demandado,*quien manifestó que no 
tenia dinero sino hasta el 5 de Mayo, fecha que pone de plazo; Na- 
vichoc pidió que mejor se llamara al padre suyo para arreglarlo. 
Asi que gué, Pedro dijo que Navichoc le debía 0.6.00 desde la fe- 
cha indicada; Navichoc le dijo que su mujer no recibió los tres que 
le entregaba en el día anterior, entonces respondió el otro que no 
porque no eran 3 sino 6. Indicándole la d«uda de su hijo, dijo que 
nada tenía que ver con ese perro sino a Navichoc exigirla los Q.6,oo 

El juez dijo a Pedro que si aceptaba los Q.3,00 que le ofrecía Na- 
richoc para pagarle los otros 3 hasta que su hijo pagara al deu- 
dor? respondió que él no habla comprado^ sua ganados por abonos y 
ni por plazos. Dijo también que cuando su hiJo estaba con él enton- 
ces IM.  pagaba sus deudas, pero ahora que está fuera de la casa, si- 
guiendo a la ¿erra de su amante y con deudas por las mujeres conten- 
tas, ya no pagarla ninguna douda suya. Por fin aceptó recibir los 
tres quetzales, diciendo que su hijo pagara a Navichoc y éste a 
él, pero con la ádrertencia que nunca mes darlale sus ganados por 
lo» malos fagos. De las mano3 del Intendente y Juez recibió su 
dinero y salió algo enojado; le siguieron los otros dos. 

Esto tardó como media hora. 

Contado Por Agustín Pop Q. 
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Ylctor A. Cotuc. de No.18, demandé a loa hijos de los números 
152 y 190, el 3 de Abril. 

Legado que fué el demandante expuso que le fué robado su maiz en 
las cumbres de San Jiinn la Lagua, Panyebar, por los muchachos In- 
dicados pero no tiene seguridad de cual de ellos dos fué. Dijo que 
en mismo día del robo TíO a los mismo muchachos que traían maíz 
en redes pero no pude disstinguir, por la distancia, si era suyo; 
pero cuando llegé a su mozo Fraaoo. Sunu, éste le indico que efec- 
tivamente le robaron maíz y que Ti6 a los mismo muchachos pero no 
vi6 si de su traje lo asearon. Buscando las huellas dice que en- 
contró1 entre el monte algunos dobladores donde hicieron sus cargas, 
asi como dejaron huellas de sus pies en el corredor de la troje. 

Llegados que fueron los sospechosos, con sus familiares que los 
Condujeron, se les pregunté del trabajo que hicieron ental día ( 
del robo) y en qué lugar; ellos respondieron que fueron a tra- 
bajar con el vecino Joaé Ma. González R. de No. 104 y en Panyebar, 
preguntándoles de lo que hablan traído al regreso, dijeron que ma- 
zorcas quemados por los propios hijos del patrón cuando quemaron 
algo de rastrojo. Estos nlftos (uno de 16 anos y otro poco mesno) 
no tuvieron miedo para hablar.  El demandante le3 dijo cue ellos 
fueron a traer mazorcas consigo porque los hablan visto. Llamado 
que fué el patron de ellos, dijo que si les habla dado permiso sa- 
car sus mazorcas del terreno suyo. 

Por e3to testimonio no hicieron nada a los niños, sino solo los 
anonestaron por si ellos hablan sido del delito aunque no se les 
probé.- 

La dem'inda tard.6 una hora. 

Visto por Agustín Pop Q. 

Antonio Moxnav demandé a J. Antonio González Ch. de No.282, el di* 
3' de Abril: 

El demandante do No*255, fué a decir que el demandado tiene su ga- 
nado suelto por donde él tiene aua siembras de chile, las que él 
siembre riega a diarlo; pero hoy que entraron arrancaron todas las 
matas. Su objeto era que ae llamara la atenelén a González porque 
con esto eran dos veces que hacen aua animales, y porque tampoco 
quiere él arreglarlo así en lo particular. 

Puesto a presencia González Ch, le preguntaron del lugar donde te- 
nía»7 sus animales, respondí6 que su hermano lo estaba pastoreando 
en los montes; preguntándole al sabia de los daños que reclamaba 
su ci emendan te, dijo que nada sabia de ello porque no le han dicho 
algo al respecto; cuando le fué notifloa dijo que con gusto paga- 
rla loa danos y que le clijieran del valor. Cuando el duello dijo 
que cada mata valla 10 centavos y eran 10fí por todas, el demanda- 
do dijo que era caro, 5 cantaros ofreeié. Entonces el demandante 
dijo que mejor no pagara a él nada por evitarse de habladas des- 
pula, siifto dejaba lo que cobraba a beneficio de la municipalidad, 
tal como que hubiera triado los animales al poste y el dueño pago 
la multa. Acepté asi el demandado pero ofreeié solo 50 otvs. lo 
que también ataitié el jues y asi arreglaron* 

Esto tardé media hora. 

#&& 
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Pascual Batí de lo*281 demando a un mozo suyo, Gaspar Castro, el 
Ala 8 de Abril. 

Dijo pue este moto era en deberle la suma de Q.8.50, pero ouan- 
do él enfermó entonces «1 no so salló de la oasa y fu* a otro pa- 
trón (José Agaplto Cortés de lo. 100), y cue llegaba para que le 
devuelva la suma. 

Dicen que cuando Castro sallé de Bats, fué a Cortes a rogarle que 
le diera posada y trabajo porque no tenia donde permanecer; Cortés 
no quería, pero como le rogara mucho fué que le dié. Le dijo tam- 
bién que era en deberle a Bats la suma de Q.8.50, lo que piensa 
pagarle conforme fuera ganando allí con él; Cortes acepté el tra- 
to y quejé, y con el coarre ni o siguientes su trabajo es solo pa- 
va pastorear los animales y con un salario de Q.1.50 mensuales, 
con posada y comida. 

Resulta que cuando el muchacho devengó lo de dos meses, oxigióa a 
su nuevo patron que le entregara el dinero porque deseaba comprar 
ropa, pero no le fué dado porque habla que reunir luego lo que 
debía con Bata.; tanta fué la exigencia ¿el muchacho que hasta 
lloré por su dinero, entonces el patró le dié Q.2.oo y decirle que 
no se fuera de la casa porque seria renrgtténza para él, la gente 
diría que salé por falta de alimentadén sufioiente. 

Presentado que fué el mozo y su nuevo patrón, Cortés, al primero 
no  pregunté de su verdadero patrón, a lo que respnndíó que con 
quien llegaba; preguntándole si no debía en otra parte, dijo que 
a Pascual Bats debía la suma indicada. Preguntándole de como ha- 
bía salido de con él, dijo que solo por el motivo de haberse abu- 

rrido. Preguntándole del numero de familiares que están* a su car- 
go, dijo que solo él »ra, entonces le dijeron que cómo era que sien- 
do solo debiera mucho y sin poder pagarlo; entonces él dijo que 
la deuda fué por el valor de todos sus voletos que sacó cuando 
tuvo su edad de ciudadano, como también por los gastos que hiso 
cuando murió su padre. Preguntándole del pago de la deuda, dijo 
que tal ves su nuevo patrón le responderla, pero éste dijo que 
no entraba en compromisos porque no era fijo en las casas y podría 
ser que le dejara con la deuda. 

Como no habla otro arreglo, el demandante dijo que mejor regresra 
con él a pagar la deuda, pero el deudor dijo que no regresarla más, 
entonoes se le exigió la devoloiÓn inmediata de la deuda; el Juez 
partió el asunto asli que él le ponía el filazo de tmx  tres meses 
para cubrirle totalmente. Bats dijo después que el nuevo patrón 
sirviera de fiador, éste dijo que no sino lo que haráa era abonar 
mensualmente lo que fuera ganando el mozo, pero no fueron de ñus* 
acuerdo, por ultimo aoeptÓ el viejo paftvón que quedara como hat 
tola indicado el Juez. 

Cortés dijo en seguidas que mejor no aceptaba más en su casa al mozo 
este, pues tiene otros más quienes le JUOB trabajen. !•••••• Intoa- 
oes Batz dijo al mozo que pensara bien y que no fuera oomo las bes- 
tias sin pensamientos) pero el wmmo  estaba resuelto a no volver, en- 
tonces le pidió su dineto, pero el mozo dijo qua la mujer del patrón 
le regañaba muoho. El juez ordenó al mozo que re g re ara con su patrón, 
en vez de eastigarle por igual que Bata por anticipar dinero a cuen- 
ta de trabajos.- 

Tardaron 2 horas. 
Contado por Agustín P.Q. 
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Magadalena Petzey de No.   166,   demandó  a loa  Regidores  lo.   y 4o. 
En dia 9  de  Abril. 

Ella llegó a decir que tiene y 7 años de estar sin hombre y nunca le 
hablan dicho cosas feas (de amores) sino hasta nuevamente que Dulian 
E. Cotuc me Corzo con cosas y por fin le acepté y le di gusto en lo 
que quería— dice que dijo--  Dijo que ella creía qve  solo él y ella 
sabían HXíB las cosas, pero resulta que cuando Cotuc llega al Juz- 
gado estos regidores le dicen cosas feas como la siguiente : 
que Cotuc es algo atontado porque cuando él llega a visitar a su 
querida, ésta está con otro querido, yyyy.... después entra él, etc. 

Esto lo supo ella HRXí porque en la noche siguiente llegé con ella, 
Cotuc, pero no a lo de costumbfe sino solo para reclamarle, a pegar- 
le y a decirle que era una saladota, slnvegítenza y que si no le bas- 
taba solo un hombre. Su demanda era que estos regidores le probaran 
del otro hombre que llegaba con ella además de Cotuc. 

Los regidores que estaban presentes dijeron que ellos no saMan si 
Cotuc era amante de ella, eomo tampoco de otros mas. Le exigieron 
que pusiera sus testigos del que haya escuchado palabras de tal natu- 
raleza para Cotuc, además, (le dijeron) él no era tan tonto para de- 
jarnos decir semejantes cosas.  Por ultimo le dijeron que ellos no 
querían que se les echara el agua sucia, ngliíaa cMbiloe. 

Como la Mujer insistía que mismo Cotuc le habla dicho, el juez or- 
dené la pi'esencia de aquel quien no se encontré en su casa, por lo 
dejaron para mañana; el Jwaz les exigió que para tal día presentaran 
sus testigos, pero los regidores dijeron otra vez que no sabían que 
la demandante tenia relaciones con Cotuc o que era su marido o 
esposo. Ella respondió a lo último que no era su marido sino solo 
su anmnte puesto que solo en las noches le visitaba. 

Esto tardé 1/2 hora. 

Contado por Augustln Pop Q. 

SaifoiBtir'-Tilr-—«y 
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Domingo ChavalU» C. de No, 133, demandé a Pedro Sac de No. 22Í6, 
El dla 9 de Marzo. 

Llegado que fué el demadante,expuso que dicha persona era en deber- 
la suma de cincuenta contaros desde hace mucho tiempo, y cree que 
por medio de la autoridad le pague pronto. 

Llegado que fue el demandado quien hizo las mismas reverencias de 
costumbre, confeso lo cierto de la deuda y del tiempo que tiene; 
dijo que si no habla pagado era porque no tenia. Hablando el deman- 
dante dijo que el el asunto fué asii una noche llegé a su casa a 
decirle que le hiciera el favor de facilitarle dicha cantidad solo 
para unos/ días(indicándole el dla de la devolución, aunque no dijo 
de qué semana o mes); como él tenia que hacer un poco de roza, le 
Índice que le darla pero a cuenta de algunas cuerdas, lo que acep- 
té inmediatamente mientras-de sacaba del apuro. Dice que también 
le entregaron al momento un machete y otros para que comenzara el 
trabajo. Resulta que solo dos días fué a trabajar ni y nunca ter- 
miné su compromiso sino hasta que un dla lo encontré en el camino 
le dijo que no terminé porque tenia otro compromiso de trabajos con 
el vecino rico Franco. Chavajay. Habiéndole exigido entonces la de- 
volucién del dinero, dijo que muy pronto lo haría; como no llegaba 
nunca, tres veces mandé a una de sus hijas para que llegara a casa 
a hacer cuentas, y como all no lo hacia por eso lo demanda. 

Habiéndole preguntado el juez de esta renuencia, Sac dijo que no se 
habla estado en el pueblo sino trabajando y durmiendo en el monte 
donde tapixeé maíz con su patrén Chavajay Franco., sino hasta ha- 
cia un dla que habla vuelto; como le exigieron el entrego inmediato 
de la cantidad de dinero, dijo que se le diera permiso de irla a 
conseguir a cuenta de trabajos también. Mientras fué el demandado 
a conseguir lo dicho, el demandante quedé sentado en el juzgado pa- 
ra esperarlo; cuando pasé mucho tiempo y no llegaba, encargo al 
juez que mejor le diera un alguacil para que fuera a dejar su dine- 
ro a su casa cuando lo trajera Sac. Aceptado que fué, quedaron 
esperando hasta la fecha porque el deudor nunca más llegé mili. 

Esta demanda tardé como 1/2 hora.- 

Contado por Agustín Pop Q. 
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José G. Chava .jay demandó a Pedro Culacaln. de nnumero 136, el dia 10 
de Marso;  los arreglaron el 11.- 

A las 8 am. se presento el demandante a exponer el asunto, pronto 
fué ordenado la presencia del demandado; a las 10 am. que llegó, el 
Ir. Regidor (quien hizo la justicia) preguntóle de como habla sido 
el asunto, entonces hablo asi» aunque primero hab6 el querellante: 

Que él tenia un mozo que le acarreaba su maíz desde el terreno has- 
ta un lugar donde ya podían llegar bestias para conducirlo hata el 
poblado; a las 5 de la mañana comenzó el mozo a su trabajo de aca- 
rreo, pero resulta que cuando él llegó allí, ya estaba Pedro Quia- 
oaln llenado su rede con el mismo maíz, preguntándole del objeto de 
su proceder dijo que estaba viendo que el dueño no era suficiente 
para llevar todo su maíz por eso pensó ayudarle porque sus bestias 
no traían mucha carga (las que llevaba él) y también dijo que José 
era buen amigo. Pedro el mozo no se convenció con eso porque vio que 
Pedro tenia puesto su rodillera en el suelo sobre la cual ponía el 

maíz, esto es para no dejar señales de robo. Dicho mozo dejóle allí 
y continuó con su cometido mientras llegaba el patrón para indicarle 
de lo visto. Momentos después llegó José y vio que ya hablan algu- 
nas cargas de maíz ya arreglado para poner a las bestias; viendo de 
cerca a Pedro, le dijo que su mozo era bueno porque estaba apurán- 
dose y hasta arreglaba las cargas de las bestias; entonces aquel 
le dijo que él habla sido el de eso por que pensaba ayudarle ya 
que sus bestias no train mucha carga. Jofté extrañóse demasiado y 
le dijo que no estaba pidiendo favor a ninguno, él tenia bestias y 
mozo que le ayudara, y que no era favor eso que decía sino robo. 

Asi estaban cuando llegó allí el Intendente quien también estaban a- 
careando su maíz y a quien le hablan robado ya media red de mazorcas. 
Contándole el asunto estabají cuando Pedro ofreció al funcionario que 
le ayudarla a él también, lo que no aceptó él. Resulta que cuando 
Pedro cargó sus bestias, le sobró mucho maíz, lo que probó al momen- 
to que cogía de los demás por robo y no por falta de carga de sus animal* 

Al demandado, preguntándole del motivo de poner su rodillera en el 
suelo para coger maíz, dijo que por estimar el grano porque estaba 
mojado el piso; dijo también que él pensaba ayudarle poque creyó que 
le iba a agradecer un favor como él hacia con los demás amigos. 
£1 juez le indicó que siempre se avisa con anticipación antes de to- 
car las eosaa aunque fuera en el sentido que él decía. Pedro dijo que 
tampoco habiafe hecho loa bultos como decía su demandante, el otro a- 
seguraba que II, por lo que hubo necesidad de poner un testigo por 
parte de uno o de otro. 

Se dispuso arreglarlo por la tarde,mientras pusieron preso a Quiacaln. 

A las 3 pm. llegó otra ves José oon su testigo, un hombre de la cos- 
ta que pasaba por allí cuando alegaban por las mazorcas. Preguntado 
al hombre de lo visto, dijo lo mismo que el demandante, por lo que 
fué sentenciado el hecho1 oon una multa de 0*1.50, los que pagó en 
un cuarto de hora. Antes de retirarse, el demandante dijo al la- 
drón que fuera a traer el mals que habla cogido de lo suyo porque 
lo habla dejado apartado en el mismo lugar porque era pecado vol- 
ver a tocarlo cuando ya lo ful por él; éste dijo que no porqué te- 
nia lo suyo para usarlo, según aso le quería decir que no tenia lo 
saya sufiente para comer; dijo que no, no, y marchó ligeramente a 
au casa.  El Ir* arreglo tardó 1/2 hora, este 2o.,1/4. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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José Maria Gonz&les P.t yerno de casa No.21, demandé a su tlo 

Manuel Gonzalez Chipir. de No. 316, el 11 de Abril 

Cuando llego el demandante expuso al Juez que habiendo sido heredado 
con algunas cuerdas de terreno por su difunta abuela, dio prestado a 
su tlo, que demanda, para que lo sembrara; en dicho terreno habla 
una mata de anona, unas de naranjas agrias y una de jocote de corona. 
Dicho tlo le pidió permiso para tumbar el árbol de anona y de naran- 
jas porque no daban algo; resulta que cuando visité el dueño el te- 
rreno vio que también los jocotales estaban en forma de lefia ya; re- 
clamándole a su inauilino, éste le dijo que no fué él sino el otro 
tlo suyo, Juan Gonaftlez Chipir. Habiendo ido a casa del hechor pa- 
ra reclamarle de buenas maneras, él respondié mal, y hasta le que- 
ría fragelar, diciéndole cue ningún derecho tenia sobre los arbles 
frutales porque hablan sido sembrados por él, por lo que llegaba 
a demandar a dicho tlo para aclarar las cosas ya que él no quiso 
hacerlo por bien. 

Ordenado que fué la presencia del demandado, y preguntándole del 
dueño del terreno y del hechor de la falta, confeso que era de su 
sobrino Chema y que los arbles hablan sido tumbados por él mismo 
para evitar que por las frutas entrara la gente a perjudicarles a 
las siembras. Reclamándole el sobrino los derechos que le asis- 
tía de entrar a su propiedad heredada por su abuela, el demanptdado 
dijo que lo habla hecho también por que dichos arbles hablan sido 
sembrado por él; habiéndole indicado el Juez que si cul£6 dicho 
tlo, le fué preguntado del número de cajas de ilutas más o menos 
destruidas por él, dijo que como tres, y una tarea de leña. Enton- 
ces se le notifico que pagarla las frutas, la leña y por separado 
el daño hecho.  Al decirle que eran tres quetzales, volvié a decir 
que no podía ser asi puesto que él habla sembrado los arbles; al 
fin se le convencié conforme la Ley y que habiendo sido donado el 
terreno nadie tenia mas derechos en él. 

Rogando mucho el demandado que le rebajara parte (poniendo por mo- 
tivo que todos eran del pueblo y que a caso le pasarla a él—al Juez- 
sentido contrario—alguna vez, como dicen siempre todos) dijo que 
pagarla solo C¿.l.oo; pero el Juez le indicó que la Ley le estipula- 
ba la cantidad. Al fin de tantos ruegos le rebajaron a Q.1.50: pero   i 
al seguirle rogando el hombre, llegaron hasta el quetzal que él quería. I 

Siempre se le hizo ver que no volviera hacer lo mismo con otros y 
que respetara las prppiedades ajenas.- 

Esta demanda tardé como una hora y media. 

Visto y contado por Agustín Pop (¿. 
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Magadalena Petzey y Jubilan E. Cotuc fueron presentados al Juzgado 
para seguir avergfcando el asunto de ellos dos, con- 

tfca los Regidores indioados en la demanda de ella. Día 13 de Abril. 

Preguntado que fué primero a Cotuc del asunto, él dijo asi: que el 
domingo de Ramos lleg6 a la Intendencia por asuntos de su empleo 
(El es Receptor Fiscal), pero cuando entr6, los regidores comenza- 
ron a decir en forma de juego que un hombre tiene su querida en la 
calle (es decir que no es la esposa), pero cuando entro a la casa 
se quitó el calzón, sin saber que ella estaba debajo de otro quien 
se escondió tan pronto como vio y oyó llegar a 61. fifma Como todo 
fué que él entrara comenzaron a decir asi, indirectamente, creyó 
de seguro que 3e trataba de él mismo, aunque nada les respondió por- 
que no le importaba nada. 

Luego Ion regidores que estaban presentes dijeron que ellos no sa- 
bían de esas cosas que él cuenta, como tampoco habían hablado a él 
ese dia. Encolerizado asi Cotuc, les dijo sinvergüenzas y que dije- 
ran la verdad, pues eran autoridades y cerno era eso que en el pro- 
pio juzgado hablan chismes de tal naturaleza. Los otros respondie- 
ron que él era el chismozo puesto que inventaba semejantes cosas 
que ellos no han dicho ni sabían, y que ese proceder era raro en 
un hombre más o menos instruido como él. Cotuc se dirigió a uno de 
los regidores y le dijo» " Vos, fuiste el primero cue comenzaste 
hablar asi, juanero desgraciado". El otro respondió: "Si, soy jau- 
nero, aunque con la misma sangre y ropa. Qué tenemos nosotros que 
ver contigo, aunque vas a buscar 4 ó 5 mujeres, entre ellas la 
Magdalena, no nos importa",  Cotuc djjo después que Magdalena no 
era su mujer sino una querida de la calle/ y que él era casado y 
con hijos, y no esa droga de Magdalena. Esta no respondía mucho 
porque sin duda ya le habla atemorizado Cotuc,  Los regidores diri- 
giéndose a Magdalena declan que ellos no sabían si ella tenia otro 
marido y cue si dejó frajelar de él era porque de seguro le habla 
faltado como él dice. Ella respondió que no era perra para tener 
9 ó 10 machos, sino solo Cotuc era su amante. Cotuc, volvió a decir 
que el juanero era el mes chismoso de todos los del juzgado y que 
eso era una vergüenza para las Autoridades constituidas. 

Preguntando el Juez a Cotuc, el por que no habla respondido a ellos 
cuando le dijeron cosas cuando habla llegado a la Intendia? El res- 
pondió que no porque no tenia por qué. Entonces el juez dijo que en- 
tonces nada se podía hacer con ellos por que nadie probaba la ver- 
dad; si Magdalena se hubiera presentado al momento de los golpes 
que Cotuc le dio, tal vez se hubiera castigado a los regidores. 
Dirigiéndose a Ella le preguntó si continuaba sus relaciones con 
Cotuc? respondió que no por que ya le pegó una vez, ademes él te- 
nia mujer e hijos, y que le habla aceptado un tiempo porque él 
casi le forzó. 

Momentos después se retiraron, Cotuc solo saludó 
al juez y marchó muy enojado contra los regidores. Esta demanda 
tardó como 1,1/2 horas. 

Visto y contado por Agustín Pop Q. 
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Mariano Puac de casa No,98, demanda a su ex-nuera Petrona Rodríguez 
de No, 230. El dia 15 de ¿brlT. 

Puac comenzó por decir que le perdonaran que llegaba a molestar pe- 
ro sabido es que nadie otro podía arreglar asuntos de pleitos y 
otros, más que que la justicia; que la demandada, quien ya hablase 
separado de su hijo Manuel, penetro sin ningún permiso a su casa 
en ocasión que él y el hijo habíanse ido a un viaje, a sacar las 
tablas que les sirvió' de cama, dejando arrojado en an el suelo el 
petate y la chamarra con que se cubrían; además, habla dejado que- 
brado una olla y regado los granos de maíz que contenían dos canas- 
tos grandes. Habiéndole visto y preguntado uno de sus hijos que que- 
daron en casa de su proceder, respondió que hacia asi porque eran 
de ellas las tablas, llevándose también una devanera suya. 

Ordenado que fué la presencia de ella y preguntándole de lo cue ha- 
bla hecho a la hora y día de su falta, dijo cue fué una tarde a sa- 
car sus tablas  suyas que habla dejado allí en la casa de su ex-marido. 
Preguntándole del permiso de quien habla obtenido paro penetaar, dijo 
que de su ex -cufiado Juan; el suegro salté de la banca donde estaba 
sentado y le dijo que mentía porque el mismo conté que fué lo contra- 
ria, él supo de ella hasta cuando ya estaba adentro y no fué por la 
tarde sino como las 8 de la noche.  Ella sostuvo que no fué asi, 
por lo rue hubo necesidad de mandar a llamar a Juan para que le di- 
jera la verdal en la cara de ella. Llegados que fueron él y sus demás 
hermanos, dijeron como el padre habla dicho y a ella misma volvie- 
ron a repetir que ya estaba adentro de la casa cuando ellos ae die- 
ron cuenta.  Como ella no pudo probar su dicho, el juez y el 4o, 
regidor le dijieron que habla cometido su falta porque era prohibi- 
do penetrar a las casas sin el consentimeinto de uno de los miembros. 
Ella dijo que tenia derecho puesto que habla sido mujer del hijo de 
casa, además, habla llegado por lo que era suyo y no cogié más cosas 
ajenas de su propiedad. Respondiéndole otra vez se le dijo que ella 
pensaba asi, pero la Ley no dice aal, sino si ella deseaba sacar sus 
cosas dejadas hubiera pedido auxilio a la Autoridad para ayudarle; 
luego se le notificó su castigo o la multa, pero ella dijo que no 
solo en San Pedro habla justicia y que se fimejarla en otra parte 
donde era mejor. Enojado asi el juez, ordené su carcelacién inmedia- 
tamente para cinco días por insultos a la autoridad, indicando el 
juez que los insultos no eran para su persona aino a la Leyes. 

Momentos después llegó la madre de ella a preguntarle de lo que hat 
bla sucedido, después llegé el padre de ella al propio juzgado pa- 
ra saber del propio juez de la falta de su hija. Explicándole el 
juez de las cosas y que habla ordenado su carcelacién mientras se 
seguía averiguando por que uno de los testigos no estaba al momen- 
to, ella respondió mal e insultando a las leyes, por lo que ahora 
ya está reducida a prisión por cinco días o la multa de Q.l.oo. 
Ofreciendo el padre pagar la multa porque solo ella era ya la hi- 
ja, y aunque era muy haragana pero al finjf era su única hija. 

Presente que fué otra vez Petrona, el juez le volvió a explicar el 
motivo de su prisión y de la multa que pagaba su padre, encargándole 
que nunca insultara a las Autoridades, 

Esta demanda tardó como 1,1/2 horas. 

Contado por Pop 0., 
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Continuación de la anterior; 
"~"~~~~"~" Antes de retirarse Franco. Rodríguez. 
expuso al juez que lograba la oportunidad de demandar a Mariano 
Puac. su demandante de la hija, respecto del motivo o flatas de 
Petrona por lo que sallo de con ellos, fragelándole a media noche 
y reclamándole del por qué tener otro amante, pues a quien dijo es- 
tas cosas es el testigo de lo dicho. También expuso que el hombre 
no dio ropa a su hija durante el tiempo que estuvo sirviéndole, co- 
mo tampoco a los niños.  £1 juez le Índice que haría la justicia 
pero advirtiendo que si ambos calan en sus faltas que los castiga- 
rla por igual; el hombre dijo que también pagarla otra vez la mul- 
ta de su hija por si salla mal, pero su interés era oir las cosas 
que pasaron, pues a la fecha no sabe nada de ellos. 

Indicado que les fué que se presentaran al siguiente día, como se 
avisé al mayor indicara asi a la parte demandada, se retiraron. 

Al siguiente día, a las 9 horas llegaron los demandante, poco des- 
pués los demandados.  Indicando el juez a los segundos del objeto 
de la citación, le encargé que siempre dijeran la verdad y cue no 
hicieran por una ni por otra persona, ademes, la autoridad no anda 
averiguando por las casas de los asuntos particulares sino elllos mis- 
mos llegan a solicitar justicia, a lo que contesté Puac que asi es» 

Preguntado a fetrona ae los motivos de su separación del hombre , dijo 
qu muchos eran, sxampxx sino los principales eran: primero, por que 
la cela con otros hombres, cada vez que iba a traer agua a la playa 
él le reclama de los otros queridos, diciendo que tiene testigos de 
sus actos; luego le habla mal. De todo esto ya no hizo caso ella por- 
que se acostumbré de HXX oir asi al hombre.  Preguntándole luego el 
Juez del motivo por lo que aguantes emejantes tratos?ella^ volvié 
a decir que si porque no quería separarse de él sino hasta una no- 
cheohox que ella estaba tira durmiendo cuando él repentinamente le 
dlé una bofetada en el pecho, como también le exigía a esa hora unos 
diez centavos qque habla ganado de otros en sus trabajos. No reaiat 
tiendo más los malos tratos de él, fué a despertar a sus vecinos 
Bartolo Chavajay y familia para pedirles favor de recordar a los sue- 
gros para que intervinieran en el asunto; éstos no quisieron levan* 
tarse sino solo dijeron al marido, Manuel, que no peleara a esas ho- 
ras de la noche, pero el hombre siguié maltratándole a ella y alelán- 
dole que era una ramera desgraciada, machetona (marimacho). Dijo 
también qua en una ooaslén su suegro regañé demasiado a la mujer de 
suvecino Bartolo Chavjay porque le acompañaba para traer agua del 
lago o a lavar, diciéndole asi. "Por qué estás acompañado a Petrona. 
vos estás aconsejándole y enseñándole malas cosas como xa putería 
como haces voa chucho*. También dijo que, eada ves que va a la pla- 
ya siempre le dicen que fué a ver a Lorenzo González Cortés; confe- 
sé ella que fué cierto que hace seis atJos que le dié lo que él que- 
ría, pero en actualidad ya no. "Eso es lo que siempre me reclama 
este sis aalaaada (celoso)"dljo a su ex-marldo. Preguntándole el 
Juez del significado de esta palabra, como de macfaltona, porque no 
se oye eso en San Pedro. £1 ex-suegro respondió pronto que esa earn 
siempre la mafia de ella, siguié diciendo que au hijo no sabia el 
Castellano, pero su ex-nuera si. de lo motivé riaa a todos los axax 
escuchantes. Luego hablé el ex-marldo, diciendo al juez que era ver- 
dad que siempre regañaba a ella por au amante Lorenzo González Cor- 
tés porque ella siempre iba a oaaa de dioho hombre a molerte el nix- 
tamal, como también llegaba voluntariamente a darle de mamar al niño 
que dejé la difunta mujer de aquel hombre, lo que él oree que tiene 
lástima al niño porque es hijo de Lorenzo, lo que significa también que 

siguen comunicándose. 
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Eso no es cierto* dijo Petrona. Cémo N6 f respondió el hombre ex- 
marido.  El Juez dispuso mandar a llamar a Bartolo Chavajay de No. 
251.  Llegados que fueron estos testigos por medio del mayor y al- 
guaciles de turno, se les pregunto" de lo que hablan oido y visto 
en la noche indicada—siempre encargándoles decir verdad porque 
era solo por una averiguación. 

Bartolo comenzé a decir que ellos estaban bien dormidod cuando 
llegé a despertarles Petrona, dlciéndoles que hicieran el favor 
de despertar a sus suegros porque Manuel le estaba pegando por diez 
centavos que le reclamaba, los cuales ya los habla gastado en la 
compra de café y dulce para la misma casa. Entonces ellos encarga- 
ron al hombre que no pelearan a esas horas que eran como la media 
noche. Dice que Manuel respondió que no era por los diez centavos 
sino por el coito, respondiendo ella inmediatamente que no fue'por 
lo ultimo. El hombre hablé prontamente, diciendo que si fué por el 
coito porque cuando él comenzé a tocarla gestando ella despierta), 
ae levanté de la cama asi desnuda y fué a pararse en media casa, 
entonces él prendié luz y la vié. Esto causé mucho risa entre los 
oyentes. Después siguieron ambos dirigiéndose palabras que se re- 
ferían al asunto, como: " Si asi hacen todos para montar sus yeguas" 
etc.  Entonces el juez pregunté a ella del motivo de no haber da- 
do al hombre lo que deseaba, a caso, era muy chica todavía para que 
no supiera (esto le dijo casi en risa). Manuel enojéaé por tal mo- 
tivo y le dijo o le pregunté del motivo de no quererle dar lo que 
él deseaba, mientras que a Lorenzo Cortés al le daba pronto. 

El juez Índice que ambos eran iguales por lo que sufrirían el mismo 
castigo, pero antes de sentenciarlos les pregunté si volvía a jun- 
tar otra vez o separarían definitivamente, a lo que respondieron 
lo segundo. Hablando el papá dé Petrona, dijo o pregunto por loa 
hijos de ambos, entonces Manuel dijo que quedarían a élj el papá 
de ella dijo también lo mismo pero que se exigiera al hombre an- 
tregarle un poco de ropa porque carecían de todo eso. Preguntando 
el juez a Manuel del motivo de no haber ropa para su familia, 
respondié que al Y todo lo que tienen pueato? —dijo Manuel; el papá 
de Petrona dijo que eso era mentira porque lo que tenia pueato su 
hija suca fué comprado por él. H Este mi pobre yerno no pien8a nada 
de ropa. De una vez ea chucho" dijo Rodrigues, Oyendo eato Manuel, 
pesóse a maltratar a aua suegros, alterando la vos a todoa los pre- 
sentes, por lo que dié lugar a ponerlo preso al momento. Rodrigues 
siguié diciendo que cuando vivió con él lo mantuvo por mucho tiempo 
y ahora ya no se acuerda por que solo lo maltrata. 

Hablando más Rodrigues, dijo al juez que él deseaba que se linm 
averiguara del asunto de los celos que haftla contra su hija. Pregun- 
tando esto el Juez a la mujer dé Bartolo Ch, dijo que fué cierto 
que los suegros de Petrona asi decían. Presentado que fué otra ves 
Manuel, le preguntaron de este otro asunto, a lo que respondié que 
tiene como fundar aua razones por que en una ooasién que fuese a 
la costa, ella fué enamorada por otro hombre de allá y de lo que no 
le dié cuenta; despuéa puso ella una carta para dicho hombre, pero 
a quien fué a recomendarle dicha carta, le dijo que no hiciera eso 
porque tenia marido (esto contéis el mismo conductor). Ella dijo que 
fué cierto de la carta porque el dueño de la casa donde vivían era 
de %quel hombre, pero como el suegro suyo los quería sacar de allí 
fué que escribió al dueño mismo, quien le contó en una ooasién que 
suya era la casa y no de los sufgros de ella. 

El Jues los sentanoié por 5 días de prisión o la multa de Q.l.oo C^. 
Ambos pagaron* Eata demanda tardo como 2,1/2 horas. 
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Tomás Yojcom P. demandé a su mujer Manuela Mótales de No,55. el 
17 de Abril. 

Llegado que fué el hombre, coa su hija sordomuda, dijo que llegaba 
para ai que el Sr. Juez turiera la bondad de llamar la atencitá a 
la mujer porque fragelaba mucho a la presentada, como el caso de 
la noche anterior» estando bien dormida la sordomuda, dicha mujer 
fué a despertarla a bofetadas. Habiéndole preguntado el hombre del 
motivo de proceder asi con su hija, respondió1 que mejor sacara de 
allí a la que tenia cara de su ano como él mismo. Tomes pidié, pues, 
que se averiguara el motivo de proceder asi con él y con su hija (Es- 
ta fué hija con otra mujer) 

Presentada que fué la demandada, el juez le pregunté del autor de 
las manchas de sangre en la ropa y cara de la sordomuda, respondié 
ella fué. Tomes mostré al juez las otras cicatrices que poseía la 
ñifla, Manuela dijo que también eran por ella; preguntándole de los 
motivos de obrar así con la muda, ella dijo» " Porque ella es muy 
chismosa y mentirosa. Cuando su padre llega, le hace senas de todas 
las cosas no hechas siquiera". Al decir el juez que una muda no po- 
dría mentir porque no habla ni oye, ella dijo que si, por medio de 
senas siempre: un día fuese ella a ver un rato el ensayo del baile de 
Conquista, luego dijo asi a su padre por señas. Tomás dijo que todo 
eso era mentira sino cada vez que comen se enoja Manuela, diciendo 
a la muda ya debía de moler porque ya es vieja, y es cuando le pega 
miando él no está presente. Dijo también que siempre le dice que au 

vida es como la del perro, comer, comer y comer. 

£1 juez dijo a la mujer de oémo tenia conciencia de fragelar a una 
pobre muda, en vez de hacerlo lo contrario como estamos todos obli- 
gados a hacerlos con los impedidos; además, era muy pecado proceder 
mal con los mudos. Ella respondié que lo hacia porque no le respetaba, 
Hablando Tomás, dijo que siempre asi lo hacia y después le dide que 
llevara su idiota, su haragána sinvergüenza, los dos fuéranse de la 
casa porque él tampoco era hombre para trabajar o coger su azadén. 
Ella respondió1 que es cierto que su marido es haragán porque no te- 
nia maíz. Preguntándole el juez del gasto de la casa, si era robado, 
dijo que a penas tenían 15 redes de maíz; preguntándole de cuántos 
eran por todos en la casa, dijo que solo tres. Entonces el juez le 
indico que cuánto querría ella entonces, él (el juez) tenia 5 redes 
de maíz en su casa y con siete de familia, sin embargo no tenia pena 
todavía de conseguir más, o es que ella come excepcionalmente? 

Sentenciada que fué la culpable por 15 días de prisién o los Q.3.oo 
de ley, ella opté por lo primero, fuese a la cárcel. Esto tardé como 
una hora.- 

Al siguiente día llegé al juzgado Tomás, a rogar al 
juez que rebajara la multa de su mujer (creyendo que volverían a 
Juntarse), considerado que fué le estipulé la mitad. Presentada que 
fué la mujer para hacerle las indicaciones, ella respondié que no 
volverá a juntarse con dicho hombre porque no solo él era. y que 
su multa la pagarla hasta el siguiente día. El juez indico que arre- 
glaran ellos solos eso porque el motivo de su castigo fué solo por 
fragelar a la hija de aquel. 

Buscado el fiador, quien fué Salvador 
Navichoc, de No. 57, fué libre; y separaron desde entonces. 

Este ultimo arreglo fué presenciado por Juan P. cc. 
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Ghona Petzey de No.22, demandó a su marido ge11pe Sicay, el 30 de 

Abril; ante el Comandante LocaTü 

La demandante llego a decir que su marido le quería matar con mache- 
te, diciéndole que tenia deseos de beber su sangre. Mandado a traer 
a dicho intencionado, por la guardia, fué preso dos noches y un día. 

En la fecha indicada fueron arreglados por la misma autoridad lpor 
interpretaciones de Agustín Pop k)»  Preguntado que fué a ella de los 
pormenores del asunto, dijo que una noche antes habla llegado a vi- 
sitarles su tío Juan Rocché, quien estaba un poco ebrio y con el 
propósito de prestarles 9*0*50. Dado que le fueron los centavos 61 
mismo fué a traer unos octavos y volvié a casa para beberlos juntos, 
pero ella acepté solo la mitad de uno; cuando terminaron lo traído, 
deseaba prestar mas dinero, lo que no se le dié porque ya no habla. 
Pe4ro Petzey facilité otros 10 centavos, entonces el visitante dese- 
aba invitar a su hermana JuanaRocché de No. 21, pero como no quiso 
acompañarle Sicay, la demandante fuese con él. Pero dicen que Sicay 
oye desde su cama que su mujer decía en el patio: " Mo, no, por que 
ya viene Pedro". Sicay Imaginé entonces que algo quería hacer el tío 
a su sobrina; al regreso no dijo ñafia a ella sino hasta el siguiente 
día cuando le pregunté si embriagé mucho con lo que habla dado su tío, 
al decir ella que no, entonces le dijo que recordaba bien lo que habla 
dicho en el patio cuando fueron por "la. Juana. 

Enojada que fué ella por los conceptos de su marido, le maltraté de 
palabras y por ultimo vino a quejarse. Sicay dffo que nada hizo a 
ella ni le dijo sino todo lo contrario. Preguntado que fué ella del 
motivo haber dicho que su marido le quería matar, dijo que pensé asi 
porque pudiera ser que lo hiciera, recordando un caso que páseles 
en la costa: habla fiesta en Chlcacao, ella fué a ver el baile en 
uno de los salones y él le pegéyí con machete solo por ese motivo. 

El Comandante hizo caso omiso a todo porque no habla culpabilidad, 
sino les encargé que no volvieran a pelearse porque él sabia que 
ellos nunca peleaban en sus casas. La mujer encargé que indicaran 
a su marido que no volviera a oelarla ni oon sus propios tíos, de lo 
contrario lo echarla de la casa. Asi se hizo. Sicay dijo que no fué 
el ell motivador del pleito sino deseaba preguntarlo a buenas, poro 
ella lo tomé a mal. Retirados que fueron, ella marché primero a 
casa, al rato fuese él. 

Esta arreglo tardé solo 1/4 de hora* 

Presenciado por Agustín Pop Q. 



Concep. 
éXKSOL  Culacaln demandó a Juana Moxnay. de Nos.265 y 253 respectiva- 

mente. El 26 de Abril, 

Dicen que el 25 del mismo mes, a medio día, Agustín Pop t*., marido 
de la demandante, fué a ver a su madre; pero ««-antes de llegar a 
su destine, sallo a hablarle la madre de la demandad©, así; "Ve, Agus- 
tín, dispens» la pregunta y no tengas miedo ni vergüenza porque eres 
hombres declme por favor ii es cierto uue tu eres amante de mi Juana?" 
Agustín solo se rió ante la pregunta. "No, decl la pura verdad. *ues 
tu mujer me maltrato1 mucho en la playa, como a mi hija, dijo que yo 
era la primer puta y dando el ejemplo a mi hija; dijo también que tu 
estabas tentando su tela que estaba tejiendo como tafc$iién todo su 
cuerpo y que tiene testigos quienes los han visto". 

A Agustín ya cayó mal entonces semejantes cosas y respondió que na*, 
da de eso habla él pensado menos es hacerlo; ahora que él habla con 
todo el mundo eso si es cierto, pero no de amores; tal vez asi hacen 
algunos que no pueden hablar con otra mujer porque todo la platica 
se refiere a amores. Dijo también que preguntara ella misma a su 
propia hija, ella puede también decir la mera verdad que ella deseaba. 

Cuando Agustín llegé a su casa, con su suegro, pregunté a su mujer 
de cerno era ese asunto que oye de Moxnay, ella dijo que ellas fueron 
las primeras en maltratarle diciéndole que no crecía y que ya era 
vieja, mientras que ella no les dijo ni una palabra. Agustín dijo 
que todas eran iguales y tal vez peor las Quiacaln que las Moxnay. 
Entonces la mujer le dijo que volvía por ellas porque al fin eran 
sus queridas, le constaba a ella de vista y a los testigos que tenia. 
Lijo que Agtfitln siempre hablaba con ella (Juana) y le tentaba todo 
su cuerpo, lo que molesté a él y dijo asi; " No me digas asi porque 
no soy igual a ti. Tal vez Udes. cuando hablan con un hombre es por- 
que ya son sus queridos".  La mujer siguió diciendo del por que no 
haberse casado él con Juana porque ella es alta y linda. Agustín enó- 
jese mas porque(segun él, es el mas feo de esta familia, ahora) le 
traté mal a su concepto; entonces ella le dijo del por que habla c on 
habla con ellas pues? El diio que sí por que tenia boca y que si la 
familia de ella no hacia asi era por que tal vez eran characotelea. 
Dicho esto fuese al juzgado y no recibié nada de alimentación. 

Cuando volvié Agustín por la tarde, la suegra le pregunté del motivo 
del pleito que habla entre ellos; al responderle con las cosas indi- 
cadas, ella le dijo que él tenia la culpa porque hablaba con todos, 
el suegro le dijo que cuando un hombre consigue mujer desde enton- 
ces ya no debía hablar con otras precisamente para evitar estas cosas. 
Pero Agustín volvió a decirles que hablaba porque para eso tenia boca, 
y tal vez ellos cuando hablaban con algún otro era porque va tenían 
relaciones amorosas o hacían* Pvoslgulo diciendo Agustín: 1 Mejor me 
retiro de la casa. Esta fiesta ya pasé para mi". El suegro dijo» 

" Piensa bien hombre, la vergüenza es para ti mismo1*. La gente va ha- 
blar mal de nosotros, dirán que nosotros somos los malos" siguió di- 
ciendo el suegro. Agustín dijo» " Me retiro porque ya me comienzan 
a celar, peor van a hacerlo después". Mejor dejen por un lado esas 
cosas, no hagan caso a los chismes, duerman" dijo el suegro. 

Dicen que acostáronse, pero Agustín siempre siguió molesto. Al siguien- 
te día fuese Agustín a trabajar al Juzgado y no se diÓ cuenta cuan- 
do sus suegros fueron a dar parte contra la Moxnay. Supo hasta cuando 
estaban presentes las partes y llamaron a él para averiguar las cosas. 

Ambas partes comparecieron con sus respectivos padres, y preguntado 
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que fué la demandante del asunto, ella expuso como esta indicado; 
preguntado a la demandajída, ésta dijo que unav8u:ando regresé Agus- 
tín de Solóla (cuando fué a curarse) le encontré en la playa y 
platicando con él vino hasta su casa—como otras veces lo nacían- 
pero solo de su enfermedad. El juez, para hacerla caer, le dijo 
que Agustín confesé ya que si tenían relaciones amorosas; pero ase- 
guro lo contrario. Preguntado que fué a Concepción si siempre ha 
visto que su marido habla con la demandada, dijo que sí y desde 
ene estuvo unos meses en la casa de él (ahora viven en la casa de ella) 

Entonces, dijo el juez, por qué hasta ahora cela Ud. a su merido? 
Ella dijo que no era por eso sino porque le maltrataron en la pla- 
ya; lo mismo dijo la demandada, ambas se pusieron a maltratarse o- 
tra vei ante la Autoridad, mientras que el juez solo les oye; 
como nadie tenía prueba de lo dicho, a las dos las sentencié por 
igual; cinco días de prisién o la multa de Q.1.00. 

La madre de la demandada acepté para su hija los días de prisién 
para que no vuelva a hablar o tener relaciones con Agustín por- 
que parece que creyé fcfcgo. algo de lo que se di jieron ambas. Los 
suegros de Agustín se pusieron a temblar porque siendo ellos los 
demandantes 1« tocara igual castigo. 

Preguntándoles el juez de lo que resolvían ellos, la prisién la 
multa? respondieron que mejor la prisién. Al momento los perdoné 
el juez, indicándoles que nunca volvieran a molestar a la Autori- 
dad sin pruebas y que no volvieran a pelearse por cosas de meg0? 
importancia. Todes marcharon a sus casas y un poco avergonzados. 

Esta demanda duré una hora. 

Dice Agustín que cuando llegé a la casa , nada le dijieron los 
suegros ni la "mujer, sino lo atendieron y lo trataron con palab^ras 
finas.  Días después dicen que la gente ya formulé otras cosas 
mas feas y corrió por toda la poblacién.- 

Contado por el propio Agustín P. 
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El Comandante Local demandó al juzgado de Paz a Manuel Cortés P. de 
casa No.69. el dia 27 de AbriTT^ 

Este día amanecié en la cárcel el demandado, de orden del demandante; 
como a las 9 am. se presenté el Comandante para arreglar el asunto. 

Presente que fue Cortés, el juez le pregunté si sabia su falta por lo 
que estaba preso, respondió que noj preguntándole si sabia quien ha- 
bla hecho el escrito de Magdalena Petzey contra el Comamandante Local, 
dijo que él lo habla hecho porque le hablan pedido favor. Pregutandole 
de los conceptos de su escrito, dijo que el Comandante le molestaba 
mucho a ella y hasta cambié casa para estar mas cerca a ella, y que 
ella'ya habla puesto demanda en este juzgado pero no se le hizo méri- 
to porque dichas autoridades estaban de acuerdo. Habiéndole pregun- 
tado de lo que gané por dicha demanda y de quien puso el papel sella- 
do, dijo que nada habla cobrado y que ella misma puso el papel; hizo 
favor porque al fin eran vecinos todos. Diciéndole el juez que la 
quejosa dice que no le habla dicho que hiciera asi ni con las razo- 
nes que él decía, sino simplemente le habla dicho que solo hiciera 
un papellto para el Intendente para que llamara la atencién a dicho 
empleado: pero el demandado dijo que él estaba en su casa cuando e- 
11a llego a decirles tales cosas de las cuales estaba él ignorante. 
Preguntándole otra vez de lo que habla ganado a ella, dijo otra vez 
que ni un centavo porque solo un favor habla hecho a ella como se 
acostumbraba en el pueblo, ayudarse los unos a los otros. Entonces 
se le pregunté si tenia algún interés en el asunto, dijo que nada; 
entonces por qué malinformo al empleado indicado? porque ella dijo, 
respondié. Agregé que, no tenia ningún interés en esos asuntos y 
que no estaba para meterse en asuntos que no le importaban, además, 
no era amigo ni enemigo del empleado indioado para que lo hiciera a 
voluntad suya. Habiéndole dicho que la mujer no decía asi, él pdlftx 
pidié que fuera ella presente para que dijera la verdad. Lllegada que 
fué ella se le pregunté del que le habla aconsejado para poner escri 
tos, dijo que nadie, sino solo habla llegado con Cortés para pedirle 
un papelito para el Intendente. Habiéndole preguntado si lo habla es- 
vrlto al momente y delante de ella, respondié que no sino ya habla 
olvidado el asunto cuando mandóla a llamar solo para indicarle que 
ya estaba arreglado el asunto y que ya lo habla mandado al Ministerio 
de Querrá porque allí correspondía el asunto; pero nunca aupo ella de 
los términos del escrito. Luego se di rigi6 Cortés a la mujer a ne- 
garle sus dicho8, pero ella sostuvo diciendo que hasta los ocho días 
habla hecho el escrito de lo que ella estaba olvidada; él le recla- 
maba de su olvido o temor de decir verdad. £1 Juez le pregunté el por 
qué no haberle hecho a ella el favor en el momento que llegé a hacer- 
le o a pedirle el favor, $1 dijo cue lo habla hecho asi; pero Mag- 
dalena sostenía lo contrario. Preguntado a Cortés de la persona que 
aconséjele tal Irez, repitié que nadie; entonces se esclareció que solo 
él deseaba molestar al empleado, aunque el demandado dijo que mo pen- 
saba molestar a a adié. 

Pidiéndoles los testigos para probar sus di- 
chos, nadie presente' por lo que se les castigo por igual, aunque la 
mujer dijo que ella no culpé porque el escrito no fué leído ante ella; 
Cortés dijo que no lohhiso asi porque ella no entendía el Español; 
al decirle que lo hubiera hecho en la lengua, entonces eayé. 

A cada cual se impuso Q.3.00 de multa, pero ella rogé que fuera solo 
Q.1.50, lo que le fué aceptado; Cortés pagé también pero cobré el 
escrito a ella y lode su viaje a Solóla por la.ratlficaoién de su es- 
crito. - 

Esta demanda^ tardé como 3 horas.    Contado por Agustín P.Q,. 
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Domingo Chavajay C. de casa No.133 demandó a Juan A. Peneleu de No.218, 
el día 8 de Mayo, 1940. 

El asunto fue que Chavajay C. tenia alquilado un terreno para mil- 
pa en el lugar denominado Tzancucha, cuyo dueño es un pedrano de 
la aldea Cutzán, desde el año 1938. Resulta que i-eneleu fué un día 
de este alio a aquella aldea y hablando con el dueño de dicho terre- 
no, le contó que Chavajay no le pagatta los alquileres por lo que 
quitarla esta vez; entonces Peneleu entró en convenio con él para 
sembrarlo este alio. Arreglaron el trato y el nuevo inquilino le 
adelanté los alquileres convenidos. 

Como Chavajay C. no sabia nada de este asunto por que el dueño no 
le indicó nada, él limpié de nuevo la propiedad; cuando Peneleu 
supo que él trabajaba allí, mandóle a llamar para hacerle dichas 
indicaciones, pero aquel no compareciójí.  Resulta que cuando Pe&e- 
leu dispuso ir a sembrar su maíz, encontró a Chavjay haciendo lo 
mismo, pues cuando el segundo vio que el otro también comenzó a 
sembrar en el mismo terreno, le reclamó y el otro le conté lo su- 
cedido con el dueño y le dio el mandado para él. Esto fué motivo 
de enojos por lo que se dijeron cosas comoj Chavajay dljole oue 
estaba acostumbrada a defraudar a los vecinos. 

Presentado que fué al Juzgado en mismo momento, Chavajay C., fué 
llamado Peneleu por medio de alguaciles, quien manifesto' el dere- 
cho que tuvo de ocupar la propiedad, ademas, dijo que habla manda- 
do a llamar a su demandante y éste no quiso otrle. El demandado 
pidió que se llamara al dueño del terreno para que decidiera de 
ellos porque en ese caso nadie de los dos tenia derecho. 

El Juez le dijo que ambos hablan onrado mal porque antes de sem- 
brar y limpiar jpcaura la propiedad se hubieron p\iesto de acuerdo 
primero para que no resultara esteasunto, pero ambos volvieron 
a explicar sus razones; el Juez les ordenó que hicieran en dos 
iiitades iguales la propiedad porque no era justo que ambos hablan 
trabajado ya y que solo uno cosechara el maíz en su oportunidad. 

Mientras tanto quedaron ambos de no tocar más la propiedad mien- 
tras compareciera el dueño, a quien se puso al moemnto una nota 
de requierimiento, 

£8to duró 1/4 de hora. 

Oído y contado por Agustín Pop Q. 
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Vendedora de pan de Santa Clara la Laguna, demandé a la totonica- 
pefta Santos Alvarado, re- 

sidente en San Pedro, también panadera, el 8 de Mayo/ de 1940. 

La demandante expuso que por el día de ayer fué maltratada de pala- 
bras por la Alvarado, hasta menté a sus padres por quienes siente 
mucha lastima; dijo que la demandada habla dicho que su hija le Jn- 
dicé que ella maltrataba también a ella cuando no tiene motivos. 

Ordenado que fué el mayor y sus alguaciles para hacer comparecer 
a Alvarado y su hija, la demandante esperé un montento, como es 
costumbre. Cuando comparecieron se les pregunté del motivo de 
insultar a las personas en la calle/ como a la presente, ella res- 
pondié que si porque el día que arreglaron el asunto do Julian £. 
Cotuc y su amante Magdalena Petzey, su hija oye cuando la deman- 
dante, Josefa de García de No.20 y Encarnacién Gonzalez de No.59 
pararon en la calle a «ensurár a Magdalena per el hecho de quitar- 
les el marido a otras mujeres, como hizo (dice que dijeron) la 
Santo» Alvarado quien es también puta porque quité el marido a 
una totonicapeña (liste hombre es quien vive con ella en actualidad, 
efectivamente); y como la hija suya estaba también con ellas oye 
lo diho y fué a contarle. 

La clareña se dlrigié a la hija de Santos y le dijo: "No, Noya, no 
mientas, pues yo nada sé de tales copas para hablar de ellas pero 
las demandadas le aseguraron que si y pusieron de testigos a las 
mismas mujeres con quienes ella habla hablado. Llamadas que fueron 
las otras dos y preguntadas que les fué del asunto, Encarnacién 
fué la primera en declam , diciendo que efectivamente fué en la 
fecha que indican, pero ella estaba en su casa con Josefa y clare- 
fla, cuando pasé por allí la mujer de Cotuc maltratando a Magdale- 
na PetMy, entonces sus visitantes se pusieron a reir de todo lo 
que oyeron y criticaron las palabras de la insultante."Asi fué y 
soloeto" respondieron las otras dos. "Entonces es Ud. la mentiro- 
sa" dijo el Juez a la hija de Alvarado "También Ud. Alvarado por- 
que ^averigüé primero loclerto y no creer a una nina, ademes, Ud. 
debía de haberlo averiguado de mas antes" Pero como la demandada 
insistía en que su hija no mentía y la palabra mes dolorosa es 
que le dijlera PUTA, el "uez le dijo de nuevos" Sola Ud.sabe /si 
es o no, por sus hechos" Y les previno que dejaran de chismes y 
recomendé que previnieran también a sus hijas a no mesclarse en 
asuntos de gente grande. 

Todas se retiraron como de costumbre, ex- 
cepte Encarnacién, quien traté de otro asunto. 

Esta demanda tardé como 1/2 hora. 

Oído y contado por Agustín Pop Q. 
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Jesus Uonz&lez irU de No.58, demandó a su hermano mayor José Maria 
&onzelez R., de No, 104, el 8 de Mayo, 1940, 

Ella expuso que el día anterior habla hablado con su demandado res- 
pecto de que le dejara un paso por au sitio en vez de taparlo todo 
como lo estaba haciendo, entonces las dejaría encerrada; pero Si 
no consideró ni aceptó nada sino se volvió un gran enojo por lo 
que se maltrataron* 

Llamados que fué el demandado como también todos los demás herma- 
nos porque tienen derecho en la propiedad que dejara el padre, s e 
lea preguntó si ellos tenían todavía parte en dicha propiedad o 
vendieron al hermano Chema, a lo que contestaron que nada tienen 
que ver allí porque como les tocaba solo siete cuartas a cada uno, 
disponer vender a él, excepto Encarnación quien noquiso recibir 
los Q.lO.oo en que dieron cada uno de los demás, 

Pero Jesús insistió en que 3us hermanos lo ayudaran para que Che- 
ma le diera siquiera un paso para salir a la calle, los otros 
respondieron que nada tienen que ver con Chema porque hablan ven- 
dido ya, sino ella tampoco hubiera vendido a él por si hubiera 
pensado en los resultados después. El Juez dijo lo mismo a la 
demandada, entonces volvió a insistir que si porque su hermano 
comprador habíale ofrecido darle el paso siempre. Chema respondió 
que él siempre cumplía con su palabra empeñada porque era hombre, 
y que le iba a devolver sus «Hete oftxfcatz cuartas, mas bien los 
diez quetzales le regalarla porque cuando él muera no llevaré 
sus propiedades; entonces los demás hermanos dijieron que eso 
tampoco era justo porque habiéndole ya vendido no podía recla- 
marlo otra vez, por lo que ella respondió de nuevo que entonces 
devolverla los diez quetzales recibidos de él. Por ultimo, Che- 
ma ofreció darle paso pero por otro lado y no por donde ella 
desea;  ella siempre ofreció devolver el dinero. 

Esta demanda tardó una hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Catarina Puac. de No, 177. demandó" a José Ma.Gonz&lez K. de No, 104 
El 10 de Mayo, 1940. 

Ella fué a decir que la mujer de Chema le maltrat6 porque dicen 
que él está contanAo que la hija suya, Joaquina, es su amante, sa- 
bida que fué la mujer de él se pelearon por aje la hija suya. 
Dijo también que el mismo Chema fué a contarle a Juan Chavajay C 
de No,132 en ocasión que este estaba en su carnicería, y dicen 
que Chavajay C, también dljole que en iguales circunstancias se 
encontraban entonces porque el mismo caso pasaba sou él en la 
casa y por la misma muchacha. Entonces Chema dijo que ya que su- 
cedía asi pues que iba a hacerlo efectivo. Despedido que fué 
González K«, llegó Joaquina a comprar carne a Chavajay C, y éste 
inmediatamente le contó lo dicho por Chema a ella, por lo que 
enójese demasiado, lloré y fué a sjMiftac quejarse a su casa. 
Pues lo que quería la demandante era llamar a Chema para que di- 
jera si en realidad tenía amores ya con su hija para que hubiera 
razón de recibir maltratos. 

Llamados que fueron los hombres por los mayores y alguaciles, com- 
parecieron al momento; preguntándoles de los dichos, Chema dijo 
que no recordaba nada de eso si fué verdad o no porque se encon- 
traba ebrioj respecto del pleito con su mujer sí fué cierto por- 
que ella lo celaba con la misma muchacha. Luego la demandante vol- 
vió a repetir lo dicho anteriormente. Preguntado que fué Chema y 
a Joaquina si tenían amores, respondieron que no; preguntado a 
Chema del por qué haber hablado con Chavajay C, dijo que como 
estaba ebrio tal vez quiso hablar de cosas diferentes o en jue- 
go, pero totalmente que nada recuerda de eso.  Preguntado que 
fué a Chava jay C, si era cierto lo dicho por Chema,según Joa- 
quina, dijo que sí. Entonces el Juez le dijo o le preguntó del 
interés que tenia él en haber dicho todo a ella cuando llegó a 
comprarle carne, respondió de nuevo que también él estaba ebrio 

Preguntado a Chema si siempre peleaba con su mujer por el mismo 
asunto, dijo que no sino hasta ese día. Habiendo pedido la deman- 
dante que compareciera la mujer de Chema, asi se hizo, mientras 
tanto Joaquina maltrató a Chema de que ya era viejo y que no te- 
nía vergüenza de anhelar a una nieta por la edad. Llegada que fué 
la mujer y preguntándole del pleito, dijo que su marido, le había 
pegado y le dijo que saliera de su casa porque ya tenia otra mujer 
que es Joaquina, de lo que ella no sabía. Chema dijo que tal vez 
le calumniaban porque él era bolo y de nada recordaba. 

El juez sentenció a Chema porque él era el promotor de los pleitos 
y a ChavaJay 0, porque fué conductor de los dichos del otro, por 
un (uetsal yeincuenta centavos respectivamente. Pagaron sus multas 
y salieron. 

Esto duró una hora. 

Contado y oído por Agustín Pop Q • 
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Maria García, de No.147 demandó a Juan Tuch Coche, de No. 205 
el 20 de Mayo de 1940. 

La presentada llegó a decir que deseaba saber por medio de la au- 
toridad los motivos que hubieron para separarse su yerno de su hija 
Cuando fueron presentados los demandados, yerno y el padre de éste, 
la demandante no estaba allí, por lo que se les indico que espera- 
ran un momento. Cuando ella se presentó otra vez y ya con su hija 
Elena García, la separada de Nicolás Tuch, el Juez dijo a los de- 
mandados que si no se imaginaban por que se les había llamado a 
llamar que les iba a notificart la presentada desea saber los mo- 
tivos por lo que separó su hija co n el hijo del otro. Respondió 
Juan Tuch C. que aceptaba todo pero que primero dijeran ellas cua- 
les eran los motivos suyos, pero la presentada dijo que ella no 
sabía precisamenté por eso llegaba alli para saberlo porque con 
ellos vivía la hija suya. 

Preguntando a la muchacha de los motivos que hubieron, dijo que 
ella habla salido de con sus suegros no por ellos porque eran 
buenas personas como también el marido, sino la causa fué una 
cuñada quien no le respetaba ni le hacia caso, últimamente fue- 
ron 4 dia3 los quo no le habló en la casa, por lo que ella se 
sintió porque no es perra para que le despreciaran. Preguntándole 
el Juez que si habla dicho tal motivo al marido, dijo cue si como 
también a la suegra, pero ella respondióle que no les hacia caso 
porque eran iguales. Preguntado que ful a Nicolás de que al era 
cierto que le fué avisado, dijo que si, entonces se ordenó la pre- 
sencia inmediata de la suegra, Jesús Chavajay, la que llegada que 
fué y después de los saludos acostumbrados, sentóse al lado de su 
mrldo y su hijo. Cuando se le preguntó si sabia de los pleitos de 
las concuñas, dijo que no sino solo le constaba que hubieron días 
que no se hablaron sino parecieron un par de enemigas en la casa; 
preguntándole si no habla dicho algo la nuera a ella referente de 
ese pleito, dijo que si, pero no les hizo caso porque asi eran 
siempre, primero juegan y terminan peleando, después vuelvan a con- 
testarse y asi sucesivamente por lo que ya ¿o les cryeó nada. Lo 
mismo corroboró el marido de Elena, explicando que a veces cuando 
estaba moliendo Cecilia (la otra cuñada), Elena llega a hacerle 
cosquillas y asi salen corriendo a la calle o al sitio como que 
fueran niñitas. "Cómo es eso, no tienen vergüenza Udes. de hacer 
así?" dijo el Juez. Inmediatamente mandó a llamar a Cecilia; lle- 
gada que fuá ella y sentado al lado de su suegra, se le preguntó 
el motivo de haber echado de la casa a su concuña Elena, a lo 
que respondió ella que no sino estaba bordando el calzón de su ma- 
rido cuando salióse de la casa. "Pero sus suegros dicen que Udes. 
eran muy juguetonas, y dicen que son iguales. Cómo no les daba ver- 
güenza hacer así cuando son ya grandes y casadas?" di joles el 
Juez otra vez. "Lo que hubieran hecho es procurar los oficios" 
Dirigiéndose a los suegros les dijo que también ellos debían haber 
cumplido reprenderlas a tiempo para que ho sucedíerantales cosas, 
respondiendo el suegro que haberles pegadotal vez le castigarla la 
Ley, entonces el juez dijo que para corregir no se necesita de lá- 
tigos sino hay muchos medios de corregir; la suegra dijo que al re- 
clamarles algo dirían que notenemos derecho porque no fueran pedi- 
das a sus padres como es la costumbre porque los muchachos solo 
las robaron, el juez dijo de nuevo que siempre cuando alguen va 
a casa de otro tiene que hacerse a las costumbres y modales de los 
de la casa, pero si esto no se advierte a los hijos cuando casan 
es cuando suceden cosas como el caso este. Habladno el hombre sepa- 
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rado de Elena, dijo que también cuando au madre invitaba a sus nue« 
ras a comer, ellas decían que no porque todavía no era hora y d e 
lo contrario lea darla dolor de estómago, y asi aalian al patio a 
jugar. 

Por fin el juez dijo que las dos eran iguales y que las 
sentenciarla por igual, pero reclamó Elena SUUBM diciendo que 
ella era Inocente, al sus suegros y el marido le hacían compli- 
ce de los actos de au concuna, era porque todavía esta con ellos ; 
•1 suegro dijo que no tenia preferencia por nadie sino decía la 
verdad como el siguiente caso de Cecilia; una vez que su marido 
fuese a la costa, ios suegros estuvieron platicando en sus ca- 
mas largo rato, por la noche, pero esto dio molestia a ella y 
comenzó a decirles que cayaran porque no podía dormir y daba do- 
lor de cabefca. Preguntado que fué a Cecilia soore la veracidad 
de lo dicho por su suegro, respondió que sí porque efectivamente 
tenia dolor de cabeza y no podía dormir.  Poro el Juez dijo que 
siempre no escapajfbanse ambas del mismo castigo, pidió la Ley 
y buscó los artículos aplicables al caso, os decir, a los hijea 
• u no respetan a sus padres y para los padres cue no educan a 
sus hijos; para las primeras fueron diez días de prisión. 

A los suegros se notificó que por la tarde sentenciarían a las 
nueras y que se retiraran; una quedó en la cárcel, Elena, y Ceci- 
lia angostada. 

Esto duró corno 1,1/2 horas. 

Por la tarde se presentaron, el suegro de Cecilia y la madre de 
Elena , a saber de las multas impuestas a ellas; al motificarlea 
que tocarla un quet«al a cadauna, ambos dijeron que pagarían. 
La madre de Elena dijo que al siguiente día entregarla la canti- 
dad, lo mismo dijo el suegro de Cecilia: pero cuando ella fué 
presentada otravez para indicarle la decisl6n del suegro, ella 
dijo que tampoco irla a a la casa de il porque se sentía mucho 
qué injuatamnete habla estado arreatada, y lloró mucho. Para 
convencerla hubo qu^ llamar a sus padres, de ella, prsente que 
fué Felix Yojcom, de No,125 e indicándole el asunto de au hija 
dijo que jutxx tendría que ver con él puesto que ella tenia sus 
padre nuevos, como tampoco conaentirla que volviera a au antigua 
casa y que si no quería ir pues que la castigaran en la cárcel. 
Al fin aceptó ella volver con sus suegros pero con la condicién 
queno dijeran después que ella habla sido el motivo de la aalida 
de la otra nuera, 

Eato tardó 1/4 de hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Mariano Puac. de No.98. demandó a su hijo Manuel de su apellido, 
el 20 de Mayo de 1940. 

Puac fué a decir que llegaba a demandar a su hijo porque la Auto- 
ridad es testiga de la separación que tuvo con su exmujer, pero 
ahora volvió otra vez a casa de ella. Pues dijo que recordaba to- 
davía de los malos tratos que él recibió de sus consuegros a cau- 
da del hijo (éste ya tenia tres dias de estar preso a petición del 
padre, por lo dicho). 

Presente que fué dicho hijo, sentóse al lado de su padre. Pregun- 
tándole si sabia por qué estaba arrestado, dijo que no; preguntán- 
dole si en casa habla dormido hace tres noches, dijo que si; el 
padre le dijo que dijera la verdad porque habla ido otra vez con 
su ex-mujer, cuando ya hizo consentir a otra mujer en Ghicacao pa- 
ra el casamiento, y ahora resulta yendo con la primera, la cual no 
es más que una perra. Preguntando el juez a Manuel si era cierto 
lo que decía su padre, dijo que sí, pero el asunto fué asi; 
un día fué a trabajar a CbhÓn, y al regreso encontróse con la mu- 
jer indicada quien llevaba a su hljito y por él volvieron hablar- 
se y arreglaron que juntarían otra vez. El juez le dijo que sí te- 
nía derecho en su mujer puesto que tienen un niño, pero el delito 
o falta es haber asareado mucho a su padre cuando ejecutaron la 
separación, si él pensaba querer otra vez a la mujer hubiera aguan- 
tado todas las cosas hechas por ella y no hubiera dicho que ella 
quisiera a otro hombrej pero ya se quisieron otra vez pues que no 
Solvieran a separarse ni comprometiera otra vez al paure pobre que 
sufre. Mariano dijo que precisamente eso es lo que quería decirle 
al ai ¿o presente, que no volviera más a su casa, y que llevara su 
poco de maíz ^ue tienen en casa y una cliompip^a que es la única pro« 
piede-d que tienen; también dijo que ahora como quiso a la mujer y 
íe perdonó sus infidelidades que no se queje mas de ella cuando 
la mire con otros hombres. Si, dijo también el Juez, que saliera 
de la casa de su padre y que nunca más lo ousque salvo si él los 
llame algún dia, y que al volver al juzgado por otro3 reclamos que 
entonces a él castigaría duramente* Mandó el juez que se fueran a 
sus casas y que ojalá no hubieran más pleitos entre padre e hijo, 
éste debe ir agradecido de su padre que lo mantuvo durante los das 
que estuvo preso. 

Esto tardó 3/4 de iiora. 

Oído y contado por Agustín Pop Q. 



X¿H 
68-a- 

Micaela Yojcom de No,86. demandó a su marido Pedro Criado, el 25 
de Mayo, 1940- 

En la noche anterior llegó ella llorando a la Comandancia Local, 
manifestando que su marido quería matarle con machete, por lo 
inmediatamente de ordenó la captura de aque y ffue preso. 

Cuando ella llegó al Juzgado de Pas para que los arreglaran, se le 
dijo que no porque hasta en esos moemntos estaba en manos del 
Comandante Local, sino hasta que pasara su parte encontee haría lo 
pedido*  Cuando pasó en manos del Juzgado de Paz entonces se les 
impartió la Justicia; preguntado que fué al hombre del motivo por 
el cual quería matar a su mujer, dijo que diría la verdad pero 
si es mentira que el quería matarle, y como hombre iba a confesar 
lo siguiente : que solo le maltrató y le regañó duamn**.  duramente 
cuando vio salir de su casa a otro hombre con quien cree el que 
ella tiene relaciones amorosas. Pero ella dijo que precisamente 
eso es lo que quiere desmostrar, lo contrario de las creencias 
de su hombre, por que, si le fuera infiel no le hubiera dicho 
al momento de lo que pasaba; además, tendría el razón de decir 
asi cuando la hubiera encontrada infraganti con aquel. 

Preguntando el Juez de cómo hablan hecho en la noche,ella contó 
que cuando el llegó dljole que fuera con su querido, puta, que ya 
tenia costumbre de hacerlo y que esas relaciones eran desde hace 
mucho tiempo; pero ella le respondió que cuántas veces le habla 
encontrado con algún hombre para que le tratara asi; nuevamente 
dijo el hombre que para que terminara el pleito que iba a matar- 
la a ella y después $1, pero esperaba que durmiera toda la gente 
para hacerlo, luego púsose a afilar su machete y lo puso debajo 
de su alhomada y acostóse. Por eso fué que fila no quiso acostar- 
se sino venir a dar parte a la Autoridad, dijo ella. Preguntado 
a Criado del motivo de haver filo a su machete en la noche, si 
trabajaba de noche? El hombre se desmintió pero sonriente. Pre- 
guntándole si no hablan quedado con el arreglo o justicia impar- 
tida sobre la misma cosa, el día anterior, el hombre dijo que no 
porque no hablan castigado al abusivo; nuevamente dijo el juez que 
no lo habla hecho porque no hablan pruebas para condenar al htro, 
pero Criado insistía que la misma confesaba que lo vio entrar en 
su casa. Preguntado a la mujer si pensaba separarse del hombre, 
dijo que si porque podría matarle algún día; preguntando al hombre 
•1 conformaba con los deseos sstxsatts» de la mujer, dijo que por 
nada; preguntado por los hijos, dijieron que tenían uno por lo que 
la mujer pidió gastos, pero el hombre dijo quo si ella deseaba se- 
parara ede el que lo hiciera pero entonces no tendría derecho a gas- 
tos puesto que era el quien deseaba separarse. 

Indicando a ella de lo dicho por el hombre, y que el no deseaba 
separarse de ella, ésta dijo uue ella si porque ya teníale miedo 
por sus ofrecimientos; el dijo que no podrían tener malos concep- 
tos suyao puesto que nunca ha sido asesino como tampoco ha pega- 
do a ella durante el teimpo que tienen de vivir juntos, lo que 
ella aseguró que ciertamente asi era. Al fin aceptó la mujer con- 
tinuar con $1 pero con la Advertencia que no vuelva a redarle na- 
da de lo falso que se habla del otro. Conformes asi los dos, be- 
saron las manos a sus superiores y autoridades y retir&nronse. 

Esto duró como 3/4 de hora* 
Contado por Agustín Pop Q. 
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Micaela yojcom. de No.86. demando a Benfrenuto Chava jay de No. 132, 
el 24 de Mayo, 1940. 

Por la mañana fué ella al juzgado para exponer que, en la noche 
anterior que hubo zarabanda en la cofradía nueva de Corpus, su 

marido sTaitfr con los amigos a pasear, por la noche, uno de ellos 
fué su demandado. Un poco antes de la media noche llegaron ambos 
a casa, el marido para sacar algunos centavos para seguir emoria- 
g&ndose con loa demás; el amigo entro también con toda corrección. 

Kesulta sue después de la media noche penetré un hombre en la ca- 
sa con la confianza del marido, y acercándose a la cama le fué a 
tentar si estaba durmiendo; al principio creyé ella que era el ma- 
rido, pero como no hablaba entonces se imaginé de cosas malas co- 
mo de charaeotiles o de algún abusivo; diciéndole me encendiera 
un fésforo para tener luz, el hombre se quedé callado, entonces 
ella sentése y buscé loa suyos para saber de quien se trataba. 
Cuando el hombre vlé que ya se hacia luz, sallé corriendo por la 
puerta por donde habla entrado, la que no tenia tranca porque 
ella sabia que su marido andaba por la calle y podía ser que 
no sintiera cuando llegara. Como la noche estaba muy clara por 
la buena luna que habla, ella pudo ver que el abusivo era el 
amigo BenveAuto Chavajay. Momentos después dice que llegé el ma- 
rido a maltratar a ella, diciéndole que era mala mujer porque a- 
provechaba la oportunidad que él no estaba para entrar a otros hom- 
bres a su casa, con razén era que Benvenuto era amigo suyo pero 
por interés; pues dijo cue ese hombre lo habla encontrado a la 
salida de la calle para la zarabanda, diciendo que habla ido a 
su propia casa a traer dinero para seguir embriagando. Ella le con- 
té también lo sucedido, pero no le creyé. Pues para convencer al 
merido de las cosas demanda al otro para que diga si tiene compro- 
nisos con ella. * 

Puesto a disposicién Chavjay quien desde en la ma- 
ñana estaoa preso, y preguntándole de las cosas dijo que él estaoa 
ebrio pero fué a su casa y no a la del aiiigo Criado, ademes dijo 
que del por qué razén no le agarraron Xo quitarle una prenda, etc. 
pero la mujer decía que tuvo miedo porque sola ella y su niño me- 
nor estaban acostados. Como el demandado dijo que no tenia relacio- 
nes con Mica^ela, el marido de aquella convenciese algo; el juez, 
para convencerse de que si a su casa habla ido el acuasado, hizo 
oomp»recer a la mujer de él para preguntarle. Llegada que fué ella, 
quien no senté en el suelo sino en la banca de los hombres tal vez 
porque estaba preñada de un niño, dijo que efectivamente llegé el 
hombre a la casa a traer dinero, pero que no recordaba de la hora 
porque ella ya habla dormido bastante (poco mfis o menos calculé 
como la me&ia noche), asi también dijo la demandante. Criado defen- 
dió entonces a su mujer y dijo que Dios le hubiera guardado si lo 
hubiera encontrado en la casa porque de seguro que lo hubiera ma- 
tado porque eso no eran actos de un buen amigo como él se manfies- 
ta siempre con él. 

Como no hubieron pruebas para castigar al hombre abus^ivo el jueiz 
les dijo que se retiraran y siempre reprendié al demandado dicién- 
dole que tuviera mucho cuidado porque hasta la muerte podrí conse- 
tuirse por sus tales abusos en caso que su conciencia le decía que 
1 habla sido ftx el de la noche anterior. 

Tardaron como una Hoya. 

Oído por el que escribe, 
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Arreglo de una demanda vieja entre Pedro Ixmatá de No,263a, y Pe- 
dro Chavajay de No.310, " 

El aserrador juanero Miguel Mendoza, trabajó con Pedro Chavajay en 
el mea de Febrerod el presente ano para sacarle madera en la mon- 
tana; como le hacia falta un sjcnecat sierra, el patrón fuese con 
Ixmatá a prestarle la aupa. Días después de estar trabajando con 
la sierra prestada, no quiso Mendoza y su ayudante Vicente Gar- 
da, traer i* el instrumento dicho sino dispusieron dejarla alia. 

Entonces García se encargó de buscarle un lugar apropiado y dejó- 
la junto a un troco de árbol seco, como otros implementos que les 
era útil. Pensando que el fuego que habla Juntado por allí cerca 
prendiera el tronco, echóle tierra. Resulta que al siguiente día 
cuando Mendoza llego primero que el ayudante, vio que el tronco 
del árbol se habla quemado durante la noche, como también los de- 
mas implementos de madera, y la sierra estaba ya en mal estado, 
como también toda la madera que ya hablan sacado. Pues dice que 
la tierra que echó el companero sobre el fuego eran hojas podri- 
das y-también dejó enterrado un lefio de madera fuerte por lo que 
en vez de apagar el fuego alimentólo mas. 

Viendo que muchos eran las pérdidas, Mendoza, vino a este juzgado 
a dar parte de lo scedldo; llamado que fué el culpable dijo que 
reconocía su falta y que pagarla la sierra por el término de dos 
meses de plazo. Cumplido este tiempo que fué hoy, presentóse el 
hechor con otra sierra para reponer la otra, pero Ixmatá negóse 
a recibirla porque no considerábalas iguales, pidió su valor que 
son seis quetzales; el patrón de García hablo por él suplicando 
a Ixmatá que la recibiera porque eran iguales, pero el otro re- 
husó completamente porque la suya era antigua y mejor que las que 
se ven ahora.  Preguntando el Juez del que habla ido a prestar la 
sierra a Ixmatá, Chavjay dijo que él habla sido, entonces se le 
indicó que él debía de ayudar a pagar la sierra porque no solo pa- 
ra él era el trabajo sino que también él la habla prestado* Acep- 
tando Chavajay lo dicho por el juez, rogó a Ixmatá porque rebaja- 
ra el valor de 1 instrumento, entonces el otro dijo que por ser 
su amigo, del mismo pueblo le rebajarla a cinco quetzales; al fin 
de muchos ruegos aceptó Ixmatá la sierra de reposición y dos cue- 
tzale8; el efectivo dio el patrón. Cada cual de los pedranos salió 
con su sierra en la mano y fuéronse juntos. 

Esto tardó como 3 horas. 
Oído por el que escribe. 

Conclusions Siempre la costumbre de ayudar a los dañados solo por 
la razón de ser incluidos indirectamente en el asunto, 
como Chavajay que ayudó a pagar a García solo poseerá 
su mozo y el prestó la sierra, sin tomar en cuenta que 
directamente era responsoble Garda. Como Franco.Pop 
de No.63 quien rozó tierras cerca de otros que hicieron 
igual, pero como él adelantóse a quemar la suya, el 

fuego salió de sus limites, quemó la de los compañeros 
y demás montana contigua. A él se castigó con fuerte 
multa, pero los companeros le reconocieron partes por- 
que ellos también hablan rozado y que nada les coató 
quemar. 
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Melchor Juarez y Gaspar Plchilla. de loa Noss 106 y 131 respecti- 
vamente, demandaron a María Matzar, 

,.....- de No. 128, el 27 de Mayo, 1940. 

£1 dia anterior hablan sacado comisión los demandantes para que fue- 
ran a ver los daños ocasionados por un toro de la demandada,en sus 
milpas, por haber sal ido de sus lazos y fue a comerles varias mi- 
tas. Dicen que ellos quisieron haberlo arreglado amistosamente, pe- 
ro como no llegaron a común acuerod con ella se presentaron hoy 
para sujetarse a la justicia. 

Como los demandantes dijeron que el que vi6 el animal fué el veci- 
no Branco. Yo0com N. de numero 127, é»te fué el primero que llama- 
ron para preguntarle si se fijé bien de quien era el toro. Pregun- 
tando a dueüa si suyo era el animal y la rasen de no atar muy bien 
sus bestias y mas en tiempo de siembras? Respondió que si y que 
como kflc no habla sido ella la que lo até ese día fué que dañé las 
milpas de sus demandantes, pero que estaba anuente a pagar todos 
los daños y perjuicios pero en lo particular; los otros dijeron 
que asi querían ellos ayer, como ella no estuvo de acuerdo por 
eso se presentaron.  £1 juez Índice que ella tiene que reconocer 
los dáftos y ademas la multa correspondiente. 

Los dos hombres dijeron que consideraban a la pobre mujer y por 
eso no pedían dinero sino solo pedían que ella volviera a sem- 
brar la milpa, las condiciones eran que pusiera la misma semi- 
lla, cuidarla y entregarla hasta que este del mismo tamaño. Acep- 
tado por ella y preguntando de la semilla, ellos dijeron que la 
llamda Sajquimj entonces ella ofreció hacerlo al siguiente día, 
y les pidió mucho perdén pero que un animal no pensaba nada. 

Después el juez dijo que faltaban los cincuenta centavosdel pos- 
te ademas de los honorarios de la comisión; pero a tiempo habla- 
ron los demandantes pidiendo que también el Sr. Juez debía de 
considerar ala pobre mujer por ser sola que luchaba por su vi- 
da. Aceptado que fué por el juez, se hicieron los saludos corres- 
pondientes y fuéronse a sus casas. 

Duró como media hora. 

Oído por el que escribe. 
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Concepción Qulacaln de No. 251. demandó a su yerno Bartolo Coche 
de No.203, el 27 de Mayo, 1940. 

Como todavía acostumbrran algunos, dar el parte primero en casa 
del Juez, aai fué esto, por lo que en cuanto ligo el Juez a su 
Despacho ordenó al mayor de turno que exigiera la presentía del 
demandado, como también d la demandante: üftgiucxgDtftxlxnaii llega» 
dos que fueron ambos, el juez indicó el objeto del asunto y dijo 
a ella que contara todo lo que tenia que hacer observar; enton- 
ces la hija de la demandante o mujer del demandado quien llegó 
también fué la primera en hablar y contó lo siguiente; 

Dice que el hombre siempre le decía que ella tenia otro amante 
desde que cumplió san con el servicio de tefel. diciendo que dicho 
amante habla comprado a ella su corte, perraje y hasta las cande- 
las que usó por el servicio; pidió la mujer que él le probara sus 
dichos porque la ofendió con sus reganos frecuentes por lo que 
deseaba salir de la casa desde anoche mismo, pero como su mamá 
}a atajó fué que no lo hizo;dijo que también dije palabras muy 
malas a su madre(de ella). Preguntado que le fué si era cierto lo 
que dice su mujer, respondió que si porque el muchacho que contó- 
le las cosas lo supo directamente del amante de ella. Dijo que 
Juan González Q., hijo de No.104, le contó una vez que se encon- 
traron en Cbhón que si estaba él contento con la mujer que tenia, 
al decirle que si dijo que dichoso porque luego habla conseguido 
otra, pero el que esta luchando mucho no logra a nadie; pero le 
dijo que si sabia que su mujer tenia otro amante, al decirle que 
no dijo que Luis González Cruz, de No. 164, le contó una vez que 
ella era su amante desde que fueron empleados de una cofradía, pues 
él sufragó todos los gastos como candelas en las fiestas y ropas. 
Dijo también Luis, que la tia de ella, llamado/se Jofefa, era la 
que llevaba las cartas como hasta la fecha. 

LLamados que fueron Juan G. y Luis, al primero se le amonestó decir 
verdad y que relatara lo que él mismo dijo a Bartolo el día que 
platicaron en Cohén, a lo que respondió que nada habla habíale di- 
cho; al volver a relatar lo dicho, Bartolo, nuevamente dijo Juan 
que eso del corte no le habla dicho sino solo de que IKS Luis era 
amante de la suya y que Josefa llevaba las cartas; entonces Barto- 
lo le reclamó la causa de no confesar lo dem&s, eso significaba 
que solo en la calle era hombre para deeir la verdad. Mientras 3 
estos dos quedaron alegando, el Juez ordenó la presencia de la 
tía Josefas mientras se preguntó a Luis, quien estaba presente ya, 
que si tenia relaciones amorosas con la mujer de Bartolo, respon- 
dió que no como tampoco hablaron siquiera cuando fueron empleados 
de la misma cofradía, aunque por asuntos del servicio siempre se 
dirigían la palabra todos los empleados porque era necesario, de 
lo contrario entonces serian enemigos. Al deoirle el Juez de la 
razón haber hablado de cosas con JuanG., él comenzó a redamar 
a éste diciéndole que ambos eran hombres y que no hicieran como 
ésta estaba haciendo, mentir, pero el otro le sostenía la verdad) 
la mujer, llamados* Concepción, también dirigió la palabra a los 
hombres, dioléndoles que ni las mujeres eran permitidas a decir 
mentiras porque les era castigado, menos es que los hombres que 
tiene cruzados los calzones en las naljfgas, lo hicieran. Preguntan- 
do a Luis de las cartas dadas a Josefa, dijo que no; preguntando 
si llegaba a casa de ella, ésta contestó que al porque Lola habla 
sido compañeros cuando fueron mayordomos un ano, pero no para to- 
lerarle cosas, como tampoco sabia ella ai era amante de au sobrina* 
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Bartolo agregé que Juan habíale dicho otras cosas mas; a tiempo se 
presents Josefa a quien preguntó el juez si Luis le habla dado car- 
ta alguna vez, a lo que respondió ella asi; 

ün día cue ella estaba chineando su hijita, llego Luis a arrojarle 
un papelito ue sacé de su bolsillo; preguntándole del objeto de 
dicho papel, dijo que era para su sobrina Nicolaaa; preguntándole 
de nue-vo del dueño o procedencia del papel, dijo ue un muchacho 
lo mandaba a ella por el medio suyo. Al siguiente día rue fué lle- 
gado la sobrina, le entregó el papel, diciendole de su procedencia 
y cue a caso algún familiar de Luis deseaba enamorarla a ella; ésta 
fué pronto a mostrar la correspondencia al otro sobrino Juan Cha- 
va jay üjcac, quien no pudo decifrar las letras sino solo pudo le»r 
el nombre de Luis y el suyo. Preguntándole del fin del papel, dijo 
que como todo ya estaba todo sucio, die a uno de los niños de casa 
y lo rompié.  Pasaron días esperando a Luis para hacerle reclamos, 
pero nuncaaVolvié, dijo Josefa. 

Preguntado a Luis del motivo de haber llegado a esa casa, dijo que 
hablase ido a la costa; preguntándole 3i era. suyo el papel, dijo 
que si pero era solo para saludarla ....... y no dijo m&s,»±sui mien- 
tras que interrumpió tficolasa, diciendo que le probara si le ha 
hablado alguna vez y si es verdad aue a él cuesta el corte indica- 
do. Luis respondié que nada ha referido de eso, mientras que Juan 
aseguré haber oido asi de él mismo.  Luego indicé Niclasa cue ellos 
estaban muy contentos en sus casas, y estos muchachos los descompo- 
nen con sus chañes, pues nunca hablan peleado como hasta ahora y 
por lo que su marido le trata mal y hasta con golpes. Preguntado 
que ful a Bartolo si era cierto lo dicho por su mujer, respondié 
igual, por lo que se reprendlé a los dos aquellos indicándoles 
que les tocarla un castigo ejemplar. 

Preguntado por el juez a los dos casados ( concubinos) si pensaban 
seguir viviendo igual como antes, ambos respondieron afirmativamen- 
te, se les indicé que volvieran a sus casas; a los otros se senten- 
ciaron a cinco días de prislén correccional o la multa de dos quet- 
zales para Luis, y uno para Juan. £1 primero rogé pagar solo un 
quetzal y prometió no volver a faltar asi, el juez le consideré y 
cóbrele uno y medio pero pagándolos inmediatamente; Juan consiguié- 
rapidamente y salié libre, el otro quedé detenido hasta por la tar- 
de llegé Santos Sequec a prometer que pagarla la multa de su favo- 
ricido hasta el tercer día, aceptado que fué sallé libre* 

Esta demanda tardé como una hora y media. 

Heferido por Agustín Pop ^. 
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Pedro Yojcom Chac, de Nol-86, demandé a Benvenuto Chavajay de No,132 
el dia 27 de Mayo, 1<¿TÓ~. 

Llegado que fue este dia el Juez de Pax, a su despacho, llegé tam- 
bién el demandante a indicarle que deseaba seguir ventilando el 
asunto de su hija Micaela con su demandado, diciendole que si no 
lo arreglaba conforme la Ley quejariase a donde correspondía; el 
juez respondiéle ue si haría otra vez la justicia a presencia su- 
ya. Agrego Chao <ue el asunto no necesitaba de testigos puesto que 
la misma mujer decia verdad, además no estaba ella ebria, y lo 
que interesaoa era castigar esta falta para ejemplo a todos los 
del pueblo, de lo contrario harían de menos el derecho de propie- 
dad. - 

Momentos después fué mandado a llamar por medio d e los Ma- 
yores del Juzgado, a la hija y yerno del presentado; después al 
demandado. Sentados que estaban todos, el Juez Índice el motivo 
del llamado para todos los presentes, indicando y recomendando mu- 
cho al demandado decir verdad porque el padre de la muchacha pien- 
sa presentarse por escrito por si no se aclaraban bien las cosas. 
Respondió Benvenuto que cuantas justicias deseaban ellos entonces 
cuando ya los hablan arreglado una vez. y di deseaban m&s tal vez 
porque no tenían ocupaciones on sus casas; el Juez indicóle oue el 
no  era quien deseaba molestarle sino porque pedían era cue lo ha- 
cia otra vez,#y que se abstuviera de hablar asi porque irla ya,ya 
a la cárcel si alteraba mas la voz a la Autoridad. 

Hablando el demandante expuso que si él deseaba asi era porque su 
hija y su yerno seguían pele&ndoae en la casa a causa de los abu- 
sos dv: su demandado, indicé oue si no se arreglaba el asunto este 
que matarla a ella y que la responsabilidad no era solo para él, 
3ino para el padre también porque vivían con él, Chac, Luego Índi- 
ce Benvanuto que él no podía decir lo contrario de lo que ellos 
querían porque en realidad no fué a casa de ella como indican; 
Micaela, interrumpió diciendo que él fué quien llegé a su casa y 
que np se desmintiera; él dijo que entonces por que no le hablé 
al moento o haberle quitado una prenda para probar su dicho. El 
Secretario que estaba al lado del juez indico al muchacho demanda- 
do que mejor dijera la verdad, pero éste dijo que asi seria hasta 
que le probaran con sus testigos o prendas. 

Preguntado a Pedro Criado del hombre que le habla dado aguardien- 
te, dijo que Benvenuto porque habla llegado a au casa para pasear 
esa noche; preguntado lo mismo al demandado, dijo que si porque 
eran amigos* "Es su amigo pero le hace mal" dijo Pedro Yojcom. Si- 
guié relatando el demandado asís primero hablan ido a casa de Cria- 
do a traer dinero (cincuenta «entavos que le dié su mujer),aunque 
él no entré sino solo quedé en el patio, dijo también que de segu- 
ro no tenia tranca la puerta porque solo la habla empujado; después 
fueron a la zarabanda donde bailaron. Asi dijo también Criado y 
agregé que en ouanto llegaron fué obsequiado con mucho licor por 
ese amigo y después ya no le hablé cuando separé de él, sino fue- 
se él también a su casas* y fué cuando le encontré de regreso y le 
rogé oue siguieran paseando, pero él se molesté desde entonces y 
ya no quiso m&s; cuando llegé a su casa encontré a su mujer lloran- 
do y conté que dicho amigo habla llegado a asustarle, empujandolew 
la puerta. Dijo que cuando ella le pregunté que si él era, respon- 
dí é en voz baja que si, pero desoonociÍndole le Índice que hiciera 
luz, y él Índice que no sino primero durmieran y encontes si; ten- 
té primero al hijo y después a ella para levantarle la chamarra 
con que se cubría; ella sintié que no era el hombre, entonces dijo 
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que le apaleaba, levantoae ella, cu-ndo el salló corriendo de la 
casa. Micaela agregó ser cierto todo lo relatado por su marido. 
Hablando de nuevo el demandado, dijo el qué no haber gritado para 
despertar algunos vecinos quienes los hay on el mismo patio para 
que se ñutieran dado cuenta de lo que pasaba. Ella respondióle que 
no powpque hablase asustado de el. Interrumpiendo Criado, dijo al 
demandado que era un malcriado (esta palabra es de mucha ofensa 
entre I03 pedranos) y con costumbres de hacer siempre asi. 

Oyendo estas declaraciones, el juez indico al demandante que en 
visto de la falta de pruebas, en realidad no se podía hacer algo 
a dicho muchacho, sino para rue todo marchara conforme la Ley 
lo mejor es que se pxHitfc presentaran por escrito. Preguntando al 
demandado si no era conforme rue lo sentenciaran conforme la ley 
económica, respondió que si, pero que Dios era testigo de las ca- 
lumnias acumuladas a el. 

Bl juez indico otra vez que mejor se hiciera todo por escrito pa- 
ra asi dar tramite al Juzgado de la. Instancia de la Cabecera pa- 
ra que alia resolvieran el asunto porque tratándose de ayanamien- 
tos solo aquel juzgado era competente; mientras, quedó detenido el 
supuesto culpubel. 

Tardaron como una hora y 3/4. 

Caso visto y oído por Pop <*. 
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£ellae Chavajay R.. de No,310. demandó a Nlcol&s Seguec de No.128 
el 27 de Mayo, 1940. 

El d emandante estaba preso desde el día anterior por falta de 
sus papelea que debe portar un ciudadano, pero cuando ae vio 
solo arrestado, por consideración, presentóse al juzgado a 
indicar que por la íiesta de semansanta dejó empeñado a una fa- 
milia de la costa, por diez centavos, un saca suyo, pero después 
vi6 a su demandado que el portaba dicho saca. Un día le dijo que 
le permitiera registrarlo para convencerse, pero aque rehuso, lo 
que viene a probar que efectivamente es suyo dicha prenda. Des- 
pués presentóse a su casa para descoserlo un poco y ver por den- 
tro, lo que tampoco ad^mitió aquel, por lo que demanda para que 
le devuelwa la prenda. 

Presentado que fue Nicolas, se le pregunto del saco a lo que res- 
pondió que si tenia uno que compró en Samayac, por tres quetzales 
y en el mes de Diciembre del ano pasado. Preguntándole si habla 
pasado acá la semanasanta, respondió afirmativamente y probando 
con el testimonio del vecino Vicente Navichoe quien era su com- 
panero en el servicio religbso que desempeñan. 
Presentado que fufe Nav-ichoc dijo que vio a Nicolas en esos dias 
porque estuvieron juntos en el desempeño del cargo indicado, pe- 
ro no daba fe si tenia saco de tal o cual color. Luego fué reti- 
rado Navichoe, y se indicó a Chavajay que nada probaba su dicho 
porque el decía que en dicha semanasanta empeñó su saco en la 
costa, mientras que el otro decía que ya lo tenia por entonces; 
pero Felipe dijo que era suyo porque conocía su misma ropa, mien- 
tras el hombre dijo que no porque lo habla comprado. Preguntado 
al demandado de los otros compañeros suyos, dijo ser José Cruz 
de No.180, Lorenzo González C. de No* 32, Manuel Churunel de Ho.96, 
y Chema Gonzalez García de No.306. Al regreso el Mayor indicó que 
solo Chume 1 se presenta, los otros no están en sus casas al momen- 
to, por lo que se les ordenó que fueran a buscarlos porque se les 
necesita-ba urgentemente. Llegado que fué Churunel, se le pregun- 
tó lo mismo, y dijo que no se acordaba aunque pienza que tiene 
otro saco ademas del puesto, también dijo que si habla estado en 
pueblo durante todos los días de la fiesta indicada, probando 
asi a favor del demandado. £1 demandante dijo que todos ellos es- 
taban aconsejados de seguro, el juez le indicó el cambio de las 
fechas de compra y venta de los dos ellos. En visto de esto, el 
demandaoddijo que suspendía la cuestión ya que nada ae podía ha- 
cer en este juzgado, a lo que respondió el jues que entonces era 
un juguete el despacho, pero que tendrlase que seguir averiguando 
hasta saber la verdad* Siguióle diciendo que aunque fuera un igno- 
rante el juez que siempre merecía respeto, y que Felipe era un 
inteligente (estudiado) por lo que debe enseñar a otro ignorante 
pero no hacer de menos a la Autwidad. "Asi son los sinvergüenzas, 
ellos queiren venir hacer la justicia" dijo el primer Regidor quien 
es suegro del demandante y con quien tienen antecedentes; Felipe 
respondió que tampoco los conséjales no tienen derecho a miscui»- 
se en asuntos del jues. 

£1 juez ordenó poner a la vista el saco en cuestión para regis- 
trarlo, el demandante reconociólo que era suyo porque era de casi- 
mir pero con el revés en la parte de afuera; el jues indicóle que 
tamb-ién bien podían haber una docena de la misma forma y enton- 
cessV eran suyos también. Registrando dicha ropa resultó ser de 
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franela y no de casimir como indicaba el demandante. Llegado que 
ful Gonzalez Cortes, dijo que efectivamente el miércoles santo/ 
puso su compañero dicho saco de franela. Porteado asi que no era 
suyo como tampoco de la misma calidad de genero, no se hizo méri- 
to a su demanda; pero II siempre insistí! que era casimir y que 
todos los compañeros de aquel se negaban a decir verdad presisa¿ 
mente porque eran compafieroi. Por ultimo dijo que al fin era su- 
yo el saco y aunque fuera de franela, atestiguaba su dicho por me- 
dio de Paolo Yoflcom de No* 101, por lo que ful mandado a llamar 
tambiln. Presente que ful Iste ultimo, se le preguntó si conocí! 
el saco que llevl Felipe a la costa por los días de la seraanasan- 
ta, a lo que contest! que no recordaba, sino solamente que sus bol- 
sillos tenían cinchitos verticales y aupo del mismo dueño que era 
de la clase "Capuano", dichas áena}es no tenia el indicado saco 
a la vista. 

El demandado agregl que tenia testigo cuando compro 
su saco a un comerciando, quien es de San Juan la Laguna, pero que 
no sabia su nombre, sino solo recuerda su casa porque el mismo e- 
chl compra entre su cacaxte y hasta cuando llegaron le entrego. 
Al fin record! el nombre del Juanero para apuntarlo y mandarlo a 
llamar por medio de la autoridad. 

Mientras, llegaron los otros testigos o companeros de servicio 
de Nicolas, a quienes se les hizo las mismas preguntas rue a los • 
anteriores, y quienes respondieron igual que los demás, probando 
asi la legalidad del duefto. 

Mientras, dispuso el Juez dejar el asunto para el sigueinte día 
porgue tendría oue comparecer el juanero • Agreg! el demandante 
mejor de pusiera una nota al hombre de la costa a quien habla de- 
jado su saco empeftado para que diga oateg!ricamente si aun tiene 
dicho saco, y entonces serla una prueba mas. Acept! asi el juez, 
indicando que si la respuesta de acuel hombre es a favor del 
demandado a II castigarla por los malos conceptos tenidos en el 
demandado. El saco quad! en deplslto. 

Esta demanda tard! 2 horas, 5 Minutos. 

Oído por Pop Q» 
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Joafe G. Chayajay de No. 311, demandó a su madre, Kosario Gonzalez , 
el 30 de Mayo, 1940. 

Un dla antes hablase presentado el demandante a casa del Juez para 
hacer la primera demanda (esta es costumbre vieja), por lo que en 
esta fecha en cuanto llego a su Despacho ya tenia conocimiento del 
asunto y solo ordenó la presencia de ellos. 

AL regreso el mayor, manifesto rue una de las demandadas, Juana Pop, 
de No. 52, respondi6 que no vendría porque nunca ha asistido a de- 
mandas ni sabe tampoco como responder, etc., sino mandarla su mari- 
do cuando regresara del trabajo del campo. Mandado otra vez el ma- 
yor para indicarle que no importara todas sus razones, sino respe- 
tara porque era la justicia la que deseaba su presencia, de lo con- 
trario seria castigada, al fin se presentó juntamente con los con- 
ductores. Luego que llegaron los otros mencionados y sentados sepa- 
radamente los contrarios, como también en sus puestos, el Juez, Sin- 
dico a su lado, seguidamente el lo,3of y 4o. Regidores, y el Poli- 
cía, el juez indicó a las mujeres si saolan por que era el llamado 
para ellas, a lo que respondieron que noj indicado a Rosario que 
su hijo lo deseaoa asi, ordenó a José que expusiera su asunto. 

Hablando el hijo expreso que estaba molesto porque un dla que 61 su- 
plico a la partera Maria Puac, de No.149, para que hiciera favor de 
llevarlos al santo de San Juan Bautista, del pueblo cercano cue lle- 
va su nombre, como la otra vez lo hicieron igual, pidiendo vida y 
salud para su familia l pues este hijo salió de con la madre, dejan- 
do a mujer 9  hijos allí, fuÓ3e a vivir con la otra donde vive aho- 
ra, motivo de estos enojos con su familia); resulta que ella no 
quiso hacerlo porque indicóles que Rosario contó que olios habla he- 
cho asi para pedir la muerte de ellos y do sus animales y nó como 
ello3 estaban contando. Rosario probaba su dicho porque golpeóse 
por una bestia, como también ya hablase muerta otra bestia, resul 
tado de las brujerías de María Puac, y porque dicha costumbre la hi- 
zo en dla eJ el cual es bastante delicado por su significado. Dijo 
también que todo esto contó Rosarlo a Juana Pop, para que ósta dije- 
ra asi a Puac cuando hubiera ocasión de verse.  Pues cuando se vieron, 
le contó asi exactamente, lo cue ha molestado mucho a él, José,y su 
familia porque ya no pueden pedir una gracia a los santos por el 
bienestar suyos. 

José pidió que lo dicho por su madre cue se le 
probara porque algún dla que muera una personas* de la casa, también 
podrían decir igual, que por brujerías de el diría toda la gente, 
^peguntado a Juana Pop si lo dicho era cierto, respondió lo contra- 
rio, preguntado a Rosarlo dijo lo mismo, sino esta ultimo dirigió 
la palabra a su hijo; " lío tiene vergüenza este puto desgraciado 
que me demanda. Este es el agradecimiento que me da de haberlo orl- 
ado y darle qué mamar cuando chico. Sinvergüenza, puto, condenado." 
Pero el juez le indicó que él no tiene la culpa sino los padres 
por no haberlo educado como era necesario, ahora ya no era tiempo 
porque es ya viejo. Ella respondió que no lo hablan hecho porque 
fué muy estimado porque solo §1 era el hombre y único vivo entre 
todos sus hijos tenidos.  Como las demandadas decían lo contrario, 
hubo necesidad de mandar a llamar a Maria Puac, la que comparecida 
que fué y después de los saludos correspondientes, se le preguntó 
del asunto, a lo que contestó igual como dijo el demandante. Juana 
Puso dijo que no habíale dicho asi, pero la partera dijo de nuevo 
que ella era entonces la chismosa y mentirosa cuando ya era vieja 
y recorre todo el pueblo por su profesión y nunca ha sido comparecido 

por oosas como estas»- 
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El juez volvió a preguntar a Juana ai era cierto o no, ella repitió 
negativamente; preguntado a Rosario,di Jo igaul; arrepentida Juan 
Pop de su negativa, dijo de nuevo que efectivamente asi habíale 
dicho Rosario, un dia, para que dijiera asi igual a Maria Puac cuan- 
do tuviera ocasión de verla. Rosario propúsose a negarle a Pop, pe- 
ro esta expreso que siendo ella también vieja era pedado sostener 
una mentira, ella dljole asi y por eso contó igaul cosas a la par- 
tera; Rosario     dijo cue ella no podia mentir tampoco porque ta- 
bla rezar católicamente. 

Después de largo rato de sostenerse en sus dichos, Rosario y Juana 
Pop, el juez calificóles por igual, pidió el Cidigo Civil y buscan- 
do los articulo» aplicados a ellas leyóles el contenido; consulta- 
do al Secretario Municipal, volvió a preguntar al demandante si pe- 
dia en contra de su madre para castigarle como también a Juana Pop, 
o si les perdonaba entonces solo se les haría una advertencia; el 
dijo que optaba por lo segundo pero con la advertencia rue si otra 
vez resultaban con iguales ideas que entonces pedia enérgicamente. 

Asi se hizo y fueron despedidos todos después de una hora de alega- 
tas. 

Visto, oido y contado por Pop Q. 
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Marcos Yo jcom P. de No. 31, demand6 a su yerno Felipe Chayjav R. de 
Ho. 310, el 31 de Mayo de 1940 

Como el demandante es regidor del Juzgado, cuando llego el juez le 
expuso el asunto relacionado a la separación de su hija Susana del 
yerno Felipe Chavajay R.; dijo que 61 deseaba, saber loa motivos 
que ocasionaron este pleito y si juntaran otra vez o no, pues él 
está manteniendo a esta hija quien ya esta para tener un niüo del 
muchacho indicado. Dijo también que habiéndose casado ella con él, 
deja sus responsabilidades sobre ella, pero ahora que llego a bus- 
carlo no tuvo mas 4ue recibirla otra vez porque al fin es su hija 
y porque no le darían las atenciones merecidas en otra casa a don- 
de fuera posar, en cambio la gente hablarla mal de él y de la ma- 
dre, tfidié, pues, que compareciera aquel para preguntarle y, en 
caso que se separan, reconocerá gastos y otros. 

De regreso que fué el alguaciImandado, manifesté que al momento 
comparecería. Llegado que fué el yerno, el juez le hablé en len- 
gua y manifestóle el asunto indicado, a lo que respondía que ex- 
trañaba sobre manera que su suegro no supiera el asunto cuando 
tiene consentida su hija en su casa; agregé que nada habla hecho 
a ella, sino ya es su costumbre abandonarlo, completando 5 veces 
con ésta, pero la ca/usa es que los padres suyos no le aconsejan 
bien. Dijo también que prueba su dicho con que después de algunos 
días de estar fuera de la casa, se arrepienta y manda a avisarle 
que fuera a traerla otra vez, recibiendo de sus padres muchos mal- 
tratos, por lo qv»e ahora ya no pensaba volver por ella. 

Hablando el suegro dijo que según esas expresiones entonces él cul- 
paba también en el asunto, lo que no  es porque ella no es hombre 
para necesitársele en sus trabajos y darle sus instrumentos de la- 
branza. Respondiendo el yerno dijo cue sí era asi pwrquo recuerda 
una ocaslén rue estando ellos en la cost,a, llegé él por ella y de* 
járonlo solo, lo que fué un delito, aunque él no  pldié justicia por- 
que era muy bueno. 

El suegro dijo en forma de burla que si fcueno era su yerno-como 
decía él mismo-entonces por qué no da gastos a su mujer como pro- 
porcionarle ropa, sino lo hate al contrario» 11 compra para si y 
Tenderla después cuando embriaga. Refirió que muchas veces sugerié- 
le que sembrara un poco en sus terrenos y que él le darla mozos 
para los trabajos requeridos, como también ofrecerle todo lo que 
necesitara en su casa mientras cosechaba sus productos; pero él ha 
tomado por mal todos estos consejos. 

Dirigiendo la palabra el juez, pregunté a Felipe si estaba en la 
disposicién de continuar con su mujer porque eso estaban esperan- 
do los padres de ella, como lo habla hecho fué que le hicieron com- 
parecer all. Contéstele que ya no y nunca volveré por ella aunque 
le mandara avisar tantas veces, y quo reconocía gastos por el nlho 
que estaba por tener; y que si eso no lo habla arreglado era por- 
que supo que su suegro dijo que si le visitaba que lo sacarla a 
palos y pedradas. Antes de terminar, el suegro pidié que se llama- 
ra a la hija para oirle también; el juez dejé para el siguiente 
día porque éste estaba mal, ya llovía, y en consideración al es- 
tado de ella. 

Tardaron oorao 3/4 de hora. 
Por Pop Q. 
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Continuación de la anterior. 

El lo. de Junio, por la mañana, el juez hizo comparecer a los mis- 
mos de ayer y a Susana Pérez, para terminar la demanda del padre 
de esta. 

Preguntado a ella el asunto , dijo que 15 días tenia de 
estar con sus padres por motivo que su marido, Felipe, le maltra- 
to mucho y le dijo que saliera de la casa (pero con palabras soeces) 
y üe lo contrario siempre buscarla formas para hacerla salir al 
fin.  Hablando el marido expuso que no le creyera sus semejantes 
mentiras porque por lo que se ve, ella estaba buscando forma de 
hacer quedar mal a el, en el momento; agrego que ella ora muy ce- 
losa con el porque no gusta que el hable con otra mujer, lo que 
no es posible porque para eso tenia el boca para hablar con la 
gente. Siguió diciendo que lo celo por una carta que mándele su 
amigo Antonio Chavajay C., la que fué entregada por la hija de 
aquel, Rosa; pero ella entrego dicha carta al hermano del dicen- 
te, Rufino, cuyo contenido de la. carta fué enterado por el mismo 
suegro suyo, su demandante, JUUBH la que no contenía absolutamente 
nada de amores. Como ella imaginóse mal, en otra ocasién vio a Ro- 
sa Chavajay y le maltraté delante de él mismo, diciéndole chata 
fea, puta, chucha, cara do caballo, etc. Viendo que no era justo 
que le tratara asi, él salié en defenéa de la ofendida indicándo- 
le que todo eso no podría comprobarle porque no tenia testigos, en 
cambio respondl6/que los testigos eran sus propios ojes. 

ella 
Preguntado que fué a ella, Susana, si le 

constaba de vista de los amores de su marido con Kosa, respondió 
que si porque cuando ella, Rosa, llega con él, éste cierra la puer- 
ta y no deja que ella entre a ver quien le visitaba. Rápidamente 
dijo Felipe que no le creyeran estas mentiras. Preguntado a Susana 
si habla maltratado a Rosa, dijo que no, pero el marido aseguró 
lo contrario. Preguntado a Felipe si Rosa le visitaoa, dijo que 
si porque lleva cartas y cuando 61 las responde es cuando se espe- 
ra, y es o son los celos de su mujer, aista dijo que por lo visto 
fué que abandonóle • 

Como Felipe dijo que ya no la quería, ella manifesto que siempre le 
reconociera gastos porque no era asi su situación cuando fuese món 
él la primera ves; el padre apresuróse a decir que no le pidiera 
nada porque ese pobre desgraciado, bandido no tenia ni para él mismo, 
sino que no volviera mas a su casa, y dirigiéndose a ella , dijos 
"i\li Ud. chucha, ya no vayas avisar con él que te lleve otra vea, 
pues yo también alcanso mis maltratos". 

Antes de retirarse, el juez dijoles que pensaran bien porque muchos 
son los casos que se oyen allí mismo, respecto ante la autoridad 
semaltratan mucho y aseguran no volverse a Juntar y asarean a sus 
padres, a los pocos días ya están contentos y viven juntos otra TSJI* 

Tardaron como una hora. 

Por Pop Q. 
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José Chava jay Hi. de N0. 132, demandó al pablefto Lucas Leja, el 
3 de Junio de 1940. 

Por la fiesta de Curpus pasado, el pablefto vino a San Pedro a su- 
plicar al demandante que le hiciera el favor de hacer trato por 
dos toros gordos (eran amigos); éste le hizo al fin el favor y lo 
entrego los ganados buscados, aquel solo le dejé la suma Q.10.50 
quedándole a deoer Q.14.50. Pasaron los días y no recordé la deu- 
da dicho pa-bléño, el dicente hablóle hace pcos días para cobrarle; 
reaultfi que enoj6se con §1 y le dijo que si le entregarla su res- 
to pero ante el juez do Paz, para quitarle un terreno suyo que le 
dio prestado para siembras y exponer otras cosaa como las siguian- 
tes i 

Dijo que Pedro Guajam, otro pablefto, conté a §1 .:Lue José le 
contó1 que Lucas hablaba mal de Guajam, diciendo que éste mataba 
mucho cerdos en su pueblo y no pagaba matricula ni porta tarjeta 
de sanidad, la aut/oriéftd no le dice nada porque ctiando mata le 
lleva libras de carne al juez, a su casa, Al responderle el deman- 
dnate que no  ha' hablado con Grúa jara, le sigui6 diciendo que el mis- 
mo Guajam fué a casa suya a reclamarle y a pasearse en él con pa- 
labras duras, pero todo viene porque en San Pedro no se quitan las 
¡naftas a esas personas, en cambio el juez pablefto es muy chico pero 
picante y fuerte, quita multas desde Q.5.00 para arriba. 
Ésto fué lo que expuso el demandante, pues no era posible que no 
pagara su dinero y que le quitara el terreno donde ya ha trabaja- 
do mucho, por lo que demanda para arreglar. 

Como al mismo tiempo hablan llegado al puedo los dos pableftos in- 
dicados, fácil fué la búsqueda de ellos y hacerlos comparecer, lle- 
gando primero Lucas Leja.  Este entré con las nismas formalidades 
cío costumbres pedranas, y luego que lo fué preguntado si conocía 
al oidiente, dijo que si; preguntándole ai no tenia asuntos pendien- 
tes con él, respondié que si y relaté el mismo asunto, agregó que 
no habla pagado porque no tenia completo el dinero; al preguntarle 
del dinero que saco con el destace de los ganados, dijo que ya es- 
taba para entregarle el resto, pero la casualidad llevé al Secre- 
tario Mpal a él para prestarle un quetzal, por lo que desajustó la 
cantidad. Preguntándole del día que podra pagar, dijo que en cuan- 
to le pagara el empleado indicado y que esta conforme con las cuen- 
tas de au acreedor. Preguntándole del motivo de haber dicho a su 
acreedor que lo demandara en San Pablo y que le quitará el terre- 
no que le dift para 3us siembras, dijo que asi ofrecift porque des- 
pués de ser amigos levanté un chisme feo contra su persona (y con- 
té como lo indicado ya) y el fin fué que Guajam lo demandé alié. 

SI juez indicóle también que no hablara mal de la justicia de San- 
Pedro, (le refirió lo anterior) porque quiza es donde mejor se im- 
parte la justicia porque primero se ventila bien un asunto y después 
se sentencia conforme las leyes i.ue rigen; pero en San Pablo qui- 
tan fuertes multas porque talvez hacen al antojo d¿ el Juez; a lo 
que respondió el pablefto que ciertamente habla dicho asi porque sen- 
tía celera por los dichos de su dema ndante • 

Preguntando al pablefto si seguiré dando el terreno a José Chavajay, 
respondió que si, pero suplicaba primero que fuera puesto a la vis- 
ta al otro pa&felefto Guajam para probarle a su demandante que es 
oierto el asunto que hay contra su persona, es decir, que fué dieho* 
Kncont'-ado que fue en las casas donde estaba ofreciendo hamacas y 
redes, y presente que fué, se le preguntó que si conocía a los pre- 
sente, contestó que slj preguntándole de las rota cosaa dichas a 
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Lucaa Leja, dijo que no, Lucas le indicó que recordara lo que habla- 
le llegado a decir a su casa (lo dicho por Chavajay0, pero el hom- 
bre sostuvo lo contrario y dijole que eran del mismo pueblo pero 
que no le habia visto sino hasta ese momento.  Preguntándole si 
habla hablado con José Chavajay, dijo que no sino el padre suyo 
si, Juan, quien le preguntó unavez 3i seguía matando cerdos, lo 
que respondióle que solo dos criados en su casa; Juan siguió dicién- 
dole que era bueno 3eguir matando pero que sacara su tarjeta de 
sanidad de lo contarlo correrla peligro ante las autoridades que 
visitan a cadapoco. Contóle también que su hijo José suele ayudar 
a Lucas Le jé en su carnicería, pero la lastima es que le debe jt no 
ha querido pagar, etc. asi lbale diciendo cuando llegaron al puettlo 
y separaron.- 

Hablando Leja, dijo que después llegó Caí a jam con el 
juez de ¿an Pablo a indicarle que no diera mas penaiso a Lucas por- 
que estaba de acuerdo con Juan Chavajay para molestarle por la ra- 
zón de permitir el destace de cerdos sin las correspondientes le- 
galidades, etc. Dijo que asi habíale dicho el propio juez. 
Pero GuajaA desmintió y sostuvo su dicho que no habla hablado con 
tal autarpldad, pero el Juez le dijo que entonces cómo supo aquel 
otro juez que Guajam habla hablado con Juan Chavajay, le ofreció 
averiguar bien el asunto y castigar al culpable; pero Guajam dijo 
que él fué alcalde da su pueblo y no podía mentir entonces. 

Recordando Lucas Leja que hubo un testigo cuando Guajam llegó a 
su casa a contarle las cosas indicadas, dijo el nombre de aquel y 
pidió que se llamara pura seguir avergiando hasta esclarecer. 
3e mandó telegrama y se suspendió el asunto para la tarde porque 
ya era el medio día; mientras tanto quedaron detenidos ambos pa- 
bleños. 

Esto duró 1,1/2 horas. 

A las tres ¿e la tarde compareció Manuel Ixcaya, el otro testigo 
de Leja, y se procedió otra vez a las averiguaciones. Preguntándo- 
le si habla oído algo cuando OuaJam llegó a casa de Lucas Leja a 
reclamarle cosas, respondió que el no miente y declaró que nunca 
ha visto a esoso dos, por lo que el juez reprendió a Leja, pero 
éste bodavla dijo que Ixcayfi. ya no quiere decir la verdad, mien- 
tras el otro le decía que no podía mentir y mas que no le consta- 
ba nada de vista ni de oido. 

Viendo las falsedades de Leja, el juez le reprendió fuertemente 
y dijole que avisarla al juez de Paz de su residencia para que su- 
piera de lo que habla hablado de él aquí; habiendo pedido pedido 
perdón Leja, se le retiró por consideración. Pero antea de reti- 
rarse sele exigió el dinero debido a José Chavajay, dijo que «1 
6 del mismo mes lo entregarla, por lo que arreglaron que el entre- 
go serla en este despacho; también convinieron que su acreedor se- 
guirá trabajando el terreno cedido a él.  No hubo multas ni prisio- 
nes por esta demanda. 

Duró una hora. 

Contado por Pop Q. 
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Manuela Méndez demandó (de No.l§3) a su concuftada Nicolasa Pichi- 
llá, de No. 129. El 11 de Junio de 1940.- 

Como la costumbre vieja, el o la demandante va primero a casa par- 
ticular del Juez para presentar la queja (antes de le daba algún 
obsequio para que la justicia sea a su favor), por lo que tan lue- 
go como llego a su despacho ordenó, por medio de les mayores, la 
presencia de dichas mujeres. Presentes que fueron y después de los 
•aludos de rigor, el juez indico el objeto a la demanda/ida y exi- 
gió a la demandante que expusiera detenidamente su asunto, a lo 
que respondió asi: 

El día anterior llegó a su casa, Rosa, hija de Nicolasa, pidiendo 
la devolución de una piedra de moler y otra ahoyada cue sirva de 
bebedero a los cerdos, las cuales hablan sido prestadas por ella; 
se le respondió que ya no eran suyas porque el marido de Nicola- 
sa debían algunos centavos a la casa, ademas, no haoia respondi- 
do las ayudas due prestóle un hijo suyo en ciertos trabajos. Le 
indicó que dijera a su madre que serla bueno que quedara arregla- 
do asi. Despidióse Rosa y con la respuesta; pero al momento lle- 
gó Nicolasa a pelear con ella, diciendo que no tenían vergüenza 
porque cómo era que no querían devolver su piedra que cuesta a 
ella dinero y a caso era do su marido dicha piedra para que entra- 
ra en trato, sino aparte los hombres con sus instrumentos de tra- 
bajo. Manuela hablóle como a Rosa, explicando el asunto, pero ella 
no aceptó sino siguió maltratándole como quiso y diciendo que en- 
tonces ellos eran muy ricos porque prestaban dinero a otros, con 
razón tenían muchos ganados, bestias ( Cuando es lo contrario), etc. 
Se le respondió que no eran asi pero en cambio ayudaron mucho a 
marido cuando cumplió con el servicio de Primer Regidor en el Juz- 
gado, ademas, se le proporcionó un ¿amanta documento de una propie- 
dad suya para que lo hipotecara en Panajachel, el que ya no lo sa- 
có sino ellos devolvieron el dinero recibo por Antonio Chavajy C. 
(marido de Nicolasa). Lo último aceptó la demandada, pero lo que 
dolióle fué también el maltrato de Manuela, quien le dijo que era 
chata, fea, negra; Manuela dijo también que Nicolasa le trató de 
pescado muerto (por lo blanco que es ella). Ambas negáronse de sus 
dichos, por lo que el juez les reprendió diciéndoles que no habla- 
ran asi, era/ vergüenza para ellas mismas ya que sus maridos ya 
hablan prestado algunos servicios en el pueblo, y les indicó que 
les tocarla igual castigo? pero Manuela sotuvo que ella no le mal- 
trató porque ella no estaba peleando, entonces Nicolasa exigióles 
sus testigos. Dicho el nombre de la testigo, Vicenta Gonz&lez, de 
No.137, se mandó al Mayor para hacerla comparecer; Nicolasa dijo 
también que ella tenia sus testigos, las cuales eran; mujer de ca- 
sa No.132 y la nuera, también la mujer de No.150, las que fueron 
citadas al mismo tiempo. 

Llegadas que fueron todas ellas,se les preguntó si daban fé del 
pleito, todas respondieron que no porque estaban dentro de sus can- 
sas trabajando. £1 Juez indicóles que entonces ¿mentían ambas por- 
que ponen sus testigos que no son, a lo que respondieron ellas que 
creen haber oído puesto qua eran sus vecinas próximas. 
Nicolasa dijo que si su marido debía con ellos a él hubieran cobra- 
do entonces y no lograr la ocasión de tomarse sus piedras. 

El juez indicóles que los perdonaba por la primera vez, pero que di- 
jleran a sus maridos que arreglarán sus cuentas y que ellas no mes- 
elaranse con ellos; Nicolasa indicó que su marido tendría que deman- 
dar a su hermano por otras cuentas mas que ae reservaba decir. 
Duró una hora. Contado por Agustín Pop S 
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Catarina Ixmatá demandé a su marido Juan González N. de Uo.172, 
el día 4 de Julio, por la noche; 1940. 

Como la demandante di6 parte en casa del juez, en la noche, a esa 
misma hora fué preso el hombre. Al siguiente dia, 5, llegado que 
fué el funcionario en su despacho ordené la presencia de la quejo- 
sa, como también la del hombre; preguntado a Juan por si sabia por 
qué estaba preso, respondió que no, por lo que se le indicó que 
su mujer habla pedido contra él. Indicado a Catarina que expusie- 
ra el asunto, ella dijo» que el día anterior cuando llegé él a 
casa ya estaba enojado con ella, al decirle que comiera le respon- 
dió con indiferencias; preguntándole del motivo de su enojo, diJó- 
le que se fuera a su casa porque no era más que una puta desgracia- 
da y que ya habla ido nacer sus babosadas (coito) porque sus queri- 
dos dijieron que vendrán a dejar otra carta para ellaj. esto cayó 
mal a ella porque no era cierto, y terminó pegándole con una mazor- 
ca y diciéndole que se fuera porque no estaba en propiedad de sus 
padres sino de los suyos. Después pidió ella que Juan le probara 
su dicho y que diga quienes son esos queridos suyos. 

Preguntado a Juan si asi ftié el pleito, dijo que no sino saoido 
es que siempre son asi las mujeres mentirosas, dicen lo que les 
viene en gana para molestar a los homores, sino el asunto fué asi: 
pasando él a saludar a su mamá, ésta/lo recibió mal y le ragaño y 

su mujer 
sentado que fué en su hamaca ella le dio una palmada en la cara 
Interrumpiendo el Juez, dijo que si asi era ya también la nueva 
costumbre de que las mujeres pegan a los hombres. Juan siguió di- 
ciendo que no,pero que su mujer era una jodida. Interrumpiendo la 
mujer, dijo cue el hombre le dijo que no era propiedad suya, sino 
solo era una simple mozo de la casa, o recomendada, y que él ha- 
bla conocido a su madre que le mandaba y no una puta como ella. 
Además, una hija suya (hija de la primera mujer) le dijo las mis- 
mas cosas aprendidas con el papá, y dándole esa queja cuando él 
regresó del trabajo, él respondió que su hija tenia mucha razón de 
calificarle y decirle asi, por lo que ella púsose a llorar y mar- 
chó a su casa. Como Juan le dijo que se separaran, ella cumplirá 
con sus deseos pero que reconozca gastos por sus hijitos que lle- 
vará de él. Preguntado a Juan si asi sucedió, dijo que no; ella 
enojóse con elto y le dijo que era hombre y que no mintiera, al 
fin era nada mas que un inútil, haragán, que no le compraba su ro- 
pa ni da gastos en su casa para comprar sal y chile. 

Como era mucho lo que se decían ambos, el juez dijo que no aguan- 
taba ofcrlos y seguro es que peor hablarían en sus casas. Ella de- 
cía que no sino el hombre, éste deola lo contvario, pero el juez 
les calificó por igual. Preguntándoles si separaban, ambos respon- 
dieron que si, por lo que se buscó sus sentencias, pero la mujer 
pidió que se llamara su padre para arreglar la sutoenclón indicada. 
Llegado que fué Pedro Ixmatá, se le indicó todo lo o/lflo y pregun- 
tándole si recogerla su hija, dijo que si pero que hubieran gastos 
para mantener a otros hijos; Juan dijo que mejor repartieran los 
hijos, lo que no se aceptó porque el mayor tenia 3 aftos. £1 suegro 
exigió gastos porque no era posible que los hombres tuvieran hijos 
oomo perros, estipularon Q.£.oo mensuales, pero Ixmatá dijo que eso 
solo era de dicho porque su yerno era un haragán en verdad, por3o 
que no pedia nada y recogerla a su hija y sus nietos, pero pedia que 
se castigaran a los dos para experiencia y que el hombre entregara 
un corte a la mujer entre 8 días, ambos fueron presos, después la multa 
Tardaron 1,1/2 horas.      Contado por Pop Q. 
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Elena Cortés demandé a su concuna Catarina Hi. ambas de No.221 
el 10 de Julio, 1940. 

Como las anteriores, el parte se di6 en la casa del juez, éste man- 
dolas a llamar cuando llego a su despacho. Presentes que fueron, 
a la primera se indicó que contara todo su asunto, la que dijo: 

Ella fuese a la playa a lavar ropa, pero cuando regresé sallé de 
su rancho su demandada y le dijo del por qué de celar a su marido 
con ella, y que le probara sus testigos, lo que ignoraba ella to- 
do eso; le dijo también que ella no era tan puta como ella, Elena, 
ésta le dijo que de donde venia eso, ella no sabia si su marido, 
Antonio, era amante suyo. Catarina dijo que si tenia testigo, el 
cual era su propio hijo (de la demandante), José, a quien traté 
de hijo de puta. Preguntado a Catarina si asi fué, dijo que al por- 
que dicho niño le conté igual» en ocasién que su madre fuese a la 
playa, él llegé a decirle que su madre tendría que pasearse en ella 
porque dicen que su padre es amante suyo, pues ella dice que en la 
noche anterior fué visitada, Catarina, por Antonio. 
Hablando Elena dijo que si serla posible que un niño de tres anos 
tuviera alcances para decir asi, cuando aun no puede hablar muy 
bien.  El juez dijo que tal vez no era por eso, sino habré discor- 
dia entre ellas desde m&s antes, pero Elena respondié que nunca. 
Elena dijo que de seguro es cierto porque el pecado aeusaba en es- 
te caso, pues ella no se imaginaba tal cosa; Catarina le traté de 
loca por su creencia; Elena, dijo o pregunté el motivo de maltra- 
tsarle cuando no tiene pleitos con ella, éste Índice que no le mal- 
traté, testigo era la misma suegra que convive con ellas. 
Presente que fué la suegra, dijo que si oye todo lo que se dijeron 
en casa y advertía que ambas son buenas nueras por lo que no tiene 
por qué inclinarse m&s a una, repltié lo dicho por la demandante, 
cayendo asi la demandada. 
Preguntado a Antonio, quien estaba ya presente, si visité en la 
noche anterior a su cuñada, respondié que para qué le servirla 
ella, y mes porque esté peleando con su hermanado y con ella tam- 
bién, 8obre todo el concepto que habría querer a una mujer de tal 
familiaridad y m&s que ella ea una chismosa; dijo que él atribula 
su dicho porque sin duda desea que él se separa de au mujer. 
En visto de esto se tomé a Catarina como motivadora de los disgus- 
tos en la casa, aunque ella todavía aseguré que el niño habíale 
dicho cosas, pero no se le creyé y fué sentenciada a cinco días 
de prisión o la multa de un quetzal. 
Como ella no tenia al moaafcto la multa, fué internada a la o&rcel 
por mediod el mayor, comoes costumbre. Los otros despidiéronse* 
Un poco antes de despedirse todos los empleados, la presa rogé 
por su libertad y pagar la multa de cincuenta centavos, lo que 
logré y fué libertada. 

Esta demanda duré como 3/4 de hora* 

Contado por Pop Q« 
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Domingo Tuch Cha, de No, 279, demandé a Salvador Qulacaln de No.297 
el 10 de Julio de 19357 

Llegado Tuch, manifest6 que como muchas veces asi en lo particular 
no se arreglaban las cosas, venia a demandar a Qulacaln por la suma 
de setecientos pesos antiguos, desde hace dies años, y de los cua- 
les solo aboné tres, el resto ya no quiere pagar. Varias veces man- 
do a cobrarle por medio de su mujer, pero siempre contesta que no 
tiene, mientras el ultimo plazo ya venciese. Dijo también que no 
ful dinero lo que diéle sino sebo de su carnicería. 

Presente que fué el demandado, por medio del Mayor y sus alguaciles, 
se le pregunté si reconocía la deuda indicada, a lo que contesté 
que si; dijo también hace dos días fueron a cobrarle otra vez, y 
él ofrecle un abono de tres quetzales los que no acepté su acree- 
dor porque los quería de junto. Suplicé que se le concediera otro 
plazo de un mes, pagando el 15 de Agosto préximo; pero Tuch no 
acepté por la razén de que ya es demasiado el tiempo que ha trans- 
currido, ademas, para comprar bestias si ha tenido dinero pero pa- 
ra candelar la deuda no ha tenido. Qulacaln manifesté que tampoco 
ha pagado la bestia a que se refería; Tuch le dijo que entonces no 
habla que tener cosas fiadas, pero su deudor le dijo que callara 
porque todos eran asi, nadie en la vida esta está seguro de sus 
cosas. 

£1 juez acepté el plazo p Índice que en la fecha indicada 
se entregara el dinero en ese despacho para entregar al dueño. 

Un poco enojados se retiraron ambos, uno sallé por la puerta del 
juzgado y el otro por la secretaria. 

Duré esta demanda como un cuarto de hora. 

Contado por Pop Q. 
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Catarlna IxmatS, demandé a su s%-marido Juan Qonz&lez Nsrfie 172 
el 10 de Julio de 1940. 

Sin duda ella fué antes a casa del juez, por eso en cuanto llegó 
este a Su despacho mand6 a llamarla (esto fué por la tarde). 
Llegada que fué ella con sus niños, se ordené la presencia del hom- 
bre, por medio de un alguacil. 

Hablando el juez dijo que hacia pocos días habíanse faerellado y 
ahora otra vez, por lo que castigarla sin consideracién al culpa- 
ble, según la Ley, a lo que contesté el hombre que conformaba. 
Indicando a la mujer que expusiera su asunto, ella dijo que cuan- 
do salieron de este despacho la otra vez (cuando se separaron-pe- 
ro no lo hicieron sino fuéronse juntos a la casa misma), ambos i- 
ban ya convendidos y sin deseos de seguir peleando. Ella dijole 
que llamara a su hija para que cargara a su nena mientras irla 
ella a traer agua del lago, pero él le respondié que se fuera 
cargando a su hija (en la espalda) como acostumbran hacer los 
costeftos, tratándole de puta otra vez; ella no hizo caso y lle- 
vé su nena a recomendarla a la vecina Kosa Ixtetela, de No, 169; 
al regreso pasé a traerla y la dormicié, asi pudo ella hacer sus 
oficios como preparar la tortilla; después indicé a él que comie- 
ra pero no contesté sino sentése a comer como un mudo. 
Por la noche no quedé con ella sino fuese con sus padres, al si- 
guiente día llego y le preparé su deseayuno y almuerzo para que 
fuera al campo a los trabajos. Después indico a la hija grande de 
él (con otra mujer) que cargara un poco a su nena, pero esta solo 
les Respondió mal como la ot*a vez. Juan, no permltlé que día si- 
guiera explicando, sino le interrumpié con otra cosas; ella le mal 
traté asís "Para eso si sos vivo, pero no aabés trabajar papo, 
hueven, inútil, come mierda, lambe mi ano, desgraciado". £1 juez 
les impuso silencio y dijo que eran inaguantables en sus expresio- 
nes, a lo que contesté el hombre que juzgara bien la clase de mu- 
jer tenia él y precÉzamenté desde la otra vez dijo que ya no la 
quería recoger sino separarse definitavmente. 
Preguntado a ella si seguían viviendo juntos, dijo que si porque no 
era posible que su padre sostuviera los hijos de otros y el hombre 
anduviera contento por las calles como perro. 
£1 2o.y 3r. Regidores y el Péllola mpal. les hablaron en forma d« 
oonciliacién, pero el hombre ya no admitió mas, por lo que el juez 
indicóles que pensaran bien porque la autoridad no podía obligar- 
les porque no eran casados conforme, las leyes del pals, ademas, 
tenían niños a quienes educar, realmente, y no era posible que e- 
llos éufrieran las consecuencias de los malos comportameintos de 
los padres. Convencido que fué el hombre, al fin acepté llevar o- 
tia vez a su mujer e hijos, pero con la condición de no volver a 
celarlo como tampoco volver a pegarle. Los oyentes le respondió* 
ron que él tiene mes derecho de corregir a su mujer y no visever- 
sa porque no era de la costumbre del pueblo. 
Ambos despidiéronse, la mujer adelantóse y seguidamente fuese él. 

Duró una hora. 
Contado por Pop Q.- 
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El 13 de Julio, por la tarde ordenó el juez avisar a los vecinos 
J.Antonio ChavaJay C, Juan A. Peaeaeu y Felix González P., para 
que al siguiente día se presentaran a ese despacho por unas dili- 
gencias. - 

Presentes <ue fueron al siguiente dia, les indico de las 
deudas que tienen a las cofradías del pueblo porque dichos emple- 
ados exigían a él el dinero--segun arreglos anteriores- Dijoles 
tabmieft que cuando hizo su visita el Jefe Político (el 10 del mis- 
mo mes) los mismos empleados expusieron a él la queja, y quien or- 
denó la presencia para arreglarlos;"como Udes. no estaban " -les 
dijo- solo DU dijo recomendaciones, las cuales caen mal porque uno 
de los cofrades, Pedro Yojcom Chac, manifesté al funcionario que 
ellos han demandado muchas veces a los deudores, pero el juez no 
imparte las justicias como correpóndla. Agregó que ojalé ellos tu- 
vieran un poco de vergüenza y cancelaran ripidamente las deudas 
porque el Jefe dejé ordenado que si entre de tres días no pagaba 
Peneleu a los cotfrades-quien es el comprometido directamente con 
ellos- se remitiera a la Cabecera para procesarlo, también Pene- 
leu podía hacerlo contra los otros dos presentes. 
González P., manifesté que le perdonara mucho pero él no podía 
más como esté estipulado en el acto levantada respecto de que por 
abonos irla amortizando la deuda a Peneleu* Los otros dos dijeron 
que debía de haber consideraciones para ellos porque el tiempo e- 
ra malo en realidad; el juez dijoles que no era él quien ejecuta- 
ba sino los cofrades,pero si ellos deseaban arreglarlo hasta en 
la Cabecera,qnax procederá porque asi estaba ordenado. 
Como nadie ofreció un abono al momento, suplicaron que el lunes 
próximo conparecieran los ejecutantes para arreglarlo con ellos, 
y para que no dijeran que el juez presente no hacia justicia legal 
cuando ellos sabían que según las leyes a ning&n deudor se apresa- 
ba. 

El juez indicóles que ellos no tenían pena por sus respectivas 
deudas puesto que desde que él estaba en el puesto siempre las de- 
mandas han sido solo para ellos y nada bueno han resuelto. Indicó- 
les que si el lunes abonaran algo, tal vez los cofrades no proce- 
derán como piensan hacer. Pénele? ofreció dar dos quetzales y éxi- 
to a los otros hacer los mismo: preguntado a ChavaJay C, éste 
dijo que xa si alguien le prestaba entonces con gusto porque es 
del conocimiento de todos que él no tiene una propieda de que dis- 
poner al m<9ento. Otra res les dijo el juez que procuraran y tuvie- 
ran vergüenza por dichas deudas, mma oancelando una parte el lu- 
nes serian libres, de lo contrario irían a Solóla*; respondió Fe- 
lix & que dichos cofrades no podrían ponerlos presos puesto que 
ninguno de ellos negaba la deuda. 

Recomendándoles presentarse otra ves el lunes, fueron despedidos. 

Tardaron como 3/4 de hora. 

Contado por Pop Q. 
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Ventura Qonz&lez de No,305, demandó al profesor de escuela Salomón 
de Léftn, el día 12 de Julio de 1940. 

A las tres de la tarde se presento el demandante, indicando que 
dicho profesor molesta a su hija Clara de su apellido y cuien vi- 
ve con su abuela María Ju&res, de No.16, Pues la molestia es que 
él exige amores de ella cuando 61, el padre, no gusta que un la- 
dino tenga relaciones de tal naturaleza con su hija porque segu- 
ro es que solo la quiere para hacerle mal. 

Llamado que fufe el demandado cerneen todos los cansos, por medio 
de alguaciles, se le indico lo dicho y preguntándole de las rela- 
ciones cue habla con ella, manifesto que si eran novios desde 
hace algunos días; llamada que fué ella y su abuela, dijo la pri- 
mera que si lo habla querido pero ahora ya no porque temía a su 
padre quien le amenazaba con látigos y regaños fuertes. Oído que 
fué esto por el demandante, éste púsose mas enojado y traté de 
alcagtlete o intermediante a la abuela, diciéndole que de seguro 
ya habría comido algo de los obsequios del hombre y por eso ad- 
mitía que llegara a visitarles. 

Dicen que el Juez indicé que un padre no podría nunca evitar el 
cariño de una mujer y mas en la forma en que lo hacia Ventura Gnn— 
záles con su hija, pues la mujer puede escoger al hombre que mes 
le agrada, pero nunca los padres elegirles el hombre, sino la e- 
duoacién que se da a los hijos desde un principio es la que triun- 
fa siempre. 

Enojado que fué también el demandado porque ella arrepintiese de 
quererlo solo por los regaños y amenazas de su padre, dijo que 
en esos momentos geminarían sus relaciones con tal que le paga- 
ra o le devolviera el dinero gastado en obsequios 9  la devolución 
de estos. Preguntado que le fué por el padre de Clara, se le hi- 
zo una lista de todo, en cuenta un corte de seda aun no usada 
por ella. 

Con esto enojáronse también las obsequiadas, por lo 
que recomendaron que nunca más volviera a casa y menos con obse- 
quios, d e lo contrario que lo demandarían ellas. Asi se le indi- 
cé y se dié por terminado el acto* 

Tardaron una hora. Al siguiente día fué llamado el demandado, 
del Jmgado para entregarle la suma de un quetzal, cinco centavos, 
valor de los obsequios; el corte le fué entregado en la fecha de 
la demanda.- 

Contado por Maria Juarez, Salomen de Leen y los algua. 
ciles que se dieron cuenta. 
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Ventura M&tzar de No. 303 demandó a Salvador Navichoc de No. 319 
el dla 13 de Julio, 1940. 

Comparecido que fué Mat zar, expuso que no habiendo otro lugar don- 
de ir a quejarse, molestaba al Señor Juez para manifestarlesque el 
jovne vecino 3. Na-Yichoe habla llevado a su hijo Nicolas de su 
apellido a Guatemala, no importando eso pero que ambos hubieran 
quedado allá, sino su hijo quedóse perdido y el si volvió al pue- 
blo, por lo que llorba mucho su mujer o la madre de Nicolas, y por 
que no llevó ni un cnetavo para su gasto, ropa y comida para el 
camino. Pidió que su demandado diera noticias del hijo, llamado 
que fué el muchacho se le preguntó por el otro, a lo que contestó 
que él habla decidido sólo ir a prestar servicio miliptar a uno 
de los cuerpos de alia, mientras que Nicolás y otros muchachos lo 
hablan dispuesto desde mas antes d el 30 de Junio pasado, sino 
hasta   ahora que fuese él se juntaron para el mismo fin. 

Indicando el demandante que su hijo habla ido a quedarse la últi- 
ma con él, extrañaba no haberle aconsejado que quedara o que avi- 
sara a sus padres de su viaje; Salvador respondió que no porque 
no era compañero suyo como tampoco no podía obligarle ya que pen- 
saba como cualquier ciudadano* Ademas, dijo Salvador que el fue- 
se con el consentimiento de sus padres y asi creyó a Nicolás. 

Preguntándole del paradero del compañero, dijo que cuatro días es- 
tuvieron juntos en el cuartel "Matamoros" , pero cuando fueron exa- 
minados por si estaban en condiciones apatas para el servicio, el 
dicente fué eliminado, mientras que los otros quedaron de alta. 
Preguntándole de los defectos que tuvo en el examen, dijo que él 
porque tenia mosquinos en los pies, otro de los compañeros, Gerar- 
do Méndez, porque tenia una fuerte cicatriz en una pierna. Dijo 
también que de seguro no era su suerte ser militar por eso se le 
dificultó quedarse por dichos motivos. 

Dirigiéndose el juez al padre de Nicolás, dijóle que tuviera pa- 
ciencia porque su hijo *a aprender a leer y escribir y hablar me- 
jor el Castellano, tan importante para ellos, y que entre un ano 
se dará el gusto de ver a su querido hijo; pero si no hubieM que- 
dado como va supieron, hubiera obligado a su demandado a buscarlo; 
dijo también que no tuviera pena por su ropa y otros porque en los 
cuarteles se proporcionaba todo a ellos* 

Se retiraron como a la media hora. 

Contado por Agustín Pop Q. 
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Franco» Navichoc ftule. de No. 183, demandé a au entejfaado Franco. 
Quejft, el 13 de Julio de 1940. 

El quejoso manifests que cuando una peraona no tiene padres, sole 
la justicia los arreglaba, y expuso que dicho entenado salle de 
la casa definitivamente sin ninguna causa por parte de él y de la 
madre, su petlcién era hacer comparecer al joven para saber de su 
enojo si tuvo, pues la madre lloraba mucho por 61, y quien está 
enferma y necesita de sus cuidos y po es posible ue vaya a servir 
a otra casa cuando a ellos cuesta la crianza suya. 

Sabido del lugar donde se encontraba, fué mandado a llamar como 
también al nuevo tutor, Juan Bixcul M.  Preguntado que le fué de 
su nueva recldencia, dijo que con el pobre Bixul M.j preguntándo- 
le por qué, dijo que gustaba mucho estar alli; y preguntándole 
el motivo de haberse ido de su casa, dijo que la causa principal 
fué que su padrastro no le daba de comer cuando iban al campo, si- 
no solo él sacaba sus tortillas y poníase a comer y trabajar al 
mismo tiempo, mientras él aguantaba hambre y solo miraba y traga- 
ba su saliva; en cambio de con su nuevo tutor no le faltaba nada, 
hasta ropa le proporcioné ya.  Pero el padrastro le reproché de 
mentiroso porcue dijo que siempre sentábanse a comer juntos; mas 
él sostuvo su dicho. £1 padrastro exigié que volviera a su casa 
primitiva porque su madre asi lo deseaba, pero él encapríchese a 
que no, aunque le apresaran.  Entonces hubo necesidad de hacer 
comparecer a la madre, la que llegada que fué se le enteré de las 
razones del hijo, la que desmintió porque ella conoce a su mari- 
do que es bueno y no es posible que hubiera aguantado tantas ve- 
oes hambre, como tampoco nunca quéjese con ella. £1 muchacho Ín- 
dice de nuevo que ellos eran los ue mentían y que de seguro es- 
taban de acuerdo. 

La madre púsose a llorar, pero él manifesté que 
aunque llorara todos los días que siempre quedarla él fuera de la 
casa; el juez le Índice que no regresaba por bien, tendría que cum- 
plir su castigo de hi¿o desovedlente y siempre iría después por 
medio de su autoridad, pero él acepto todo lo que le hicieran pe- 
ro que no volverla nunca.  La madre dijo de nuevo que le recono- 
ciera, pues, los gastoe que ocasioné cuando enfermé, asi: un quet- 
zal por la primera vez, otro por la segunda-por lo que hubo que - 
vender sus piedras de moler, y cincuenta centavos por la tercera. 
Inmediatamente acepté él pagar dicha cantidad, con lo que gaaaria 
oon su nuevo tutor; ella le dijo que era un malcriado al fin de 
todo, más el muchacho advirtié por muchas veces que no irla mes 
con ellos.  Sentenciado que fue por diez díasde prisién, se le 
pregunté por su edad, respondió* que tenia catorce, buscando su 
edad en el Llfero de Registro resulté con 19.- 

Duré 3/4 de hora. 
Contado por Pop Q« 
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En la mañana del día 17 de Julio, 1940, fué detenido la niña .... 
hija de José María González G. de casa 60, quien fué traída de 
las playas del lago por el alguacil Tomas Yojcom Pérez, por al 
falta de pescar con frascos de vidrio (el nuevo sistema indica- 
do en otras paginas—en el Diario), cuando se sabia la prohibición 
déla pesca. Asi manifesté el Regidor Marcos Yojcom P. al juez cuan- 
do éste llego a su despacho, por la tarde del mismo día. Se probo 
lo dicho con un canasto que contenía loa peces cogidos por la 
nifia, mas los frascos empleados. 

Preguntado que fué a ella de las veces que ha pescado asi, dijo 
que con esa vez completaba dos; preguntándole de sus compañeras 
dijo que sola, y de quienes habla aprendido,dijo que con las ve- 
cinas Palu^ina Gonzalez P. de No»30, Agustina Cox de No.4, Cata- 
rina Bixcul G. de No. 18, y la mujer de Diego Chava jay, JJo.181. 

Ordenado al Mayor para citar al momento a dichas mujeres, marché; 
cuando se presentaron se les pregunté si pescaban, todas dijeron 
que nunca en el tiempo que prohibieron, como tampoco haber comido 
ni por remedio; pero el juez les aseguré que si y les mostré los 
tubos de vidrio que empleaban. Preguntado otra vez a la ñifla si 
habla visto pescar a ellos, respondlé que si y aseguré que ellas 
también tienen trastos como los presentes; todas le trataron de 
loca y mentirosa, mas el Regidor Yojcom Pérez dijoles que la ñi- 
fla no podía mentir ni calumbiar a sus familiares como era la ma- 
yor parte de las presantes.  Preguntándoles del numero de trastos 
que poseían, respondieron que nada, mas Paulina dijo que no tenia 
hombre para que le conslguera tales trastos como tampoco tenia can- 
tina para poseerlos. 

Preguntado a todas del dueflo de un matate 
que también contenía pepescas, Catarina Bixcul dijo que suyo, pre- 
guntándole de la forma de haber cogido el contenido, dijo que cob 
dos frascos que ella tenia también pero le servia mas para colar 
café, agregó que ella no pescaba sino sus hijitos quienes no cogen 
algo y rieron todos los presentes por la forma de mentir. 

Ellas dijeron que aprendieron con casi toda la gente que usa el 
mismo modo, por lo que el Juez dijo que mandarla a recoger todos 
estos trastos y castigar de hoy en adelante a los reinsldentes. 
Advirtiendoles asi, las retiro, y mandé a llamar al padre de la 
ñifla para notificarle el heoho, pero él dijo que no sabia porque 
sex ma tiene en su monte trabajando; pero se le advirtié que no 
volvieran a culpar en misma forma porque serla castigado conforme 
la ley* 3e les entjfregé el pescado, exoepto los tubos. 

Duré como una hora. 

Contado por Pop Q. 
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Hernán Cortés de No. 74, demandó a la partera Juana Hoc che de No.21 
el 22  de Julio, 1940. 

Sin duda el demandante habla Ido ya a casa del juez a exponer su 
asunto, porque en cuanto lleg6 a su despacho el funcionarlo ordeno 
la presencia de la demandada, ¿irán las tres y medio de la tarde. 

Indicado a ella del demandante, a éste se ordené que hablara quien 
manifestó que el día anterior habíase embriagado con su jefe, el 
Mayor Pedro Yojcom N. de No.117 (Consuegro de la demandada). Pues 
penetrando Si al cuarto de las varas, como es costumbre, entro ahí 
con él la nuera de Juana Roeche (hija del mayor) con sus dos her- 
manitos de 5, 6 anos respectivamente. Estando él sentado en la ca- 
ma y platicando con los menores, cuando el Mayor encontré a su con- 
suegra para que entrara a la casa a tomar una taza de café, mien- 
tras, fuese el Mayor a la cantina préxima a traer un octavo de li- 
tro de licor; ya iban penetrando a la propiedad cuando sallé del 
cuarto donde él se encontraba, la nuera de Kocché, y quedando con 
él los niños indicados. Penetrada que fué ella a la misma casa y 
invitada para un trago. no quiso aceptar sino hasta que él sacé un 
cuarto del mismo licor entonces acepté. 

Resulta que cuando ella despidiese de la casa encontrése en jila 
calle con otra mujer, Maria Hi, quienhabléndole le Índice que de 

donde venia por su color de gringa troja); ella respndiéle que sin 
duda era por una cosa fea que habla visto en la casa donde salla. 
Refiriéndole el caso dijo que cuando ella penetré en la casa oye 
que rechinaba la cama y cuando llegé a la puerta vié salir corrien- 
do a su nuera quien estaba en la cama con Hernán Cortés, agregó 
que el pelo lo llevaba xi  desordenado; dijo que por tal motivo re- 
gresaba encolerizada y con ganas de morir, aunque tenia la esperan- 
za que Cortés devolverá los gastos hechos por la pedida de la nue- 
ra (Kl marido de ésta se encuentra en un cuartel de la Capital). 

Cuando fué llagada a su casa, conté lo mismo en voz alta a su hija, 
por lo que algunas vecinas se dieron cuenta de sus dichos. Llega- 
do que fué él a su casa, su mujer ya sabia todo y lo recibié no bien 
y actualmente se encuentran peleando. Pidié que se le probara lo dicho. 
Preguntado a Juana de lo mismo, ratificó lo dicho y dijo que fué 
cierto que su nuera se avergonzé cuando la vié a ella llegar a la 
indicada casa, ademas, ya le empujaba por salir corriendo de la puer- 
ta, como tampoco habla otra persona allí en el cuarto. Tomando la 
palabra el Mayor, dijo que no hiciera mentira porque ella ya era 
vieja y madre de casi todo el pueblo (por su profesiftn), lo mismo 
corrovoré el demandante; pero Juana dijo a su consuegro que él no 
se daba cuenta porque estaba suficiente ebrio; él dijole que si, pe- 
ro no al extremo, su hija no se encontraba allí cuando ellos entra- 
ron, su alguacil (el demandante) estaban jugando con sus hijos menores. 
Jal mayor agregé que no era posible que una mujer tan galana supie- 
9a mentir y calumniar. 

Preguntado a Juana del motivo de haber aceptado el trago a Cortés 
cuando de él ya tenia malicia, respondió que si porque le habla 
dado. Mientras seguían averiguando, se ordené la presencia de la 
mujer del mayor y de la hija.  Preguntado que fué a la hija y nue- 
ra del lugar donde ae encontraba cuando llegé su suegra, respondió 
quen en la casa de Anita, tu cuñada; Juana le reprochó de mentiro- 
sa, pero ella enojóse con esto y dijole que sin duda estaba loca 
o ebíia y que era vergüenza para ella misma porque toda la gente le 
respeta y le besa las manos en todas partes, sin embmgo mentía; Juana 
respondió que por lo mismo no podía mentir como ellos* 
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Como la madre de la nuera suya dijo que ella no podía consentir 
semejantes cosas en sus' casa y todo lo dicho era falso, el juez 
indico que nada podía hacer a los presuntos culpables; indicando 
a Juana el por qué no haber hablado a tiempo a ambos cuando los 
vio, ella dijo que ciertamente solo los vio sentados en la misma 
cama aunque tal vez ya hablan hecho lo que tenían que hacer; con 
esto ultimo se calificó que presunciones tenía nada mas del caso, 
mientras el demandante terminó por decir que sin embargo ella mien- 
te porque a cierta vecina contó que los había encontrado en la ca- 
ma, con los pies juucx hacia acriba, de su nuera. Preguntándole de 
esa vecina, dijo que Josefa M&tzar de No.35, la que fué llamada in- 
mediatamente. Preguntada a esta última dijo que no oyó de Juana 
sino de la vecina Manuela Pusul de No. 87, la que llamada que fué 
también dijo que no oye ni conté eso; entonces el juez le amones- 
té diciéndole que dijera verdad aunque contra la partera, la jus- 
ticia no reconocía jerarquías ni abolengos. Por din dijo verdad y 
de acuerdo con ^ortés. 
Hablando el juez, calificó de menor a Juana Kocché por aus menti- 
ras, lo que corrovoraron loa presente; Cortés agrego que otro que 
le conté lo mismo fué Santos Pop Sequec, llamado que fués7 éste di- 
jo que oye de Catarina Moxnay de No.45, ésta dijo que oye de su nie- 
ta que cuenta 10 anos; Juana aseguré lo cawinfcrario, pero el juez 
indicé que ya conocía mucho a su gente 3obre todo a las mujeres, 
hablan mucho primero y después desmienten con valor, lo que re- 
baja un tanto el concepto que tienen habitantes de otras partes 
que la raza de acá es ladina, lo que difiere mucho porque esa gen- 
te no acostumbre vivir criticando y chismoseando a otros; pero él 
atribuía todo porque las mujeres de acá se mantienen solo abriendo 
la boca por calles, olvidando así los oficios de casa. Los ladinos 
casados hablan con otros u otras, y aunque son vistos por sus pro- 
pios consortes, como abrazados y bailando, pero no •ensuran como 
acá la gente. Por todo calificó de gente baja a las mujeres del pueblo, 
advirtiendo que aunque se enojaran con sus expresiones, pero la ver- 
dad era esa. 

Por ultimo reprendió al Mayor por el motivo de no ser 
mes cuidadoso en su casa, dando así lugar a conjeturas y pleitos. 
Indicó que considerando que él era del pueblo, dispensaba a todos 
los presentes, pero les anticipaba que si otra vez hablaban por las 
calles cosas no ciertas, serian castigados con rigor. 

Antes de retirarse el Mayor expuso que tal vez devolvería los gas- 
tos hechos por Juana, por la pedida de su hija, mas porque el mari- 
do se encuentra en la Capital, quien no vendrá sino hasta cuando 
tenga el grado de General del Ejército. Preguntado a Juana por la 
cantidad, dijo que 5 quetzales, lo que reconoció el Mayor; interrum- 
piendo la nuera dijo que también 5 meses hablan ido a servir a su 
suegra, cree justo también que le reconozca algún pago. £1 Juez 
estipuló 2 centavos diarios gr hicieron la cuenta, el resto se entre- 
gara al siguiente día. 

Terminado así el asunto, cada cual vftftx volvió a su hogar. 

Terminaron como las 6,1/2 de la tarde. 

Contado por Pop Q. 
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de No.123 
Santos Pop Sequec demandé a la mujer Salomé de No.197, llamando tam- 

bién a Ignacla Hendes y su hija E&eAa de No.33. El 
22 de Julio, 1940. 

Como la demanda fué puesta en casa particular" del Juez, éste hizo- 
Íes comparecer en cuanto llegé a su despacho.  Presentes que esta- 
ban todos los indicados y el marido de la demandada, Santos Tuch, 
les indico1 el objeto del asunto, de lo contrario nohhftbrla por qué 
molestarles de sus casas. 
Dicho a Santos Pop que expusiera su asunto, dijo que como el 19 de 
los corrientes hablan ido todos los religiosos a traer los palos 
que sirvieron al Primer Regidor para la galera que se hizo para los 
santos de la titulad, costumbre es que habría que embriagarse todos; 
por &a noche separanronse las cofradías, cada cual a su casa, él 
siguió1 a su cofrade, Santos Tuch.  El caso es que en la noche, como 
las 7, todos los mayordomos estaban en el cuarto de la cofradía cuan- 
do la nuera de la casa, Elena Raxlc, fuese al excusado y, a saber 
quien estaba allí con ella cuando la cofrade o suegra de ella llego 
también por su necesidad y por motivo de padecer de disenteria, o- 
bligandole a desocupar rápidamente, pero Elena respondióle que aun 
no podía salir y que esperara un momento, pero la suegra le exigía; 
por ultimo dijo a la suegra que volviera entre un momento y que fue- 
ra a la casa. La suegra no efectué como le decía porque le precisa- 
ba, ademas, no quiso hacer su necesidad en la calle porque era pro- 
hibido, sino esperó allí; viendo que no salla nunca, dijo o grité 
a la otra nuera que trajera luz porque Elena no quería desocupar el 
excusado, creyendo ya que alguien estaba allí con ella, pero imagi- 
né que sin duda el mismo marido de Elena, Chema Tuch. 
Antes que llegam la luz, salié el hombre corriendo, ella le grité y 
di jóle que lo habla conocido y era el primero mayordomo suyo, San- 
tos Pop Sequecj pero éste estaba en la cofradía y sallé inmediata- 
mente a enterarse de lo que pasaba y mas porque hablan gritado su 
nombre, entonces él hablo y dijo que no culparan a él porque esta- 
ba con todos sus companeros, aunque ella siempre le amanazé. 
Llegado que fué el cofrade, raolamaron al mayordomo de lo sucedido, 
pero éste dijoles que no era poiible de creerse porque él estaba 
adentro y con sus compañeros cuando ella grité en el patio; le in- 
dicaron que causa suya era que el hijo separaba de su mujer, y que 
era un malcriado, pero él rechazé todo. Por ultimo le dijeron que 
si en verdad no habla sido él que arrodillara ante los aantos, pren- 
diera candelas y confesara a ellos, lo que hi«o inmediatamente y 
dándoles la queja de las calumnias y pidiéndoles castigo para el 
culpable. 

Preguntado a la cofrade si asi habla sido, dijo que exac- 
tamente, pero ella tenia seguridad que él habla sido; preguntándole 
el motivo de no haberle quitado el sombrero u otra prenda, dijo que 
haola tenido miedo por ser mujer; preguntándole si habla oído la 
vos de su mayordomo cuando salié de la cofradía, dijo también que 
si, por lo que no se podía creer porque al momento respondié Se- 
que cdesde la puerta. Pregunt&ndole por un testigo, dijo que no ha- 
bla porque ya era noche. 
El marido de Elena dijo que él creía apta  en eso porque cierta vez 
vié a Sequec platicando oon su mujer en la playa del lago; pero 
ella respondió que nunca, como tampoco oye que su suegra le habla- 
ra en el excusado. Agrego Chema que cuando sucedlé el caso este, el 
andaba por las calles; cuando llegé, ella le conté que estaba en 
el excusado cuando Santos entré también allí y resulté que su sue- 
gra loshabla ido a encontrar, por lo que él no durmié junto a ella 
esa noche, como tampoco la usé porque no era perro de ellos* 
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sino él cuedo en el suelo y ella en la cama.  El suegro agrego que 
al siguiente dia pregunto a su nuera al recordaba lo sucedió en la 
noche, contest6le que nada porque se encontraba ebria; ella recha'zé 
esta calumnia, diciéndole que no mintiera asi porque ya era un co- 
frade.  Preguntado al marido de lo que decidlo al momento cuando 
supo el asunto, dijo que nada porque no podía pegarle por evitarse 
de prisiones, El juez le indicé que si a él hubiera sucedido tal 
cosa y su mujer le contara-corno el caso suyo-al momento bfcxa hubie- 
rale golpeado a bofetadas porque no era posible que ella misma le 
contara sus faltas; pero él dijo que no por temor a la autoridad, 
aunque siempre tendría que separarse de ella por causa de Santos) 
hablando la madre de Elena, dijo que su yerno no separaba cíe su 
hija por e9to sino desde mas antes habla dicho que ya le habla pa- 
sado la gana con ella y que quería otra mujer. Elena agrego que era 
cierto lo dicho por su madre porque repetidas veces ha oido asi de 
su propio marido, la ultima vez fué cuando fuéronse algunos mucha- 
chos al servicio militar en la Capital, él también deseaba ir, pe- 
ro no fué asi porque no le dieron, sus padres, dinero para su viaje. 

Preguntándoles de sus situaciones, Chema dijo que estaban separados 
desde la noche que sucedió el caso en cuestién; el juez indícele 
que no era justo asi porque no se probaban los hechos, y volvié a 
explicar que no era posible que el hombre respondiera inmediatamen- 
te de la cofradía cuando oye su nombre en el patio. 
Preguntndole a Elena de lo que pensaba hacer, dijo que no irla o- 
tra v ez con Chema porque seguro tenia que siempre le reprocharían 
sus creencias. Preguntando a Santos si continuaba su ano de servi- 
cio, dijo que no porque le harían igual como dice Elena; pero el 
juez le indico1 que eso no era posible despreciar a los santos por- 
que no eran ellos los peleadores, sino se le dijo que solo llega- 
ra en las maflanas a barrer comoes costumbre. 

Keapecto la separación del par indicado, se les dijo que nada haría 
a ellos por la razfin de que muchos casos suceden asi, juran no que- 
rerse mes, se maltratan y demandan, pero al poco tiempo Juntaban o- 
tra vez (les refirié el caso de Juan Gonzalez N. y de su mujer Ca- 
tarina Ixmata). Indicándole por ultimo que a nadie castigarla por- 
que no habi&n prubas que exige la ley, los retiraron. 

Tardaron dos horas. 

Contado por Pop Q. 
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Santos Pop Seguec de No, 123, demandó al pablefio Lucas Leja, el 23 
de Julio, 1940. 

Llegado que fué Pop, saludó como es debido y sentóse en el banco 
desde donde expuso su asunto respecto de una deuda vieja que le 
tiene dicho pablefio; dijo que él habla comprado un toro gordo pa- 
ra destazarlo, pero habiendo llegado su demandado a pedirle, le 
dio por la suma de Q.11.00, con la condición que entre dos días 
le entregarla el valor; pero ahora ya han pasado muchos plazos y 
no paga. Agregó que el padre suyo le regana mucho por dicho trato 
porque no aparecen los quetzales invertidos en dicho animal, por 
lo que demanda a su deudor para que reconozca y pague al suma indi- 
cada. 

Como dicho pablefio 3e encontraba ya on el corredor del juzga- 
do, con un timbrazo llegó a recibir orñenea del Mayor de turno y 
quien se indicó que entrara al demandado. Preguntado ojie le fue del 
asunto, dijo que cierto ei'a todo y porque eran Íntimos amigos con 
Pop por eso hablan hecho el trato,pero considerando la pobreza de cada 
cual el cogió dicho dinero para comprar maíz, razón por la cual no 
ha cancelado, pero como §1 no negaba dicha deuda, le rue^a otro pla- 
zo de tres días, mientras cobrarla a otros deudores suyos como Domin- 
go Chavajay C. de Mo.133, quien fué a prestarle Q.5.00 del valor 
del toro en cuestión.  Pidiéndole un fiador, respondió que no habla 
necesidad porque asegura ba entergar el dinero «fl. día indicado; pe- 
ro también rogaba que se hiciera comparecer a Ghavajay C. para co- 
brarle la suma indicado por que él es otro que niega de pagar. 

Mientras se ouscó a Ghavajay C, se retiró Pop quien aceptó el con- 
venio anterior.  Indicado a este nuevo demandado del objeto de su 
presencia, se ordenó al pablefio que explicara su asunto, a lo que 
contestó asi) un día estaba él vendiendo carne en su pueblo cuando 
su ci emandado llegó a rogarle por los Q.5.00, viendo que era au a- 
mlgo también y ofreciéndole pagarle entre pocos días, le proporcio- 
nó; pero después solo recibe regaños de él cuando le cobra. 
Preguntado a Chavajay si era cierto todo, dijo que si, pero la co- 
sa era que no le ha cobrado como dice su demandado; el pablefio le 
trató de mentiroso. Chavajay dijo que él pensaba pagarle asi en lo 
particular, pero ya que su demandante pide justicia, para él era 
bueno también porque habla que hacer cuentas *SOüBXJ\K de las deudas 
de su demandante. Dijo que unavez llevóle a tocar marimba a otro 
pueoloipara baile) cuyo contrato fué de Q.21.00, de los cuales sob 
le dio Q»0.60, y el trabajo fué de 6 días, lo que es justo porque 
a él siempre pagan Q.0.50 diarios, pero considerándole le cobrarla 
40. Preguntado que fué a Leja del asunto dijo que si, pero que to- 
dos habla tocado igual cantidad: pero Chavajay dljole que él tampo- 
co habla trabajado porque sirvió de maestro,del baile, lo que no re- 
quiere mucho esfuerzo, y cono era ambicioso para el dinero fué qu e 
cogió todo el dinero porque no podían haberse perdido los Q.21.00. 
Ambos se tacharon de mentirosos, lo que causó risa a todos los pre- 
sentes. Como no conformaba Leja de reconocerle el salario, Chava- 
jay agregó que si era justo porque 6 días de trabajo y mas las moles- 
tias de los piojos que regóció alia. Dijo también que le debe 6 días 
jfcn la hechura de jabón de Le Jé, alié en San Pablo, a (,.0.25 diarios. 
Reconocido que fué esto por Leja, éste manifestó que ya en la jus- 
ticia sallan todas las demás cuentas, también él cobraste a Chavajay 
2 arrovas de maíz que proporcionóle, mas Q.0.50 efectivos, 10 libras 
de carne de cerdo a 6 otvs.c/u, 15 días de alquiler de una canoa a 
15 ctvs. diarios. Haciendo las cuentas se puso a 1 ctv* la libra del 
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maíz; todo aceptó Chavjay C.   Leja siguió hablando; dijo al jue* 
que él compraba el sebo empleado para el jabón, pero Chavajay se 
traía toda la ganancia que salla y a el dejaba solo el capital li- 
quido; aceptó asi porque creyó que no le cobrarla su diario. Cha- 
vajay negóse a esto, pero Leja le probó que un hijo suyo era el 
que traía todo eso en un matate que portaba siempre y cada vez que 
llegaban con 61; Chavajay respondióle que ciertamente una vez trajo 
10 jabonea, pero dados por el mismo pableno, Sste le dijo que fué 
cierto pero solo esa vez, mientras Si tomó por costumbre y sólo co- 
gía de la cantidad total que hacían, por cada vez que trabajaban. 
Chavajay le trató de mentiroso, el otro respondióle igual, por lo 
que el juez indicóles que eran iguales ambos, como los niños que 
comben en un mismo trasto, el mas vivo coge la carne mas ¿rande y 
buena. 

Gomo Chavajay todavía salió debiendo, le preguntaronde1 dftft 
de la cancelación, a lo que respondió que entre un raes, pero Leja 
exigió que fuera al momento porque el tenia que pagar a Santos Pop 
Sequec. Diciendo el deudor que no tenia para pagar al moaaJLho, el 
pableno le pidió un cerdo gordo que tenia en su casa, pero el no le 
quiso dar; pero al fin a ceptó -j marcharon a hacer el trato. Al 
regreso indicaron al juez que habíanlo tratado por Q.5.50 quedan- 
do a deber el pableno el resto (descontando la deuda de Chavajay), 
pero que lo entregarla por la tarde. 

Cuando fué entregado el cerdo a llucaa Leja* presentóse al juez el 
vecino Juan Sequec, padre do Santos Pop Squec, a manifestar que 
Lucas tenia un cerdo y pedia que lo pagara el valor del toro con 
Si, quedando a deberle el resto, de lo contrario venderá dicho 
semoviente y gastarla otra vez el dinero. Indicado que fue el nue- 
vo asunto al pableno, este no hizo mas que aceptar el convenio y 
quedó a deberle Q.5.50. 

Todo tardó como 2 horas y media. 

Contado por Pop Q. 
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Concepción Quiacaln de No.251, demanda a su yerno Bartolo Coche de 
"No.203, el 23 de Julio, 1940. 

Cuando llego el juez a su despacho ordenó al Mayor de turno que fue- 
ra a citar a dichas personas. Presentes que fueron se indicó al de- ' 
mandado el objeto de la llamada, y se exigió a la demandante que 
contara su asunto; La hija de la demandante, Nicolasa (mujer del 
demandado) contó que separóse de el porque cada vez que ella iba 
a la playa a traer agua, el le decía que por buscar al querido 
hacia asi. Una vez que ella no soporto lo dicho, respondló-le que 
dijera el nombre de ese *Su tata" que ól decía y que si podía pro- 
barle; él dijo que no los habla visto pero aseguraba que si desde 
la otra vez quo fueron arreglados en el Juzgado, y antea que todo 
mejor marchara a su casa definitivamente, a lo que accedió ella aun- 
que le tratara de puta y vieja fea. Agregó que ella le respondió 
que ciertamente ella era fea, mientras el era canche y no habla o- 
tro en el pueblo que le igualara, por lo que quería pegarle. 

Preguntado al hombre ai era cierto todo lo dicho, dijo que si, pero 
antea suplicaba que le oyeran a ól también; dijo que cada vez que 
ella le servia la comida siempre le hacia con desprecio, arrojand o 
su trasto con comida por alia, también por molestar ponía pelos en- 
tre las a tortillas que le servia; también dijo que cuando él fue- 
se en la Compañía de Voluntarios a la Capital en los días de la ti- 
tular, dicen que ella fué a las zarabandas y embriagó, por lo que 
deseaba saber quien le dio licor porque él no habla dejado dinero 
como tampoco ella tenia; dijo también que ella gusta salir para el 
monte y llegar diariamente con su mamá para acarearle agua, i.1 
juez indicóle que la visita a la madre no tachara porque eso era 
de todo el mundo; pero el hombre agregó que el mativo es porque el 
abuelo de ella, Franco.Chavajay, dice que los nietos que llegan a 
él diariamente es porque tienen hambre, sus consortes no tiene ma- 
íz por que son haraganes no trabajan. Dijo que su propia mujer le 
contó asi: ésta dijo lo contrario. 

Preguntándole del hombre u otro amante que tenia su mujer, dijo que 
lo sabe por ella mismo, diciéndole que au mejor amigo es Luis Gon- 
zález Cruz. Preguntando a ella el motivo de ir al monte, respondió 
que por necesidad de lefia y siempre junto con su/ suegra, su mari- 
do es efectivamente haragán, no lleva lefia a la casa; dirigiéndote 
el juez al hombre de que eso era vergüenza en el pueblo que las mu- 
jeres hicieran lena cuando la costumbre** o obligaaón da del hombre, 
él dijo que lo dicho por ella era mentira. La suegra agregó que a 
yerno es haragán porque solo paseando en las playas ae mantenía. 
Diciendo que la mujer también es haragana porque no le ha heoho u n 
trapo, ella respondió que no porque él no compra el hilo. 
Preguntándoles si continuaban viviendo juntos o ya no, ella respon- 
dió que no, lo mismo indicó el hombre, por lo que se sentenciaron 
asii 10 días de prisión para el hombre, y 5 para la mujer; al hom- 
bre mas porque no probó si la mujer hablase embriagado por la fies- 
ta, como tachar muchas cosas a la mujer, entre ellas los pelos en 
las tortillas; el Juez dijo que eso siempre existían y refirió que 
hasta en los ladinos sucedía eso como una vez que él fué a la Ca- 
pital y entre el pan encontró plumas de aves. 
Al siguiente día ya estaban de acuerdo los presos y así indicaron al 
juez por lo que se llamó otra vez a la madre de ella para indicarle 
y quien aceptó; entonces el hombre pagó un quetzal de multa y ella nada 

Duró una hora. Por Pop <4. 
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HECHUKA DE CASAS: 

Refieren que antiguamente nunca se veia un 
de casa con techo de teja de barro o lámina, sino siempre < 
to con paja; el primero que tuvo casa cubierto con teja fui 
cipal y rico Antonio Mariano González, bisabuelo de Lorenzi 
zález rtocché y de la casa No.52 (este ya tiene ahora, como si 
renta y cinco años de edad), esta casa todavía está sirvier 
ra, la cual es repellada, con balcones en las ventanas y dJ 
que como el dueño era gobernador del pueblo, la casa estabí 
da con £ax flores que mandaba a sembrar. Todavía tienen gu« 
ahora el sombrero oficial y la vara que us6 dicho hombre. 

Hace 30 años, más o menos, que el difunto Manuel González, 
te del anterior, mandé a traer algunos albañiles de Quezall 
go para que vinieran a hacerle una casa igual a la anterior 
la cual también fué como aquella, cuya madera todavía está 
viendo y las tejas también. 

Con estos últimos albañiles y carpinteros que llegaron al \ 
algunos vecinos adictos a los mismos oficios estuvieron ay\ 
y viendo el modo de trabajar casas de esta clase, y después 
barón ellos hacer y es como ahora ya hay algunos del ofici< 

En 1926- llegó al pueblo el sololateco Catarino Par, quien 
cer tejas, la gente rica le contrató para trabajar en el oJ 
con ellos y asi fué como tnucnos ya tienen ahora casas con 1 
teja. 

35 años harán también que el vecino rico José María Gonzál< 
jicanos, trajo lámina de cinc para su casa, la que hizo poi 
de albañiles y carpinteros ladinos traídos de otros pueblos 
tiempo después mandó hacer la suya Felipe Simón Chava jay, 1 
Cortés y Pablo Cox, los cuales eran también ricos y no quei 
que otro superara. Hasta la fecha todavía no hay muchas caí 
lámina porque dicen que sale muy caro. 

En el pueblo se conocen tres clases de techos por su forma 
biertos: mo9, su[tin xaJL Y caballo. Mo9 le llaman a las 1 
figuna cónica, es "decir, que terminan en punta en la parte 
rior y siempre tienen cuatro lados. Pues estas casas seirnpi 
cubren con paja solamente y son cuadrados: 4 por 4 hasta 6 
varas en cada lado. Su*tin xay, le dicen a las oue tienen < 
cho con forma prismático, es decir, de cuatro lado también 
no terminan en punta. Estas son las casas eme pueden tener 
dos cuartos solamente, pues no hay casas de tres o más cuai 
Antiguamente se cubrían estas casas solo con paja, pero ac 
te las cubren algunos con teja o lámina. Dicen nue esta úl: 
forma usaban solo los ricos, mientras que los pobres usabaí 
de la clase mo9, como hasta la fecha. 
Caballo, le TÍaman a la otra clase de techo, como en Panají 
que solo tiene dos lados, cuyos •»>*••••> extremos los cub: 
paredes de la casa que llegan hasta la cumbrera, llamadas 
netes.-Estas últimas las cubren siempre con lámina o con t< 
los pocos casos que hay de que son de paja, es porque hace; 
vistonalmente mientras consigan la teja. Estas casitas asi 
las que están adoptando mucho también los pobres. 
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En todo el pueblo es muy notorio que el cantón Tzanjay es donde 
todavía predominan las casas de paja, pues allá son raros los ve- 
cinos ricos que tienen de teja y ningún caso de lámina. 

Ninguna de las casas cubiertos con paja tienen corredores y cula- 
tas, 63to es porque la punta de la paja queda como a vara y meflio 
del piso, entonces, no pueden agregarle otra cosa como en las de 
teja y lámina. También las que cubierto de paja nunca tienen ven- 
tanas y más de una puerta para cada cuarto.Estas puertas siempre 
las ponen en media casa, dando su frente hacia el patio, según 
la orientación que le den, cuainu_era, a la construcciftn.- 

De manera que solo las casas de teja y lámina son las cu.e tienen 
algunas ventanas y siempre con corredor, esto* sostenido por pi- 
lares. 

ffiSSíKf    A 
/f'l2  Ple'zasU\A\\ 

")NO,4-["] 

Todas las casas del pueblo, excepto 2,3,tienen paredes de adobes 
que fabrican ellos mismos, los dueños, como en Panajachel. Tierra 
para adobes abunda en los sitios. 
Refieren que antiguamente la gente 4o acostumbraba hacer cimiento 
a sus casas, sino comenzaban las paredes como a una cuarta del suelo, 
poro con la edificación con tejas y lámina que vinieron a enseñar 
los traídos de otros pueblos, ahoaa ya usan todos el verdadero ci- 
miento de piedras. Tampoco acostumbraban los antiguos pintar sus 
casas con cal como ahora, sino solamente los edificios del Juzga- 
do, Iglesia y iáscuelas Nacionales. Una vez se ordenó por las Au- 
toridades la encalada de las casas, los vecinos fueron a traer tie- 
rra blanca de cierto lugar del municipio y eso echaron con agua. 
Desde 1932 fué cuando se les obligó que compraran cal, desde enton- 
ces usan. Tampoco» acostumbran todos repellar las casas y menos 
cuando son techados con paja, esto hacen solamente en las cofradías 
antes de recibir los santos, tocando a los mayordomos este trabajo: 
este repello consiste hacer en los interiores de lacaaa con la mis- 
ma tierra para riafc adobes. 
Ensamblo las de teja y lamina, casi siempre las mandan a repellar 

albaftiles de fuera. 
po 

Refieren que antes usaban solo puertas de cañas (como en Panaja- 
chel), aunque todavía se registran algunos casas en Tzanjay, actual- 
mente usan solo de madera, tablas, prefiriendo más las de una sola 
hoja, éstas se sostienen en la pared por medio de una vlsagra que 
llaman ta'mon tj'itj* que consiste en un trozo de madera atravesa- 
do en el marco de arriba, con un agujero donde se mete la punta de 
un lado del marco de dicha puerta, en la cual gira asi la puerta 
en la parte superior, mientras que la inferior está metida el otro 
extremo del mismo marco en una piedra sembrada en el piso y con un 
agujero también que recibe la punta del palo o regla que sirve de 
marco. Bstms puefctas de una hoja, no llevan marco que va siempre 
en la pared cuando son modernas, sino el contorno de la pared asi 
agujerado para la puerta, se cubre con una tablas que tienen el 
ancho de la pared. De» suerte que la boca de la entrada está cu- 
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bierta con tablas gruesas que llaman a'pelf sostenidas en la pared 
misma por medio de cuñas de madera que llaman tj *a'pap. En el pi- 
so y a la entrada de la puerta, ponen siempre una piedra plana, 
la cual sirve de marco en ese lugar y donde choca la puerta para 
su cierre. 

Refieren que antiguamente gustaba la gente sacar tablas tan an- 
chas como para usar sola una para la puerta» de una casa(como en 
Panajachel). 

Solo en las casas de lámina y techa, algunas de estas últimas, usan 
puertas y ventanas de dos hojas y sostenidas por medio de visagras 
importadas, aldabas, etc., como toda casa moderna, pero, con una 
cosa mas que no tienen otros pueblos: en vez de a'pal que hemos 
dicho, usan piedras labradas,asi: 
en vez de poner tablas en la boca de la puerta» para defender el 
adobe mismo en las entradas y salidas, ponen unas grandes piedras 
volcánicas y labradas de tal manera que las hacen de cuatro lados 
y largas; pues esas ponen en todo el contormo y en el lado afuera 
de la casa, poniendo también en la parte superior otra asi atrave- 
sada que sostienen las que están de pié. Casi no se halla una ca- 
sa de teja o lámina que no tenga estas piedras. Siempre para subir 
estas piedras llaman a algunos vecinos para que ayuden a colocar 
en los puestea destinados. Las piedras estas se agregan unas con 
otras cuando no dan el largo, por medio de mesciá que hacen con 
arena y cal, como en P anajachel. 

De suerte que, desde que se hicieron las ptimeras casas con techh 
de teja, se usan estas piedras. 

Dicen que para techar una casa con paja, ae necesita de dos clases: 
una que llaman tam y otra que llaman mes; la primera se distingue 
porque no tiene tallos o varitas sino solo hojas, mientras que la 
segunda tiene muchas varitas. Pues la primera usan para todo el 
su resto del techo menos en la orilla, es decir en las puntas, 
sino la clase mes para que dé la figura del contorno de la casa. 
Como hemos dicho anteriormente,los techos depaja quedan muy ba- 
jos, entonces hay que poner tam en la orilla para que no baje más 
sino conserve su altura necesaria. 
Siempre cuando no encuentran la clase tam entonces usan sola la o- 
tra, yero para orillas nunca dejan de poner mes, si los dueños no 
tienen pues prestan con otros vecinas. 

Antiguamente está establecido que el pueblo entero se divide en 
dos partidas que llaman ahora ka*nion wl'naq (gente juntada), mien- 
tras cue más antes le llamaban kal'pul porque cumplían todos sus 
miembros con las obligaciones establecidas y costumbres. Un parti- 
do comprende ahora todo Tzaajay y parte de Chuasanahi, otro que 
forman los demás cantones. El primero es chico,p ero el otro se 
compone casi de todo el pueblo, llegando a tener hasta más de cien 
hombres cuando se hace una casa. Pues cada partido» está obligado 
ayudar a otro del mismo para hacerle una casa cuando la necesite, 
si no va el obligado pues busca un sustituto quien tiene que indi- 
car al dueño de la casa que van hawer que va por aquel y no por si. 
Dicen que antes se llamaban Calpules porque cada cual no faltaba 
a una obra o su representante, asi también contribuir con todo lo 
necesario (materialemtne), sea con palos,paja, bejucos, etc. cuan- 
do hacían una casa para otro. En ese tiempo se hacían las casas 
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sin costo alguno para los dueños, después cambió y es así como 
ahora los dueños tienen que preparar todo el material antes de 
llamar a la gente para hacer la casa de paja; por eso también 
cambió de nombre y le llaman ahora kafmon wi'naq. 

Cada calpul, podemos decir todavía, tiene que trabajar al compa- 
ñero tres días en la hechura de toda la casa de cualquier dimen- 
sión, material y forma; asi también cuando aquel necesita hacer 
la suya pues se le paga con los mismos días de trabajo, seax en 
el mismo año o en el venidero, el asunto es que cada uno sabe 
quienes le deben días de trabajos asi como el deudor sabe a quie- 
nes les debe. 

No todos los hombres son empleados para el mismo trabajo, sino unos 
se citan para la hechura de adobes que son los primeros en hacer- 
se, otros para el cimiento, otros para levantar las paredes y por 
último a los que techan(sea con paja o teja), cuando es con paja 
entonces necesitan de muchos y hasta de 100 hombres cuando la ca- 
sa es grande.- 

Refieren que antiguamente los calpules llevaban 12 manojos de pa- 
ja, 5 calzontes y un manojo de bejufco, c/u, para la casa que iban 
hacer; otros llevaban solo palos, y asi arreglaban: pero en la 
actualidad ya no es así, sino cuando el dueño no puede reunirlo 
todo pues habla a otros cinoo o seis de su confianza para que e- 
llos le ayuden con lo necesario y después paga él con lo mismo 
cuando aquel necesita. 

Antes y ahora también, todos los ka'mon wi'naq son dirigidos por 
medio de un maestro que llamaban axa'nel (ahora les dicen albañil) 
quien se convocaba primero con el dueño de la casa antes de citar 
a los calpules porque es necesario saber que cantidad de material 
y gente se emplea. El axa'nel es pagado por día y su alimentación, 
siendo dos ellos los mejores antes, José García y Francisco Cha- 
vaJay> ©1 primero ya es muerto y el segundo vive todavía y perte- 
nece al cantón Tzanjay, aunque dicen que ya es viejo y ya no tra- 
baja. En cambio en el otro partido los hay varios.no solo para 
techos de paja sino para teja; para lámina siempre son de otras 
partes. 

Cuandollos ka'mon wi'naq llegan a trabajar, el dueño les obsequia 
con atol o mata*, tres veces en el día, aunque siempre trabajan 
solo medio día por la mañana. Se les da cuando llegan, cuando 
van a la mitad y cuando se retiran. 

De suerte que el axa'nel tiene queestar con los trabajadores des- 
de que comienza hacer la casa hasta quetermina porque como es en- 
tre varios, ellos ouieren siempre terminar pronto y es por eso 
que a veces sale mal, precisamente por eso está el director y el 
dueño para ver si todo camina bien, de lo contrario toca al axaftnel 
llamar la atención al que está haciéndolo malo- 

Como ea estos casos siempre son varios los trabajadores, ellos 
rein, gritan y platican de cosas que los divierte mucho, entonces 
se hace alegre el acto. 

Quincedias antes de comenzar el trabajo, el dueño va personalmen- 
te a casa de los demás que le deben días de trabaja o a comenzar 
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a deberles, suplicándoles siempre su presencia en el día indica- 
do; tres días antes de comenzar también los cita otra vez para 
saber finalmente si reúne el número necesario que le pidió el 
axa'nel. 

Las casas se hacen generalmente después de las cosechas 
de maíz, en verano. 

Como el primer día es la hechura de adobes, los trabajadores lle- 
vas sus respectivas tinajas, azadones, cuando juntan todos en la 
casa toman atol y se les muestra el lugar donde hacen dichos ado- 
bes; unos pican la tierra, otros acarrean agua del lago, otros 
hacen la mésela o lodo y otros los adobes. El axa'nel lleva por 
su cuenta el marco de madera que sirve de molde y es él quien los 
va haciendo con la ayuda de otros más listos. Antes,cuando todas 
las casas era de paja, las dimensiones de los adobes era de dos 
por tres cuartas españolas; pero ahora usan medidas inglesas por 
los techos de teja o lámina oue usan. 

Siempre al lodo este le lachan una rede hojas de pino seco, es de- 
cir por cada cien adobes una rede. 

Los más muchachos de los trabajadores son los que acarrean el a- 
gua. 

Los adobes asi hechos, se dejan alli seis dias para que secuen y 
dos días más se ponen de canto para cue acaben de secar, tocando 
solo al dueño acarrearlos al lugar donde se edifica la casa. 
Dicen que cuando el dueño no tiene tierra para hacer los adobes, 
pide o compra a otro que tenga, llegando hasta un quetzal el pre- 
cio de la tierra usada, sacando de ella todo el número de adobes 
postbles. 

Segundo* día de trabajo lelllaman cuando hacen el cimiento, esto 
hacen mientras secan los adobes, para lo cual no se necesitan de 
muchos mozos más que de ocho y el axa' ne 11 quien toma sus medidas 
primero con cordel y en cada esquina pone una estaca. Pues las 
medidas que toman es con cedo el graeso de las paredes. 

El cimiento, como hemos dichox, lleva la profundidad de media va- 
ra, rellenando con piedras y lodo hasta el nivel de la tierra don- 
de comienzan las paredes con adobes o con piedras labradas como 
acostumbran más ahora. Estas piedras pueden llegar hasta la altu- 
ra que el dueño quiera, hay algunos que no usan adobes sino todo 
llenan con piedras. Como este trabajo del cimiento es muy despa- 
cio por lo que tienen que tardar todo el día, los trabajadores 
comen en la casa del dueño, dándoles cualquier clase de comida 
de uso diario* 

El tercer día de trabajo puede ser en la hechura de las paredes 
o en el techo, pero como sigue el cajón o las paredes para las 
cuales se necesitan como de 30 hombres por lo menos, se eitan o- 
tros vecinos para esto. 

ueáde la antigüedad se acostumbra poner los adobes en forma enca- 
denada, es decir, no van en orden para arriba, sino siempre cam- 
biando, (siendo siempre muy necesario que llevan el mismo nivel) 
y con un poco de lodo entre uno y otro, como hacen también en 
Panajache1. 
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Como en Panajachel también, al mismo tiempo que van levantando 
las paredes van dejando el hueco donde deben ir las puertas y ven- 
tanas, colocando de una vez Jas piedras que cubre la boca de e- 
llas.-Generalmente las casas con techo de paja, sus paredes lle- 
van una altura de dos varas y media, mientras que las de teja o 
lámina llevan tres varas cabales. 

Refieren que antiguamente no conocían el plomo o plomada, sino 
con un re&aa que ptonlan verticalmenue eu e± p^ao miraban la direc- 
ción de la pared, sino hasta con los primeros que vinieron a cons- 
truir las primeras casas miraron los de aqui que era mejor, por 
lox que j.as casas de añora son mejores construidas. 

Como las casas de paja y algunas de teja son de forma prsmática, 
es decir de cuaii-w reídos el tebho, las paredes nunca llevan moji- 
nete sino siempre la misma altura todas, sobre las cuales se colo- 
can en seguidas los tendales que sostienen el tapanco. .en las ca- 
sas de «ecuo ue paja siempre usan los tendales o p'a'íox' asi ci- 
lindricos, éstos son colocados primero y prontamente por los que 
llegan a techar la casa porque son estos palos los que cargan to- 
do el techo, es decir,hablando de los techos de paja. De suerte 
que dichos palos deben tenrr un poco más del ancho de la casa porj 
que deben salxr un .JOCO sus puntas fuera de las paredes, una cuar- 
ta en el lado de atrás y tres en el frente, para que forme un pe- 
queño corredor, ^a distancia entre un palo y otro debe ser también 
como de tres cuartas más o menos; sus extremos se cambian, quiero 
decir que, como los palos no tienen el mismo grueso se deben cam- 
biar sus puntas para conservar el nivel,como la ¿jai?ed. 

Todos estos palos que van paralelamente sobre las paredes que for- 
man el large de la casa, en ous extramos se les pone encima otro 
palo un poco más delgado, al cual se amarran todos los tendales 
para que conserven la distancia dado a cada uno, también se unen 
las puntas o extremos de estos dos palos más que llaman sima con 
otros iguales para que forma cuatro lados como las paredes; cons- 
te que estos cuatro slntas nunca quedan sobre las paredes sino un 
poco más afuera porque son ellos los que cargan los demás palos 
y el techo.- Estos últimos palos se amarran entre si también por 
medio de bejucos especiales y conocidos solo para tal oficio. 

Untes,cuando aun no se conocían las casas de teja o lámina de cinc 
el armazón de estas casas de paja era un poco difícil porque re- 
quería muchos palos con que aseguraban el techo. Pues antes de 
hacer o poner otra cosa sobre los tendales que hemos dioho, for- 
maban primero el tapanco que hacían con cañas de milpa, paja y 
lodo, así: sobre los tendales ataban las cañas asi bien unidas 
, sobre ellas ponían paja vieja y encima de todo una capa de lo- 
do como de dos tres pulgadas de espesor. Dejaban algunos días 
que secara bien y entonces seguían con el techo para facilitar 
el trabajo arriba. Pues decían que esos tapancos eran ouenos 
porque no habla por donde entrara el frío en las noches y el pol- 
va también, wicen que todavía se observan algunoo casos así. 
Como en la Actualidad ya no hacen tapanoos así sino ponen tablas 
o nada, es por esto que ahora toda la gente acosturabaa poner u- 
nos petates grandes sobre sus camas para defenderse de talos co- 
sas dichas y de las goteras en tiempo de lluvias. 

Justos tapancos de lodo solo erS para las casas como las muestras 
3 y 4, peoo al No.2- nunca hacia y hacen tapanco porque solo sir- 
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ve para cocinas, solo los pobres se sujetan a dormir y todo en 
un solo rancho de estos. 

Seaado pues el tapanco de lodo, llegaban los calpules a hacer el 
gecho con todo el material que cada uno llevaba. Estas casas con 
tapanco siempre llevaban el llamado mo1ton, el cual se componía 
de cuatro palos que unian sus puntas o extremos de arriba, a ma- 
nera de formar con dichas puntas una horqueta que recibía la cum- 
brera de la casa. Una casa de un solo cuai'to necesitaba de dos 
morcones , si de dos cuartos pues eran cuatro entonces. 
üStos mokones se arreglaban en el suelo o piso y después subían 
sobre la casa entre varios hombres, cuyos otros extremos sueltos 
descansaban sobre el tapanco de lodo poniéndoles tablas abajo pa- 
ra que dos tres tendales cargaran dichos mokones y siempre cruzán- 
dose las patas qtae quedaban en el centro,por medio bejucos se 
ataban unas con otras. Fues los extremos de arriba tenían que que- 
dar en linea en todo el largo de la casa para que cargaran la cum- 
brera. 

Puestos asi los mokones y a la misma altura todos, a la mi- 
tad de la altura que ¿xoaax tienen se les atraviesa otro palo que 
llaman Jko'lo9, en el lado afuera de los palos de los mokones y 
se atan bien a las patas; esto es Bn los cuatro lados para que 
queden» mejor asegurados. 

Después se pone sobre los mokones el palo llamado raxa1wal ru'w.i9 

o cumbrera, consistente también en otro palo rollizo que se ata 
bien a las puntas de los mokones. 

anas abago de la cumbrera y en misma dirección y abajo también don- 
de se juntan los palos de los mokones, se cuelga otro palo un poco 
más delgado que la cumbrera y del mismo largo; todo atada porque 
es el que carga en seguidas los calzontes ée  la casa. Este se lla- 
ma* tseqele'p'al.- 
El largo de la cumbrera y del tseqele'p'el destinan la inclinación 
que deben llevar los otros dos extremos del techo de la casa por- 
que como hemos dicho, estos techos son de cuatro lados.- 

ueguidamente se colocan otros cuatro palos que llaman £ksx fop* 
los cuales son rollizos también y salen de las cuatro esquinas 
de la casa, donde se juntan las cintas, cpyas puntas deben salir 
un poco más afuera, y los otros extremos van a dar hasta xas ata- 
duras donde juntan las puntas de los mokones extremos, cerca tam- 
bién de los extremos de la cumprera. Como se vé, estos cuatro fop* 
son los que dan la verdadera forma del techo de la casa porque 
son ellos los que forman las cuatro esquinas ue los lados del te- 
cho. -Cada extremo de ellos son bien atados a las cintas y mokoness 

A la mitad del largo de los fop* se atraviesan otros palos que 
llaman Jto'lo? los cuales se colocan en el lado de adentro para 
oue no hagan estorbo a los otros palos aue van encima.Todasx las 
ataduras que hacen en cada extremo de les palos, siempre dejan 
ahí las puntas que sobran üe bes bejucos porque sirven para los 
otros palos que llegan en el mismo lugar o pasan. Una casa así 
armado su armazón, no se distinguen las piezas y las ataduras por- 
que son varias. 

A los .fko1 lo? se puntean por dentro con otros palos cuyos extre- 
mos, unos, tienen horqueta, esto es para ayudar a sostener todo 
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el oeHo de oa.l zor.tes, varitas o caftas y la paja. Pues un extremo 
de estos palos que llaman ta'g'o9 llegan a los fko'lo9 y otro a 
los tendales, siempre atados con "bejucos. 

Antes de unirse arriba cada par de fop*, ena los extremos del an- 
cho de la casa, se pone otro Jko'lo' pequeño, el cual carga los 
calzontes en el lado de arriba, de lo» contrario no habría <Aíítar- 
los porque ahí juntan todos los demás palos. 

Luego vienen los calzontes o ku't/upj los cuales son palos más 
delgados que los anteriores y salen desde las cintas, un poco me- 
nos de media vara afuera, hasta el tseqele'p'«?T",y e5 los fko'lo9 

cuando es en los lados extremos del"techo', aunque no todos lle- 
gan hasta el final porque ea natural que la parte de abajo del 
techo es grande y arriba es demaseado reducido; por eso hay al- 
gunos calzontes que solo llegan a los Jko'lo9 de en medio, mien- 
tras que los demás llegan hasta arriba. 
En las cintas, donde coÉienzan dichos calzontes, llegan una dis- 
tancia de media vara, más allá se van reduciendo cada vez más, 
es por esto que no todos llegan al final. De manera que los ean- 
zontes llevan tres ataduras; una en la cinta donde comienzan, o- 
tra en el Jko1lo9 y otra hasta arriba. 

Colocados ya los calzontes, éstos van en mismo sentido que los 
fop* es por esto que se confunden, sino se distinguen los últi- 
mos solo por el grueso de los palos. 

a, 
En los/lados mayores de la casa, juntan en el lado de arriba 
en tseqele'p'Q!, los calzontes, cuyas puntas se amarran por 
pares, según el compañero de cada cual, pues es el objeto de 
aquel palo que recibe los calzontes. 

Sobre los calzontes vienen las varitas a las cuales se atan los 
manojos de paja, así como en Panajachel, pero aqui usan palitos 
de la clase kjeq k*lf en vez de caftas en Panajachel, porque dicen 
que ya no se consigue éstas últimas en el pueblo por motivo que 
el lago cuando creció inundé todo; esto hace muchos años. 
PUSBS estas varas van en sentido atravesado a los calzontes, des- 
de un extremo hasta el otro, cubriendo asi todo el techo; entre 
una vara y otra hay una distancia de un cuarto de vara. A es- 
tas varas llaman aqui saq tje9»- 

El modo de empajar es igual como en Panajachel, comienzan de a- 
bajo a arriba, con la diferencia que son varios los hombres que 
trabajan rápidamente y que no todos cuncluyen hasta la cumbrera 
sino los que hacen en medio Aaiciaúo tm. «nfeocde cada lado termi- 
nan hasta los primeros Jko'lo9 , mientras los que comienzan en 
las esquinas tienen que llegar hasta la cumbrera, esto es por la 
reducción de arriba. Como los Jop' tienen que ser cubiertos con 
paja, un hombre sabedor es el que se encarga solo de uno, mientras 
que los demás se entienden en los lados con los calzontes. La pa- 
ja solamente es la única parte de la casa que amarran con fibras 
de» maguey asi verde sin limpiar porque refieren que dura más tian • 
po.- Cuando llega la empajada hasta la cumbrera, procuran unir 
la base de los manojos de paja sobre el palo llamado cumbrera, 
después hacen grandes manojos de la misma y ponen acostado sobre 
dicho palo a manera de dejarlo bien forrado,y atado siempre; en 
cambio los extremos de la cumbrera son cubiertos con otros mano- 
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jos grandes de paja, cuyas puntas caen sobre el techado, asi como 
en Panajachel. Soore la paja puesta asi sobre la cumbrera, se po- 
nen grandes pedazos de ollas grandes, los cuales quedan montados 
y así finaliza el trabajo este. 

Actualmente las casas con esta clase de techo, su*tin, son asi 
como hemos explicado, con la diferencia que ya no usan mo'kon 
porque refieren que para ello se necesita de mucha madera la 
que ya no pueden conseguir por aquello de la extinción de los 
calpules, sino solo quedan los ka'mon wi'naq, quienes solo lle- 
gan a trabajar. Pues en vez del mokon que sostenía la cumbrera, 
usan ahora tejeras del mismo modo como usan en las casas de te- 
cho de teja, como en Panajachel también, pero siempre le dan la 
misma forma antigua a los techos como hemos dicho también. De 
suerte que la única diferencia que hay es que en vez de cuatro 
para palos para el mokon, usan solo dos tijeras del mismo palo, 
tamaño, etc. los cuales salen sobre la pared de los lados de la 
casa y juntan arriba haciendo forma de horqueta también para re- 
cibir la cumbrera misma como está explicado ya. De suerte que 
para una casa de una sola pieza, necesita de dos pares de tije- 
ras, si de dos piezas pues serian cuatro pares. 

Este nuevo modo de usar tijeras aprendieron también con los alba- 
ñiles de otros puebles que vineiron hacer las primeras casas de 
teja y lámina. 

Ahora, los teches de las casas de la clase mo9, es más fácil su 
hechura y porque no llevan mucha madera como hemos dicho, sino 
aquí se evitan los mokones y tijeras, pues los cuatro Jop' son 
los únicos que arman el armazón del techo, con sus dos Jko'lo9 

en cada lado, los cuales sostienen y cargan los calzontes y de- 
más cosas. Como las casas con esta clase de techo son cuadradas, 
es por esto que los Jop' forma los cuatro lados iguales en la 
casa, por eso se ven los techos más o menos geométricos. 

En la punta de estas casas cónicas se BKK pone una olla grande 
que tapa donde se unen las puntas de la paja, por eso se ven 
los techos terminados con ollas boca abajo. 

La ialtura de los techos, sea de la clase mo9 o su*tin, cubiertos 
con paja, casi siempre es de cuatro varas y media(midiendo desde 
el tapanco para arriba) sea cual fuere el tamaño de la casa. Por 
esa altura es que todos los techos tienen más inclinación que to- 
das las de Panajachel; las de teja y lámina son iguales que allá. 

La hechura de las de techo cónina no han cambiado, tampoco tienen 
tapanco. 

Todos los palos usados para el armazón de las casas de paja son 
de hilamo o ljtma? excepto los £op* oue son siempre de pino por- 
que ellos deben ser más guasos y largos, los cuales se ponen más 
fuertes con el humo del fuego, también las varitas son de kjeq k'lj 
como hemos dicho atrás. Dicen que antes usaban el palo llamado 
sots, para los mokones. Pues el hilamo abunda en los terrenos de 
tierra fría y los cortan, como todos los palos, en luna llena y 
en verano; se usan con toda la corteza, mientras que el pino siem- 
pre es pelado primero. 
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Siempre recortan las puntas de la paja que queda volando en el 
aire, como en Panajachel, con machete o con hoz, esto dejan he- 
cho los ka'mon wi'naq, antes de entregar la casa al dueño. 

El piso de la casa se arregla desde antes de techarla, sea nive- 
lándola solamente o con lodo pa«a que quede duro cuando seca. 

La puerta que ll^va la casa es hecha después por el mismo axa'ne1 
quein entrega la casa ya solo para vivirla. 

Ninguna de estas casas pajizas llevan culatas y ventanas porque, 
como hemos dicho, las paredes son bajas llevando una altura de 
dos varas y media, y con la paja que baja más, resulta más bajo 
todavía; pues las punta de la paja quedan del suelo o piso como 
a 1 1/2 varas, más o menos; mientras que las de techo de teja y 
lámina, cuyas paredes hasta tres varas de altura, si llevan o 
suelen tener sus ventanas y culatas, como en Panajachel. 

Dosson las olases de bejuco que usan para las casas: rej" k'am ru' 
xe j i'muí o saq rix (cola de conejo o de color blanco). 

Las demás casas de teja y lámina siempre tienen la forma de caba- 
llo cuando son pequeñas; cuando grandes entonces las hacen también 
prismáticos o de cuatro lados los techos. Solo que cuando son de 
forma caballo o de dos lados nada más, los mojinetes suben hasta 
la cumbrera,de los dos lados. 

tiernos dicho también que los mayordomos, antes de empezar el año 
de servicio, tienen que hacer una casa nueva al cofrade o refor- 
mar alguna otra donde entrará el santo; todo el material es por 
cuenta de diciios empleados, excepto cuando es de teja porque en- 
tonces toca al cofrade ponr el material y ellos solo llegan a tra- 
bajar hasta repellar por dentro la casa, con lodo. 

Los mayordomos no tienen ningún gasto podemos decir porque todos 
los palos, paja, bejucos, etc. son sacados de la montaña en te- 
rrenos de cualquiera que vuám.  nada tiene que decir. Pues es costum- 
bre que hasta los particulares van a sacar todos estos materiales 
que no son sembrados, que siempre es libre. 

uas trojes de maíz siempre son casitas de la clase mo9, cuyas di- 
mensiones don desde 2 por 3, hasta 3 por 3, cubriendo sus pare- 
des con palos, tallos de maguey, cañas de milpa; los ricos ya 
usan lámina y tablas; esto en los montes donde guardan el maíz. 

Ninguna costumbre 
en ella. 

hacen a la casa antes de entrar a xÜÉ±  vivir 

sobre las casas de oeja y lámina, siempre acostumbran poner en 
la cumbrera y en la parte de afuera, una cruz que hacen de ma- 
dera o de hierro. Solamente las casas de teja y lámina son las 
que llevan tapanco de tablas de canoj o cedro que son las úni- 
cas maderas que usan para estas casas, muy poco el pino. 

.bos corredores de las casas de teja y lámina, siempre son cubier- 
tos, el piso, con piedras planas en vez ce xadrillos, aunque el 
piso de adentro sea el mismo suelo. 
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San Pedro. 

TECNOLOGÍA DE HILAR, HURDIR. TEJER. COSER, etc. 

ARREGLO DEL ALGODÓN; 
Refieren que .también aqui no compraban nin- 

guna clase de hilo que usaban» para la hechura de sus ropas, tam- 
poco usaban de otros colores más que solo el blanco y café que ha- 
clan las mujeres mismas del algodón que traían sus maridos de la 
costa cuando iban a viajes, el que compraban por libras así sin 
ninguna compostura sino solo cortado de los árboles. Hasta después 
sembraron algunas matas en las playas del pueblo, como a la fecha, 
las que les sirve en algo ahora ipta para lo poco que usan el hilo 
hecho aqui mismo. Pues los hombres de antes usaban sus ropas de 
vestir con un color todo blanco, solo los sutes tenían algo de ca- 
fé en medio como adorno; el güipil de las mujeres eran también del 
todo blanco como algunas ahora, el corte era del azul obscuro y con 
cuadriculas de blanco como usan ahora las mujeres de Patzúxn; sus 
perrajes y sutes eran de blanco y café.- 

En cambio ahora ya usan los hilos de diferentes colores y hasta el 
llamado JASPEADO de diferentes colores que caracteriza el tejido 
pedrano en la actualidad, principalmente en las camisas de los hom- 
bres y en los perrajes de las mujeres que es donde se distinguen 
estos colores nuevos y los hijos importados. El hilo antiguo, o 
sea el blanco y café, solo usan ahora, algunas pocas, como el 50 por 
ciento en los calzones de los hombres y en los gttipiles de las mu- 
jeres; el café solo en los sutes, servilletas y camisones para ni- 
ños. El hilo blanco (siempre el hecho aqui) usan también para sus 
costuras a mano cuando los trapos son del mismo color, como antes. 
Solo las mujeres (como muchas del Centro, Tzansiguán y Chuacanté) 
que poseen máquinas para coser, son las que usan mucho el carrizo 
importado, principalmente el blanco y el negro.- 

El primer trabajo que lleva el algodón asi cortado del árbol, es 
sacarle las semillas o pepitas que contiene y al mismo tiempo se 
va extendiendo con los dedos ysacarles las basuras que contenga, 
poniéndolo después entre un canasto; a este trabajo llaman k*e'fox 
o ni k'ej*. Este algodón asi arreglado se guarda para aporrearlo cuan-| 
do se puede. 

APORREAR EL ALGODÓN le llaman q'o'sin p'ox. el trabajo este se ha- 
"" ce en cualquier día de la semana, excepto el 

día domingo porque dicen que es pecado, pues hasta la Autoridad Lo- 
cal castiga con cárcel y con multa a toda mujer denunciada por al- 
gún empleado civil que trabaje en ese día. Primero se llena una red 
usada del hombre, con doblador blanco del maíz, esto se pone en el 
suelo (A este colchón llaman q'oslp'el p'ox), sobre ella se coloca 
la piel cruda de venado, carnero, de coche de monte o de cabro si 
tienen, siempre bocabajo, es decir, los pelos hacia la red; de una 
libra de algodón sin semillas se sacan cuatro partes y cada una de 
estas se va poniendo sobre la piel para darle de palos que llaman 
ru q'a9 q'oa'p'el p*ox, los cuales son horquetillas sacadas de las 
ramas del cafeto o cCeT arbusto que llaman ftjaq k'ij. c,omo de tres 
cuartas de vara de longitud y de media pulgada de diámetro de cada 
brazo* en la base siempre están unidos estos brazos donde son cogi- 
dos por la aporreadura, una horquilla en cada mano (estas horqui- 
llas son solo para tal objeto y guardadas siempre entre la Piel* 
así colgadas en alguna parte de la casa). El trabajo este se hace 
siempre entre la casa y nunca afuera, solo por costumbre.- 
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El aporreo se efectúan siempre cambiándose las manos, ea decir, pri- 
mero cae una y después otra, con fuerza y en distintas partes del 
algodón que se va extendiendo solo sobre la piel. Cuando el algodón 
está bien alargado y casi delgado, se juntan sus dos puntas y dobla- 
do en medio se vuelve a poner soibre la piel y se procede otra vez 
con él hasta que se repite la misma operación cinco vecesj luego 
se juntan en el centro las dos orillas del largo a manera que que- 
de más angosto, esto así se hace en cinco partes iguales; cada par- 
te de estas se extiende otra vez sobre la piel y se vuelve aporrea r 
como anteriormente hasta que se adelgaza más, doblándolo después 
en sus orillas del largo, como estaba anteriormente y se enrolla 
poco a poco para guardarlo. Así se procede con las otras partes de- 
jadas hasta terminar con la libra. - 

Este algodón así arreglado para hacer el hilo, es guardado entre o- 
llas o en cajones para ropas limpias.- 

El algodón arrojado al suelo por el movimiento de los palillos que 
sirven para aporrear, se guarda para poner después en los extremos 
del palillo llamado?* p'ak'*p* 9l ru we3 kjem, para sostener el hilo 
que se enrolla en él cuando se teje.- 

HILAR (p'a*ts'in) ¡Este trabajo toca después de aporreado el algo- 
dón, el que se hace exactamente igual como en Pa- 

najachel, solo que a veces no usan el trasibo de barro donde baila 
el malacate (p'ats*'p* 9l), sino cuando las mujeres sientan para hi- 
lar, ponen en el suelo una de las puntas del corte que están usando 
y sobre ella ponen a bailar dicho malacate. Aquí tienen la creenóia 
que ninguna persona puede pasar sobre el malacate porque cuando tie- 
nen hijos, sea hombre o mujer, solo hijos mujeres serán todos. 
Dicen también que cuando se hiere con el malacate y una parte de él 
queda entra el cuerpo, generalmente no sale en el mismo lugar donde 
entra sino siempre al otro lado, como: si entra en la mano, sale 
hasta el codo o en el hombro; si en el pié, sale hasta la rodilla.- 

También cuando el viento llamado Xocomil, es muy fuerte y molesta 
en la casa, las mujeres sacan un malacate y lo siembran en el patio,-^ 
asi de cabeza o al revés de como se usa, y dicen que el viento ce- 
sa. Este secreto todavía es usado ahora por las mujeres.- 

Dicen también que el malacate es enemigo del rayo, por eso en invier^ 
no no se hila mucho cuando hay tempestades, pues el segundo persi- 
gue al primero.- 

También aquí no llenan extremadamente el malacate con el hilo que 
van torciendo, sino cuando ya no baila bien por el peso, dejan alli^j 
y cogen otro y asi sucesivamente; cuando no tienen muchos, entonces-¡ 
juntan después el hilo en uno solo de ellos.- 
Como casi siempre hacen el hilo de libras de algodón, cuando termi-rf 
nan de hilar todo, lo principian a devanar, haciendo ovillos de me^í 
dias libras cuando más grandes; también aquí acostumbran devanar el¡¡ 
hilo siempre juntando dos de ellos, esto es para que salga más fué]' 
te el hilo y el que usan siempre para coser, remendar ropas, etc..,J 
Cuando en la casa no son suf&entes las mujeres para hacer la canti* 
dad de hilo necesitado, dan hacer a otra mujeres vecinas, pero s^-J 
les entrega el algodón sin ningún arreglo, ellas tienen que aperrear 
lo, hilarlor El hilo así devanado queda liato para los distintos^ 
usos que le dan en la hechura de ropas; muchos acostumbran aho»|•*" 
devanar el hilo asi: uno del que hacen las, mujeres y otro del/ 
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compran, entonces un hilo j|K±g tiene la mitad del que hacen aqAi • 
y otra del comprado; siempre hay algunos otros que usan solo del 
comprado. Dicen que los trapos se conocen cuando sondel hilo hecho 
aquí y cuando es comprado, lo primero es algo sucio y el segundo 
es demasiado blanco.- 

Solo el hilo comprado es el que tiene que pasar primero en la deva- 
nera (kareta sol*'p' el fl'inj) que compran con los carpinteros; cuando 
devanan con dos hilos entonces ponen dos tantos de madejas en la 
devanera y con ellos proceden hacer los ovillos necesarios. 

Solo las servilletas y g'uipil que usan las mujeres de cofrades y 
alcaldes, el que ponena encima del usable para recibir sus santos, 
se hacen solo con hilo simple, mientras que los demás trapos pedra- 
nos se hacen con^ble hilo,como está explicado cuando se devana.- 

Del hilo que compran el más caro es el jaspeado porque siempre tiene 
dos colores; azul obscuro con blanco, rojo con 3nn»-*t*1r3'y azul, amari- 
llo con azul; de ellos hay grande y chico, el grande tendrá como sus 
dos pulgadas y el otro de uno por largo. De los dos tamaños de jas- 
peado se usan más en las camisas de hombres y en los perrajes de las 
mujeres, en el calzón del hombre y en la faja también se usa el jas- 
peado de cualquier clase y color. 

De todos los demás hilos de colores que compran también usan entre 
las ropas de vestir, el jaspeado es solo para adorno y como un lujo 
entre los que lo usan, siendo más usado entre los muchachos de todo 
el pueblo y algunos viejos de los todos los cantones, excepto los 
de Tzanjay donde todavía usan más el hilo blanco para sus ropas. 

Refieren que habrán 10 años más o menos cuando se introdujo el jas- 
peado azul y blanco que fué el primero que vino, por el vecino ri- 
co Manuel Cortés G. de casa No. 100, después gustaron todos. Ultima- 
mente se introdujeron los otros colores de jaspeados fiichos y por 
último vino otro que en su tejido salen con muchos adornos como ho- 
jas, jarritos, etc.-Este último usan ahora solo para camisas de hom- 
bres y para perrajes.- 

Al hilo que hacen aqui llaman p* ats'y al comprado q'in cuando solo 
de un solo color; el jaspeado siempre esx asi su nombre. 

Refieren que antiguamente no usan fajas las mujeres sino solo con 
la punta de sus cortes se sostenían la cintura, como algunas viejas 
hacen asi todavía; ahora las muchachas ya usan las fajas que usan 
también las totonicapeñas y hasta se encuentran algunas que las ha- 
cen aquí mismo y venden a las otras. Ellas ya aprendieron a poner 
la seda como adorno entre las fajas, siendo solo en este caso donde 
usan el hilo de seda, pues en todos los demás trapos nunca la usan. 
Dicen que cuando aprendieron a adornar los calzones de los hombres, 
con seda lo hacían, pero cuando conocieron la lana la sustituyeron 
como es hasta la fecha; siempre hay algunas todavía que usan el hilo 
de colores para hacer dichos adornos.- 

HüRDIRs q'i'nox, es el nombre que dan a este trabajo que sigue cuando 
el hilo está preparado para hacer la ropa, el que 

se ejecuta siempre en el hurdidor de igual forma como en Pana jache 1,, ;J 
aquí* le llaman Q'ono'p'ol.- Como las mujeres, desde chicas aprenden ;$fa 

en sus casas a Rilar, hurdir, tejer y coser, es que en todas las oj»'£& 
sas siempre se encuentran todos los instrumentos necesarios pará^gr! 
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Refieren que antiguamente no solo una mujer hacía la ropa blanca pa- 
ra su familia,sino siempre ayudada por algunas vecinas quienes con tél 
po hacían sus hilos para ayudar a la otra. Pues la dueña de la ropa 
disponía un día para citar a todas las compañeras para hurdir las 
ropas necesitadas, entonces cada vecina del grupo llegaba con su hi- 
lo y proporcionaba la cantidad que le tocara, mientras que una de e- 
llas hurdia para cada trapo necesitado. Guando terminaban se iban 
para sus casas, esperando la ocasión para ayudar a otra que necesi- 
tara de ropa para si y para toda la familia de la casa misma. Esto 
hacían porque el hilo era hecho solo por ellas mismas y entonces no 
eran suficientes para hacer toda la cantidad necesitada para la fa- 
milia, más cuando ésta era numerosa. De suerte que la mujer de la 
casa no hacia más que tejer los trapos hurididos por las compañeras 
y asi se subsanaba prontamente? siempre preparándose también ella 
para ayudar a otra que solicitara sux ayuda. De suerte que esta cos- 
tumbre de comunidad no solo los hombres la tenían para hacer sus ca- 
sas como hasta la fecha la tienen.  Desde que vinieron los hilos ya 
arreglados fueron perdiendo la costumbre dicha,las mujeres.- 

El hurdidor que usan aquí siempre es de dos varas de largo por una 
cuabta y medio de ancho; en él van siete pares de estacas, una fila 
en cada lado, más dos (una seguida de otra) en la punta donde es 
reducido. Entre una estaca y otra hay una distancia de una cuarta 
de vara que son las que cuentan las mujeres para dar el largo a ca- 
da tela que desan hacer; pero la más larga es la que sale de la pri- 
mera estaca de la base, pasa por todas las demás hasta que toca la 
última o sea el par de la primera.- 

Este trabajo lo efectúan cuando tienen tiempo suficienue porque siem- 
pre lo terminan en el mismo día, pues nunca dejan el hilo allí en . 
el hurdidor para el otro día, aún no pueden almorzar,hasta terminan 
entonces sacan todo el hilo y hacen otra cosa. Aquí también dicen 
que este trabajo necesita de paciencia y tranquilidad, por eso has- 
ta los niños se sacan afuera; dicen que una persona no puede pasar 
alguna cosa o parte de su cuerpo sobre el hurdidor cuando está ocu- 
pado con hilo porque todo sale enredado, asi también pasa cuando pa- 
san gallinas y perros o ponen el hilo entre canastos o sobre la cama- 
de cualquiera de la casa.- 

Antes de hurjkdir, la mujer ya tiene pensado que colores y de que ta- 
maño va a ser su trapo, solo cuando va imitar algún otuo^ que tiene  " 
a la vista entonces le es más fácil porque solo cuenta cuantos hi|oa"J 
lleva cada color. Generalmente» son las vendedoras de ropas las que „ -|f| 
hacen muestras diferentes, más en las camiaas y perrajes, las que 
son imitadas por las otras.- 

Puesto el hurdidor en el suelo, también se para la devanera a un la-g| 
do donde se le coloca el hilo de colores y comprado, se coge la pun|§ 
ta del hilo y pasa al hurldidor; cuando se quiere cambiar hilo se ,p< 
ne otro color en la devanera y se procede igual como anteriormente^ 
solo el jaspeado y el hilo hecho aquí mismo ya no necesita de deva^f 
ñera porque antes de usarlos se hacen ovillos de ellos.- 

Como generalmente s'e usan hilos dohles para las ropas, la punta sj 
pa rta en dos y esa es la que coge la primera estaca donde comA§;aa£í|| 
el primer; cuando se pone otro siempre se hace igual con él, $fex&¡T 
nunca se amarra un hilo a otro para seguir; estas ataduras.aí^mat 
se efectúan en el mismo lugar donde comienzan para que siempr^*|' 
ga su par o compañero del mismo color cada hilo; solo cuando" r_iJ 

ce el color que llaman tf *u*pun. el cual consiste en que &$ídJS 
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es un lado y otro es en el otro, es decir, el compañero tiene otro 
color, como azul con amarillo, azul con rojo, etc.entonces se amarran*';! 
los hilos en cada extremo del hurxdidor que llegan a tocar. Refierenf| 
que antiguamente cuando todavía no habla el jaspeado, mucho usaban 
este modo de colores, pero ahora solo se vea en los perrajes.- 

El primer hilo que sale de la primera estaca, pasa detrás de todas 
las demás estacas que tiene que recorrer, al regreso pasa por el 1&-~fj 
do contrario de las estacas, haciéndose una cruz este hilo que lle- 
ga de nuevo al mismo lugar donde 3ali6, asi también tiene queá que- 
dar en el otro extremo donde termina el largo dado.- 

Con el jaspeado tienenxjpia cuidado que los colores salgan juntos, 
rojo con rojo, azul con azul, etc., para ellos tienen a veces que 
hacer ataduras en los extremos del que va ser tejido.- 

Las mujeres del pueblo no miden el largo del tejido que van hacer 
sino solo por el número de estacas que usan para hurdir, asi: 

13 estacas para calzón de hombre(calzones actuales; los antiguos 
solo de 11, si mucho) 

camisa de hombre, 
faja   "  " 
sute   "   '* 

16 ii H 

16 it il 

7 it il 

10 it II 

10 rt M 
perraje ue mujer. 

" güipil  "  " 

.¿stas medidas son para los trapos más grades, mientras que para ni- 
ños siempre son menos,"según el tamaño y la edad; lo mismo es con 
las ropas de las mujeres, aunque ya son raras las que usan el güipil 
antigua, sino casi todas ya usan camisas de diferentes colores que 
ellas hacen o cosen y compran ya hechas.- 
La medida del sute para hombre siempre se pone 7 porque después se 
corta a la mitad (cuando ya está tejido) y esos lienzos se juntan. 

Para dar el ancho a los trapos dichos tampoco miden por cuartas, 
sino siempre por el número de hilos que deben llevar desde que hur- 
den, dichos números son algunos diferentes al modo de contar anti- 
guo, así; (siemprecuentan de 20 en 20 los hilos que lleva un tejido) 

20-xo'q'a,? 

40-xu!tuk 
60-oJ'k'al 
80-xu'mutf' 
lOO-o'k'al 
120-waq'k'al 

140-wuq'k'al 
160-wax;aq'k'al 
180-p'elex'k'al 
200-o'tuk 
220-xu'lax 
240-kap''lax 
260-0/'lax 

280-kax'lax 
300-o'lax 
320-waq*lax 
340-wuq'lax 
36©-waxJ"aq'lax 
380-p'elex'lax 
400-xun aont 

.A un par de hilos que van en el mismo lado de la estaca, llaman 
xu'k'lax, que significa UN PAH; asi es que los números de hilos 
que están comprendidos engre los veintes anteriores, agregan las 
palabras de k'u'lax, por ejemplo; a veinticinco hilos llaman 
xp^^^^a'!' k'lax kin xun tf'lel. Pues a un solo hilo llaman 
tj'o'lel. 

Este modo de contar es lo más antiguo conocido y aplicado 
todavía por algunas viejas del pueblo, mientras que la mayor part© 
cuenta ahora solo por tíe'tax (número de 20 hilos). Así es con es- 3 
te nuevo modo, solo van van contando cuantos GHETAJES necesita o >M 
tiene de ancho un tejido, agregando las mismas-palabras para los 
nemeros que van entre los veintes, como anteriormente. 
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340 it it 

320 it it 

Loo ti it 

900 ti it 

340 it ti 

Puescadatejido(de la calse más grande) lleva para au anchura el 
numero de hilos siguientes: 

340 hilos para calzón de hombre (2 telas para esta ropa); 
"    " camisa "   " •    " " 

faja de    "   (una sola tela) 
sute  "   "  (Una tela) 
perraje de mujer (Una tela) 
güipil  "   "  (2 telas). 

Entre estos números de hilos están comprendidos todos los colores y 
jaspeados empleados en cada tela, precisamente es el trabajo de las 
mujeres que hurden contar con anticipación o hacer la cuenta del nú- 
mero de hilos para cada color. 

Cuando los trapos son para niños, siempre ponen unos xo'a/a7 menosj 
siempre de dos telas cuando la costumbre o conveniencia es asi. 

Refieren que los perrajes más grandes deben llevar la libra comple- 
ta de hilo.- 

Actualmente usan más el hilo jaspeados en los perrajes, camiaas pa- 
ra hombres y fajas para los mismos, mientras que en los calzones po- 
nen solo por adorno.- 

Las hur±didoras tienen siempre el cuidado de poner el mismo número 
de ñilos del mismo color en las dos orillas de la tela, pues nunca 
son desiguales, de lo contrario son criticadas por las otras que 
saben. Lo mismo es cuando no ponen el mismo número de hilos del mis- 
mo color que van separadamente entre el tejido.- 

Cuando la mujer cree que ya es suficiente el número de hilo que lle- 
va el tejido, comenza a contar los hilos(como está explicado ante- 
riormente) que puso para saber si están bien. Seguidamente amarra 
con un pedazo de hilo en los extremos de lo hurdido para que conser- 
ve su manera de haber sido del gusto de la ejecutante; después se 
tuerce unas veces y se moja entre atol cocido y sin sal, esto es 
para que los hilos sean fuertes cuando se tejen, de lo corttrario 
dicen que revientan mucho y sale mal el trabajo,- 
El atol siempre debe ser del maíz blanco o amarillo, nunca del negro.| 

TEJER;kjem, es el nombre que dan a este trabajo que sigue inmedia- 
tamente después de haber hurdido para lo que sea; es 

trabajo siempre igual como hacen en Panajachel; 

Cuando la tela es usable para sutes de hombre o para servilletas, 
siempre se teje de los dos lados: primero comienza en un extremo, 
cuando ya va por la mitad comienza por el otro extremo, a manera 
que la parte más rala del tejido quede en medio y es donde se cor- 
ta en dos partes igales para formar la tela después.-Con las de- 
más telas siempre se principia solo por un extremo hasta terminar; 
aunque con los perrajes y fajas siempre se deja un jeme sin tejer 
en dos extremos, esto es para formar después las barbas que les 
adorna,- ' 5 

Aquí nunca corren con aguja o espinas las partes ya teji-. ' 
das para donde ya no se puede tejer, como sucede con las telas pas 
ra camisas, calzones y güipiles, sino siempre se corta con ti¿5$g§ 
la parte que ya no es posible tejer y después de haber usado^* 
palos mes chicos para ellos:, como también hacen ^n p&~"~ j---';«-«*afl 
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Los palillos que usan paraeate trabajo son: 

ttf ' ex'k.jem llaman a cada palo rollizo que sostienen los extremos 
del tejido, los cuales son los primeros que entran a 

funcionar cuando se ponen los hilos ya para tejerj siempre usan 
otro tercero sobre el cual se va enrollando el tejido cuando este 
aumenta. 

Toda tejedora tiene dos clases de palillos, grandes y peque- 
ños; los grandes para perrajes, calzones, camiHas, gttipiles, etc. 
los pequeños para fajas. 

De suerte que los extremos del tejido van sostenidos en el par de 
ti'ex'kjem, aunue siempre con ayuda de una pita hecha de fibras del 
maguey (k'a'la9) la cual sirve para sostner los hilos en el palo 
para que no se corran de un lugar para otro, mes esta pita k'a'la9 

va enrollada en el palo, pasando a coger unos cuantos hilos. Este 
es el primer trabajo que hace la tejedora cuando comienza a colocar 
lo hurxdido en los palos para tejer. - 

Cuandoel primer tf'ex'kjem está arreglado, se pasa al extremo de 
arriba, luego se procede a arreglar al tfox'koj, el que puede ser 
de carrizo grueso o de hilo blanco hecho aqúl mismo; el cual va a- 
garrando cada hilo que queda abajo del tejido o el compañero del 
que va quedando arriba, esto es lo que sirve para el cambio de ellos 
cuando se va tejiendo. Dentro de todo es/te hilo enrollado a los an- 
cho del tejido, se pone un palillo cue llaman k'i*raxt el cualciva 
amarrado solo en los extremos para sostener el hilo tf*ox1koy. 

Más adelante del tj'ox'koj se coloca otro palillo, este es el más 
grueso de todos, que llaman sa'qax, el cual desempeña en el mismo 
oficio en el tejido como en Panajachel, con la diferencia que siem- 
pre es de palo y nunca de caña como allá, pues no gustan hacer rui- 
do para tejer.- 

k'i'rax, llaman al otro palillo que va más adelante del anterior. 

tea kje'mo9 es la especie de paleta que empuja el hilo cuando van 
tejiendo. 

ru'wetj kjem es una caña que va debajo de la parte donde ya está 
tejido, pues sirve para conservar la anchura dada; 

la sostienen con clavos de metal, aitiguamente con* espinas.- 

p'akr|pf ol. ru'iwaí kjem, llaman al palillo delegado que lleva el hilo^| 
que sirve para tejer o sea el que se atrá- -*<& 

viesa entre Mí el tejido.- "^ 

jujau9 es el nombre del lazo especial que sostiene el tejido al -w 
pilar del corredor o al tendal de la casa cuando es rancTao^1 

ixqa*p'el la especie de mecapal y sus pitas trenzadas con que ses^le)-! 
nen el tejido a las nalgas de la tejedora. El mecapal -jjjj&M 

de ser de cuero curtido o de tejido con pitas de maguey que hacen 
los indígenas de San Pablo la Laguna; refieren que los de maguey',, 
son nuevos, p4.es antiguamente usaban solo de pieles,- 

Dicen-que cuando el tejido ya está para terminarse y no es pojéibj^l 
seguir usatído los mismos palillos grandes, se sustituyen por <$$&* 
más delgados; en vez del k¿eJmo9ponen el tau'tsu9, este es .deljjg 
mo largo, con la diferencia que es más angosto.   El sa^aax^-"2^ 
se cambia por otro más delgado.- ,' . 
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Laa mujeres siempre tejen sentadas sobre sus propios pies como en 
Panajaohel, sin embargo hay algunas que cuando se cansan ponen sus 
pies a lo largo, siempre dando frente al tejido. También acostumbran 
cantar sonidos de marimbas cuando tejen o silvan entre dientes, co- 
mo cuando muelen maíz para tortillas. 

El hilo'que va atravesado en el tejido, al que.llaman ru'waj, siem- 
pre es del coibr del que sea el trapo que se están haciendo, por ejem- 
plo: cuando una tela es roja, pues roja es también el ru'waj; si • 
verde la mayoría de la tela, pues también se usa verde, etc. 
Solo para los calzones de hombre y güipiles blancos de mujeres lle- 
va siempre hilo blanco (comprado o mesclado con el comprado). 
Entre los calzones de hombres siempre ponen XKXX&JSBX un par de hi- 
lo verde o azul obscuro, en el ru1waj, como de una pulgada y media 
a dos pulgadas de distancia entre uno y otro, esto solo por adorno, 
asi como también es la distancia del jaspeados vertical que resulta 
entre los calzones. 

Dicen que son tres clases de tejidos que pueden hacer para güipil 
de mujer: ka1ton es el que resulta del tejido más sencillo, sin nin- 
gún adorno;     k*o'Jax ,el tejido que no es durable porque cada 
hilo empleado no es doble sino se'compone solo de uno; pi1tfon es 
cuando lleva adornos del mismo color, el que se hace cuando se teje, 
pues ello consiste que cuando se teje no se cogen algunos hi^os si- 
no se dejan al aire, hasta en la otra pasada entonces se agarran 
con el ru'waj, es asi como salen estas figuras que se quieran hacer.- 

Actualemnte usan de las tres clases, aunque dicen que antiguamente 
usaban la llamada ka'ton.- 

Kefieren que la tela ancha es la que cuesta más tejer, mientras que 
las más fá ciles son las fajas, es por esto que las .niñas comienzan 
aprender con fajas de sus hermanitos. Dicen también que el mejor 
tejido es cuando el k¿emo9 cae dos, tres veces sobre el jan hilo pues- 
to asi atravesado, pues la tela sale más fuerte.- 

Cuando la tela va aumentando en su tejido, la parte hecha se va en- 
volviendo desde la base, como hacen en Panajachel también. 

Terminado el tejido, proceden a sacar los palillos, lavan la tela y 
asi queda preparada para la eostura.- 

Cuando es faja o perraje, no ponen ninguna costura en ellos sino 
solo les rueda el trabajo de ir formando de las barbas algunos ador- 
nos en forma de cadena, sin torcer los hilos como hacen en Panaj. 

Las pedranas no hacen ningún adorno a sus telas cuando están tejien^J; 
do, sino hasta cuando terminan proceden como con los calzones de htím«* 
bres. 

El hilo café que hacen aqui solo sirve ahora para poner unos cuan- 
tos en el centro del sute que usan los hombres, entre los camizones. 
de los niños cuando todavía no usan calzones, camisas y fajas jal» ; 

gunas ponen todavía unos hilos cafés entre las servilletas.- 

COSER: t'i'aom es el nombre que dan a este acto que toda mujer de 
casa debe saber cuando casa, de lo contrario es o^jg 

ticada por las suegras y por otras personas familiares y no famüyLjjr 
res. Antiguamente no acostumbraban cortar las telas para formar- * 

^¿¡¿84 

•? I 
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 ~rvv ropasj solo la camisa de hombre sí te- 
nían que cortar parte del corte tejido para sacar las mangas, de 
una manera sencilla. Refieren que antes no habían adornos o pie- 
zas agregadas al cuello de las camisas de hombre, sino sencillamen- 
te hacían un hoyo d,onde meter la cabeza, como güipil de mujer? to- 
davía existen algunos viejos que usan así en la actualidad, así co- 
mo tampoco usan botones para unir las piezas sino solo amarra)s^n 
con cordeles de hilo. 

Las mujeres modernas y que usan máquinas para coser, son las que 
ahora ya fabrican camisas completas y las rue usan la mayoría de 
hombres, principalmente muchachos quienes dan a coser sus telas a 

las mujeres que se dedican a este oficio de la costurería. También 
existen algunas mujeres que no tienen máquinas para coser, pero sí 
cortan las telas y cosen a mano con agujas.- Siempre usan las agu- 
jas grandes para toda costura, las ma&Ax.  pequeñas usan solo para 
bordar (p'a'nox kjeq).- 

Las mujeres siempre tienen sus agujas en la casa, también los hom- 
bres acostumbran cargar sus agujas entre la copa del sombrero, ac- 
tualmente cargan ganchos prendidos en la ropa, esto es para cual- 
quier uso que les pueden dar en cualquier parte donde estén, sea 
para sacar alguna espina del cuerpo, nigua, etc.- Dicen que antes 
usaban las espinas del maguey o de otra planta, para las pequeñas 
necesidades del hombre, como todavía usan algunos ahora.- 

Las puntadas de agujas que usan aquí son; 

EUNTQ ATRÁS es la que usan para juntar dos piezas de trapos como 
para calzón de hombre, camisas y delantales para mu- 

jeres que también hacen aquí. La misma puntada usan para juntar 
las piezas del güipil de mujer y del corte que usan.- 

LA SObRECüSTURA es otra puntada que usan para asegurar la boca- 
manga de las camisas de hombre y para los puños 

del mismo trapo; tam&ién la usan para asegurar la juntada de las 
piezas para corte y delantales. 

HILVÁN (ra*rln) se uaaií solo para remendar los trapos de cualquier 
sexo, principalmente la costura de afuera que sos- 

tiene el remiendo; unas usan la misma puntada para la costura de 
adentro o donde se junta la orilla rota con el remiendo, otras 
usan la puntada DOBLADILLO y SURJETE* Hilván grande- usan las usan 
las mujeres cuando cocen camisas de hombres, esto es para probar 
si las piezas juntadas quedan bien, después ponen la puntada chisa. 

SURJETE,usa también para unir piezas de calzón, güipil. 

DOBLADILLO, se usa siempre para las orillas de los trapos donde 
ha sido cortado, esto es para que no se desfloqué, 

como orillas de calzones, camisas, güipiles, cortes, etc. 

PUNTO DE OJAL usan siempre para prender los botones de las cami- 
sas de hombre, esto es nuevo, antes solo juntaban e 1 .$ 

cuelibo y puños con hilo torcido. Las mujeres que usan ka'ton tara-» 
bien usan cordelitos para juntar el cuello, solo las que usan Qa^. 
misas de géneros ya usan botones y ojales.- 

ZUBfiJEDO ya usan algunas para sus trapos nuevos cuando no 
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Refieren que antiguamente cosían las mujeres solo a ano porque 
no conocían las maquinas, pero después aprendieron en la escue- 
la. Es asi como la mayor parte de costuras ahora son hechas a má- 
quina, son raras las que todavía cosen como antes aunque la ma- 
yor parte gsta más coser a mano los calzones. 

EL PESPUNTE, es otra puntada que comienzan a ejecutar las mujeres 
para coser los adornos que agregan a sus camisas qque 

usan en la actualidad.- 

Siempre cuando cosen o remiendan un trapo, doblan el hilo, es de- 
cir, dos ponen en uno, esto es para que la costura sea duradera; 
prefieren el hilo que hacen del algodón que el comprado, solo cuan- 
do el trapo es de otro color al blanco entonces tienen que usar el 
comprado porque acostumbran poner hilo del mismo color del trapo 
que van a coser o remendaoí. 

También aquí acostumbran poner remiendos del mismo color o más o 
menos igual al trapo remendado y siempre XK por dentro y nunca a- 
fuera como en otro pueblos.- 

EL DEDAL de metal ya usan algunas costureras del pueblo, esto es 
para empujar la aguja entre el trapo.- 

BORDAR; En la actualidad solo los calzones de hombre llevan borda- 
do, la orilla del cuello en los güipiles ^hecho3 aquí por 

las mismas mujeres; el cual se hace siempre después de juntar las 
piezas grandes en los calzones. 

Dicen que antiugamente se hacían bordados en los sutes para hombres, 
pero cuando vino el jaspeado, éste los sustituyó. 

Antiguamente bordaban las mujeres solo con hilo de color, después 
usaron la seda cuando vino, últimamente con lana. El bordado en 
los calzones llevaban solo las figuras que indican los Nos.13 y 14 
de lax páginas 12, el que hacían con aguja e hilo de colores por 
medio de la puntada CADENETA. Al No.13 llamaban cadena y al No. 
14- krus, los cuales se hacían de varios colores, cambiándolos en 
cada vuelta; también habían mujeres que hacían otra cadeneta a la 
par de la primera, siempre con colores diferentes ai otra. Estos 
adornos van siempre rodeando a las piernas del calzón como hacen 
hasta la fecha con los otros bordados, haciendo hasta 5 rodeos en 
cada pierna de calzón, antes solo dos.- 

Años después adoptaron las mujeres hacer otras figuras en el bor- *f! 
dado para calzones, como se pueden apreciar en las páginas 11 y 18 'j 
sucesivas, las cuales aprendieron algunas en las escuelas. Las fi- •*; 
guras más usadas son las dibujadas en dichas páginas, cuyos tama- &jj 
ños y distancias entre una y otra de la misma clase,son más o menosi 
exactas a las figuras muestras, excepto los Nos. 10 y 11^ que van 
un peo más eparados. 

Cada figura de éstas llevan nombres, los cuales son: 

No.  1,   le llaman ts'ax'ts'aq No^-nop'q'a7  (anillos) 
"      3      "      " rej axqtdient.de Ce/No.4 sajárnoslo9  (huevo) 

rdo) 
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No.5—k'et'k*aq(entrada o  zanja)  No.6-£koJmel  o poplfocomil o petatal 

No.7—ekls   (la letra X) No.8-ts_MJkln  (pájaro) 

No.9-tsele'ts8q (inclinado)    Ho.lO-ru»Jaq tfe? (hojas de árbol) 

Mo.ll-Ja'ro ko1 ts'ix (maceta)  No.l2-Jeñora'i9 (ladinas). 

Solo una familia está adoptando actualmente hacer las letras del 
abecedario castellano, tipo mayúsculas de imprenta, excepto la 
F, K, N, W, Y.- 

Para bordar usan las 
delgada conocida, la 
la figura del mismo c 
se comienza a bordar 
de la pierna; una vue 
tes colores; la sigui 
otra figura y hasta 1 
nunca ¡tea: tres o más 
fueron en una pierna 
los colores, pues nun 
pierna y otra del si 

agujas más pequeñas que llevan la lana más 
cual lleva una longitud suficiente para hacer 
olor que dispone hacer en el calzón. Siempre 
en el lado de abajo, es decir, de la punta 
lta debe llevar las mismas figuras de diferen- 
ente vuelta en la misma pierna puede ser de 
a tercera se hace otra vez la primera, pere- 
en una misma pierna. Así como las figuras que 
tienen que ser en la otra y así también con 
ca se ven figuras y colores diferentes en una 
calzón. 

Cada parte de una figura lleva su color diferente cuando no quie- 
ren ponerle el mismo color que también pueden hacerlo según el 
número de colores con que cuentan cuando bordar; también cada par- 
te de las figuras No.l, 4, 5, 7,8, 10, 11 y V¿t   se pueden divi- 
dir con dos colores, pero dos o tres figuras tienen que quedar i- 
guales en sus colores, después se cambian los colores son otras 

dos o tres figuras (siempre el mismo número); pero'nunca se cambian 
los colores entre una sola figura y otra porque dicen que quedarían 
confundidas todas; tampoco pueden cambiar colores de una a otra 
figura cuando cada cual lleva solo un color, sino dos o tres figu- 
ras iguales, después cambian de color . 
Cada vuelta de figuras y sus colores hecha abajo, «péstos mismos 
colores tienen que ir en la siguiente vuelta, esto es en cada pier- 
na del calzón; pues las dos piernas tienen que quedar iguales.- 

Dicen que solo los pajaritos (Fig.8) pueden diferenciarse entre 
si con diferentes colores, pues nunca se hacen iguales en colores, 
esto es para distinguirlos mejor. Este es una execpción a todos los 
dichos arriba.- 

Loscolores usados para estos adornos son; rosado, verde, azul, mo- 
rado, anaranjado, amarillo; blanco y negro nunca usan.- 

La distancia entre una vuelta de figuras en cada pierna, debe ser 
siempre igual entre las cinco vueltas que lleva cada pierna, las 
mujeres miden por dedos. La última vuelta de adornos llega solo 
hasta la mitad del muslo, nunca llegan más arriba,sino solo otros 
pequeños adornos y figuras diferentes que se van intercalando en- 
tre una vuelta y otra, si pueden llegar más arriba (estos últimos 
adornos no son tan necesarios.- 

Para bordar siempre ponen las puntas de los hilos en el lado aden- 
tro del trapo, que es lo único que queda y se ve en el revés del 
bordado. Pues los hilos de la lana siempre quedan atravesados en 
el tejido y nunca vertical, en cada lado donde llega la orilla ,de¡ 
la figura allí da vuelta la lana o hilo en uno de los hilos verV 
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cales del tejido, regresa la lana en la faz de la tela a coger otro 
hilo en el otro lado de la figura y asi sucesivamente hasta llenar 
la figura hecha; cualquiera de las figuras que desean hacer no 
dibujan primero en la tela, sino hacen una primero y después cuen- 
tan los hilos del tejido para su anchura y largo y así ejecutan 
con las siguientes para que salgan iguales; para que tengan la 
misma altura, también van señalando con la aguja la dirección de 
los hilos en el tejido.- 

Refierenque las mujeres que no saben bordar de este modo,pasan la 
lana al Aro lado del trapo, de manera que la figra sale también al 
otro lado, dicen que también es bueno pero se gasta más material, 
pero el modo mejor es como queda dicho atrás. Cuando una mujer no 
sabe hacer el bordado paga a otra sabedora, dándole lo necesario.- 

Algunas mujeres suelen poner poca lana entre los perraj'es grandes 
siempre entre b en la orilla del jaspeado. 

El gflgpil antiguo de mujer es siempre del hilo hecho aquí mismo o 
combinado con hilo blanco comprado, el cual no lleva ningún adorno 
sino solo en el cuello lleva un adorno ORLADO con hilo rojo o Ver- 
de, llevando entre esta orla un hilo gruso y del mismo color de 
ella para que acabe de cubrir la orilla de la tela blanca. 

Como cuando hacen el cuelLo del güipil o lo abren con tijeras, la 
parte cortada la tienen que doblar por medio de una costura que 
agarra al mismo tiempo una pieza de género comprado como de media 
cuarta de anchura y de largo mucho más de, toda la boca del cuello 
abierto, el que tiene que cubrir dicho cuello por los pliegues que 
tienen que darle cuando se cose a él. Esta pieza de género blanco 
que llaman pan'ju?, es la que lleva la costura ORLADA que dijimos 
anteriormente y que cubre la boca del cuello en el güipil. Como 
a unapulgada más abajo de la orla dicha, lleva otra costura el cue- 
llo y la que queda cosido con el güipil por medio de pliegues pe- 
queños; esta costura forma también una especie de CORDONCILLO, sém- 
pre grueso paraa distinguier el color rojo o verde como quieran. 
Con los pliegues que dan pues a la pieza agregada al cuello, la o- 
tra orilla de ella queda volanfio y forma una rueda en el cuerpo 
de la mujer que usa el güipil. En esta orilla que vuela de la pie- 
za, ya agregan.ahora encajes que compran también. - 

Los güipiles antiguos no tienen mangas sino adornan la bocamanga 
con picos rojos a 3tK*riKX de otro trapo que compran y por toda la 
orilla agregan encajes cuando quieren. 

Actualmente usan algunos bordados verdes o rosados sobre el tra- 
po que llaman pan' ju9, con figuras de ramas curuzadas. 

Dicen que más antiguamente no usaban ningún adorno en sus güipi- 
les sino todo era sencillo como las camisas de hombres.- 

LAVAN LA ROPA solo las mujeres; cuando un hombre no tiene mujer o 
hermana que le lave la ropa, siempre pide favor a u- 

na amiga u otro familiar, pues no hay casos que los hombres hagan 
este oficio como en Panajachel. 
La gente de aquí no tiene día para mudarse ropa, sino cuando tie- 
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ne necesidad o cuando va a algún otro pueblo en vía de..paseo o ne- 
gocio. Ropa nueva también ponen cuando tienen necesidad de ella y 
más en la fiesta de Semana Santa, San Pedro, Corpus y Concepción; 
Algunos acostumbran guardar la ropa nueva para las otras fiestas, 
esto es para no tener muchos gastos en el año. 

Otra prenda de vestir que suelen lavar las mujeres es la chaqueta 
de los hombres, la cual es siempre de color azul como en Panajachel, 
la que siempre compran de los totonicapeños; pues lavan hasta cuan- 
do verdaderamente tiene mucho sucio. 
Dicen que las mujeies cuando van a lavar la ropa del hombre, siem- 
pre la llevan en canasto aparte, pues nunca la revuelvan con los 
trapos de ellas, asi también cuando ya está limpia. La ropa la se- 
can en la orilla del lago donde van a lavar o sobre los cercos de 
piedras del patio y en pitas que cuelgan en los corredores. Las 
mujeres no acostumbra! de jar en jabón la ropa, siempre la sacan, u- 
sando el jabón negro de cerdo,de la raíz u'lew tf'a'peq o de mazor- 
quilla; esta última usan solo para el corte de las mujeres.- 

Las mujeres cambian sus ropas como los hombres,cualquiera de los 
cónyuges exige al otro el cambio de ropa cuando no lo quieren ha- 
cer, esto es solo por la crítica de la gente cuando salen a la ca- 
lle y más cuando es día de fiesta.- 

Dicen que de la ropa vieja délos padres pueden hacer ropas a los 
hijos, siempre a los del mismo sexo. 

La gente tampoco acostumbra planchar la ropa limpia sino las mu- 
jeres deshacen las arrugas cu-.indox el trapo está seco; hasta aho- 
ra están acostumbrando algunos muchachos mandar a planchar sus cha- 
quetas después de lavarla.- 

El modo de lavar de las mujeres es igual como hacen las ladinas, 
siempre sobre piedras planas, en laorilla del lago. 

CORTE DE MUJER: Antiguamente usaban de la clase y color que usan. 
las de Patzún, más o menos, pero cuando aparecien- 

do los nuevos cortes de Totonicap'án y Salcajá, la mayor parte la 
sustituyeron por ellos,los cuales los hay de variados colores y 
adornos, las clases son: 

DE HILO, son los más baratos y usables por gente.pobre; 
MERINO, cuando tiene lana y con más adornos; son los más caros y 

usados por las rica3. 
BE SEDA: esos acaban de introducirse y usan solo las muchachas, de 

un precio poco mesnos que los anteriores. 

Dicen que el corte cabal tiene siete varas de largo por cinco cuar- 
tas de ancho, pero todas las mujeres acestumbran quitar una vara 
del largo del corte para hacerla en seis partes y cada una de ellas 
se agrega al ancho del corte para extenderla más. También hay cor- 
ees de seis varas y media y solo de a seis, pero siempre les qui- 
tan la vara para agregarle después, pues propiamente solo es una 
costumbre porque hasta las mujeres de talla chick siempre hacen 
asi.- 
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HECHURA DE PITA DE MAGUEY: 

saxfl|ij llaman aqui también a la fibra de maguey ya arreglada 
para hacerle pita o k'am. Como hemos explicado en otras páginas, 
las penca3 cuando son para lazos entonces se dejan algunos días 
entre el agua así machacadas y después se limpian; pero lasos 
parí atar animales o como le dicen generalmente, persogas; cuan- 
son para uso en la casa, como para cargar o amarrar algunas co- 
sas, ontonces el maguey no tarda los diez días entre el agua, si- 
no a los tres lo sacan y lo limpian en misma forma como hemos 
dicho, esto es para que las fibras salgan un poco **»«w blancas. 
Mientras que las pitas usadas para matates, hamacas,etc., no tar- 
da nada la fibra entre el agua, sino al momento de cortar las pen- 
cas se limpian y se usan en el msimo día o después. 

Toda la gente del pueblo sabe hacer lazos diferentes y pitas pa- 
ra los usos dichos, pero no todos se dedican exclusivamente a e- 
11o sino solo cuando 3on empleados, esto es para tener en que 
matar el tiempo y  tener algo de producto cuando van al Juzgado, por 
ejemplo; aunque actualmente ya no es mucho lo que hacen como an- 
tiguamente, hasta el Alcalde que hacía justicia tenía sus fibras 
y pit.*3 3 sobre la mesa. Los lazos siempre se hacen en las casas, 
solo cuando son para uso público como cuando van a traer alguna 
canoa de la montafla ontonces juntos todos los empleados las fi- 
bras necesarias y hacen allí mismo los grandes lazos que llegan 
a tener más de cincuenta varas de longitud y con cindo pulgadas 
de grueso, mAs o menos.- 

Los indígenas de ¿>an Pablo la Laguna son los únicos que en su 
totalidad se dedican diariamente a la fabricación de pitas y la- 
zos, mientras que en San Pedro es como hemos dicho, aunque si 
hay algunos cue también trabajan a diario, por ejemplo los que 
hacen pitas son cerno siete o diez en todo el pueblo, quienes ven- 
den por libras a los del mismo pueblo o a extraños, Clemente Pe- 
tzey del cantfin Chuacanté, es uno de ellos y cuenta que en sus 
rodillas ya tiene grandes callos que le protegen de la aspereaa 
de la fibra, y dice también que cuando no hace pita en un día, 
toda esa parte le come y tiene que rascarse duro; y así hay al- 
gunos otras tamüién, por eso eso es que siempre hacen pitas aun- 
que sea después de sus trabajos en el monte; van en la mañana 
a trabajar, cuando regresan van a preparar sus fibras para tra- 
bajar en la noche. Dicen que cuando trabajan todo el día es cuan- 
do hacen hasta media libra de pita torcida, de la clase más del- 
gada. De suerte que en dos dias hacen una libra y a la semana ya 
tienen algo para vender, valiendo hasta veinticinco centavos ca- 
da una cuando es de la más fina. 

También hay algunos ciegos que se dedican a hacer pitas para ven- 
der porque como se sabe, ellos no pueden ganarse de oti'a manera 
la vida, siendo hoy uno de ellos el viejecito Agustín Qui^amiln. 
delcanton Tznajay, aunque la pita no sale tan parejo su grueso. 

Lak gente, los varones, desde niños aprenden a li mpiar el maguey 
porque son llevados por aus padres a trabajarlo, en las escuelas 
también aprenden mucho porque el trabajo manual que presentan 
anualmente es solo de pitas.- 

Las fibras que usan para pitas hechas con el pié, son siempre muy 
limpias, libras de toda suciedad porque cuando trabajan con ellas 
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siempre las llevan a la ooca para echarle salitfa con que mojan 
para poderlas torce», además, cuando no pintan la pita para las 
cosas que quieran hacer con ella, prefieren cue todo salga bien 
limpio y blanco; mientras que las fibras que 'usan para lazos di- 
ferentes, orincipalmente para persogas, no importa cómo s-iigan 
del agua y cómo queden después de la limpieza» 

iíefiüren que antiguamente no existían colores o pinturas con que 
tenían sus pitas sino todo trabajo era blanco como usan todavía 
I03 viejos, sino hasta hace como cuarenta años que introdujeron 
la anilina para teñir s\is pitas antes de hacer el morral, etc. 
¿esde entonces que poco a poco han venido mejorando los colores 
quo ponen a aus industrias hasta el caso ahora do hacer figuras 
de jaspeado como hacen las mujeres en la ropa para vestir. 

Los lazos son los únicos que I03 hacen blancos, solo en las es- 
cuelas es donde I03 pintan con diferentes colores. 

La pita más gruesa que hacen aquí con los pies es cono de un cuar- 
to de pulgada, y cuando mas delgado hasta el que da el doblez 
riel hilo del carrizo numero 10, importado. 

Según el tamaño que dan al objeto que van hacer y la clase, así 
es ol gruso que dan a la pita que hacen. 

Para torcer la pita es asi: cogen el número de hilos que crean 
necesario, le echan poca saliva y lo ponen al pié ( en todo el 
muslo óe  cualquier pié, como acostumbre el trabajador), la mano 
izquierda coge la base de los hilos y con la otra mano las tuer- 
ce al pié, así hacia adelante yendo a la rodilla; luego cogen 
otro numero de fibras iguales a las anteriores y hacen lo mismo 
con ellas. Arreglados asi los dos hilos ya gruesos que han de 
juntarse después, cogen de la base y del modo como antes a las 
dos partes y con cierta distancia asi paralelamente entre una y 
otra, las vuelven a torce» asi hacia adelante la3 dos juntas y 
cuando ambas llegan asi hasta ceroa de la muñeca de la mano, con 
la misma mano y sin soltarlas se regresan otra vez hasta las pun» 
tas de los dedos y es cuando se juntan las dos pitas y quedan 
completamente torcidas; algunos acostumbran no regresar estas dos 
pitas a los dedos sino sueltan la base de ellas y la misma nece- 
sidad de las pitas se van uniendo por sí solas y quedan tortidas 
hasta donde ha llegado la fuerza. Luego abren las puntas de am- 
bas pitas y tuercen una por una como anteriormente y luego las 
unen otra ves del mismo modo; ellos van calculando el grueso mis- 
mo de la pita que van haciendo, y cuando ven que ya se* nota la 
diferencia del grueso entonces ponen a un solo hilo o pita otras 
fibras mas, a manera de seguir igual todo; cuando necesita de más 
fibras entonces ponen al otro hilo y sucesivamente, quitando de 
una vez con los dientes las puntas que salen fuera de los hijos 
ya torcidos. De una torcida que dan a los hilos pueden llegar 
hasta cuatro pulgadas, depende la costumbre que tonga el trabaja- 
dar, aunque ellos ee fijan más en la torcida que dan a la pita 
porque entre más bien torcida esté es mejor y el trabajo es más 
apreciado, asi como del grueso igual que le dan y su tamaño. 

En Panajaohel suelen hacer pitas iguales como aquí en San Pedro, 
pero allá siempre tuercen con las piernas, es decir, con la par» 
te inferior de las ro-dillasf nunca con los muslos como aquí. 
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Siempre tuercen la pita asi sentados en algo y la pita que va 
creciendo de longitud, la van envolviendo sobre ai mioma, hacien- 
(3o ella grandes bolas hasta una libra de peso; pues negocean la 
pita solo a3Í por su peso y nunca por :;u largo. 

Loa empleaJos son los rue diariamente van al la-go a limpiar au 
maguey para todo el día, mientras los que siempre tienen costum- 
bre de '¡acer pita, trabajan las pencas por cantidad suficiente. 

Cuando no queíren pintar la pita para sus morrales, como acostum- 
bran cuando es para el uso personal, p ronto que tienen la canti- 
dad suficiente comienzar a fabricar; pero si son para vender o 
para hacer hamacas( Est'>s siempre son pintadas, solo las de San 
Pablo son las blancas) entonces mandan a comprar la anilina de 
diferentes colores. 

los trabajadores de pitas non los que tienen separado sus tras- 
tos para te"1 ir, los cu-i lea pueden 3er de palanganas de metal u 
ollitas, donde ponen agua caliente y le disuelven la pintura y 
en ella se baña la cantidad de pita que desean de cada color. 
Pintada asi la pita, la ponen al 30I para que seque y asi queda 
preparado ?••<ra el uso que quieran darle. 
Cuando hacen jaspeado es cuando no ponen toda la pita entre la 
pintura sino a una punta ponen un color y a la otra otro color. 
Dicen que poniendo agua do limón a la pintura asi arreglada, el 
color no se debilita tan pronto cuando se pone eft uso el objeto 
hecho. 

De manera quo antes de pintar la pita, la dividen en tantas 
partes como colores fliferentes qulerandarle. 

Los morrales £ matates siempre se hacen de igual modo y único, 
con tres pali"Eos bien rollizos y especiales. Para comenzar, pri- 
mero enrollan la pita en uno de los palos, poro en forma encade- 
nada es decir, una argolla o vuelta que da la pita al palito, 
coge a la anterior y así sucesivamente hasta el número de argollas 
deseadas según el tamaño que ae dé al matate. La pita nunca nun- 
ca «e corta sino es la misma que ae mete entre cada argolla for» 
¡nada con ella misma formando aal otras argollas y asi sucesivamen- 
te ha3ta terminar todo el color deseado y comienza otro de igual 
modo. Es por eao que cuando ae corta una argolla en el matate. 
es fácil que ae alga deshaciendo todo. 
Los palos dichos sirven asi: ouando el primero está lleno de ar- 
gollas de la misma pita, ésta misma pita airve también para for- 
mar igual número de argollas en otro palo, a mado que estos pa- 
los vayan paralelos y sostenidos por argollas de la pita misma. 
L:l tercer palito ea el que sustituya a uno de los dos anteriores 
formando otras argollas más que van sobre este tercero, siempre 
cogiendo las del palo que se va sacando pooo a poco conforme se 
van cogiendo sua argollas hasta que salga afuera o libre; ese 
palo sacado va sustituyendo al segundo puesto al principio, de 
igual modo siwnpre, y aái se van mudando dichos palos y el núme- 
ro de argollas para arriba aumentan también y es asi como se va 
formando el matate. El trabajo es en forma circular, de izquier- 
da a derecha y de argolla en argolla ae van cogiendo para formar 
otras que se van poniendo en el palo que va sustituyendo al sallen 
te. 

Este trabflo lo pueden hacer aunque vayan andando y mirando por o- 
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tro lado, pues lo hacen al tacto. Los morrales siempre son cua- 
drados, es decir, la anchura es Igual que la altura. 

Para terminar, toda la ooca la circulan con otras argollas que 
hacen con los dedos, esto os para que quede segura la pita y no 
se deshaga por si solo ol matate y como adorno también! Después 
continúan con los llamados brazos, los chales son dos cinchos 
tejidos con la misma pita 7 salen de los lados de la boca del 
matate. Lino de los brazos os siempre más corto que el otro, el 
cual lleva en su extremo una argolla grande formada siempre con 
la misma pita donde viene a dar la punta del otro; a veces no 
hacen la argolla dicha sino las puntas so amarran. Pues ol fin 
de no hacer del mismo larog los brazos e3 para que el nudo no 
quede en el centro y lastima al que vaya a usarlo, sino siempre 
queda a un lado. 

T.os matates .mas grandes que hacen de este .modo son los que lle- 
gan a tner una anchura de media vara más o menos; hey algunos 
ruó hacen hasta cerca de tres cuartos de vara, pero para eoos 
emplean palos más gruesos para que las argollas de pita con que 
lo forarían sean también más grandes, y es por esto que e3os mata- 
tes se  ven de una hechura diferente, mientras que los anteriores 
dichos son tupidos o tejidos como trapos. 

Los pocos panajachelenos cue saben hacer matates, hacen ¿el mis- 
.v.o uiodo como aquí, siempre por medio de t¡pes palos. 

Tocos son I03 vecinos rue saben hacer matates grandes que sirven 
para recoger el maíz cuando van a tapiscar, pues la hechura no 
lleva palos como los anterior»es sino se hacen solamente con los 
dedos, aunque siempre por medio de argollas también, las cuales 
se van cogiendo unas con otras para acrecentar el matate. 
.' as redes hanen poco también, sino casi siempre compran con los 
de San Pablo quienes se dedican solo a esos trabajos. 
Dicen que la hechura de la red para oargar málz, es diferente 
a los anteriores porque las argollas con que la forman se cogen 
de un modo diferente, así como también las que van en el centro 
son m5s grandes que las de los extremos, esto es para que cuando 
se llena de algo, la carga o forma sale redonda y no larga como 
talega.- 

La hamaca, es otro tejido que fabrican algunos indígenas cuando 
se les encarga o hacen ellos para sus usos, las auales siempre 
las hacen con pitas hechas o torcidas con los pies y también pin- 
tadas de diferentes colores, diferenciándose de las de San Pablo, 
las cuales son chicas, siempre blancas y con pitas torcidas con 
tarabillas, como lazos. 

Las hamacas que fabrican aquí pueden tener una longitud de tres 
varas por dos de ancho ( esto último es cuando se estira), esto 
es cuando son muy grandes.- 

También se pintan las pitas igual como para hacer matates, se 
hacen lis pitas de igual tamafton.esto es para que salgan unifor- 
pe los colores. 

La hechura de la hamaca necesita siempre de dos hombres oacompa» 
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Ráelo de un niño que ayude, como veremos más adelante. 
Se comienza asís se siembran dos palos no muy gruesos, en el suelo, 
a la sustancia que se quiera según el largo de la hamaca, los 
extremos de arriba se unen por medio de otro palo a manera que no 
cambien de distancia, ae amarra la punta ce la pita en uno de 
los palos, generalmente en el del lado izquierdo, y se lleva has- 
ta el otro palo donde se le da vuelta, después regresa la misma 
misma pita, pero dando vueltas sobre la primera, según el núme- 
ro de vueltas es el número también de mallas que llevará el te- 
jido de la hamaca; asi es que al se cuiere tupido pues se le da 
muchas vueltas a la primera pita que se jbira. 

Después de estas vueltas, se tira otra vez la misma pita hasta el 
otro extremo, dando siempre la vuelta detras del palo, como an- 
teriormente, luego regresa dando vueltas sobre la segunda pita 
tirada, siempre pasando entre cada vuelta de la tirada anterior- 
mente, hasta que se llega al otro palo donde se le da vuelta y 
se tira de nuevo hasta el otro extremo donde comienza otra vez 
el tejido igual como el anterior, y asi sucesivamente, aumentan- 
do cada vez más el ancho del tejido en esa forma. De manera que 
el trabajo en los palos viene de abajo a arriba. 

En la pasada de la pita de un lado para otro es cuando se nece- 
sita del compailero pnra que la devuelva y la jale; como la pita 
siempre se tira algo fuerte, es por esto que necesita algo de 
fuerzas también. 
Cuando se acaba un colox* ^e comienza con otro, siempre atando 
las puntas y muy cerca a cualquiera dé los palos para que el 
cambio no se mire en medio. Pues para pasar tdda la pita en una 
malla, se dobla varias veces y con una longitud de una brazada 
y asi se pasa de Junto.- 

Dos hombres pueden hacer la hamaca en das un día cuando trabajan 
sin descanso sino dolo en las horas de comidas, pero generalmen- 
te la hacen en varios días porque trabajan por ratos en el día. 

De manera que los palos se quitan y se mueven hasta que el teji- 
do está completo* 

Las hamacas grandes que hacen son las que llevan hasta cuatro 
cinco libras de pitas. 

Cuando el tejido está terminado, entonces proceden hacerle los 
brazos, asís una pitaC para los brnzos siempre usan pita sin pin- 
tar) pasa entre cada argolla que se forma con las vueltas que 
se han dado en los palos y regresa hasta como a una vara, si mu- 
cho, y vuelve a coger otra argolla y asi sucesivamente hasta co- 
ger todas las argollas de cada extremo. Cuando los dos lados es- 
tán asi, entonces se quitan los palos y son los brazos los que 
sostienen los extremos de la hamaca, se tira duro, se pone hori- 
zontalmente y otro teroero es el que pone peso en el centro de 
la hamana para darle la hondura necesaria, mientras asa los que 
sostienen los brazos van corriendo las pitas de los brazos para 
que den de si y se haga la hondura dicha. Después se forman ar- 
gollas en los meros extremos de los brazos y de la hamana toda, 
con otra pita que envuelve los extremos de las pitas que forman 
los brazos, esto es don doble objetos primero, para que dichas 
pitas no corren más, y segundo, para que en ellas pasen los la- 
zos a que se sostiene la hamaoa. 
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También acostumüran poner otras trea o cuatro pitas más finas en 
toda la orilla del tejido de la hamaca, sostenidas por otras pi- 
tillas como a cada dos cuartas de distancia, donde cuelgan al- 
gunos adornos de la misma pita o fibras pintadas que dan más gra- 
cia al trabajo* Pues una hamaca bien hecha y de este modo, lle- 
va muchos colores vivos como rojo, verde blanco, amarillo* es 
decir, entre dos fuertes ponen un débil.» todos fuertes,- 

La hamaca es usada por todos los habitantes del pueblo, sirvien- 
do para cuna de los niños o para que descanse el hombre después 
del trabajo; pero nunca como cama, sino cuando hay mucha necesi- 
dad como cuando no se puede dormir con la mujer enférmamete*- 

Los lazos o persogas son hechos siempre por medio de tarabillas, 
estas son unas tablitas formadas o hechas con maderas fuertes y 
pesadas, en cuyos extremos llevan un agujero donde se mete otro 
palito rollizo que sirve de agarrador y sobre el cual gira la 
tablita que lleva ©n su base la punta del cordel o pita que se 
tuerce, asi: 

Las tarabillas pueden ser grandes y chicas, según el tamaño de 
las cuerdas que se hagan, las más usadas para persogas de bestias 
son como de dos cuartas de largo, más órnenos; refieren oue el 
Juzgado tienen algunas como de una brazada de largo, las que sir- 
ven para torcer los lazos con que bajan las canoas al pueblo, 
desde las montanas, esto es cuando dichas embracaciones son del 
pueblo; también pueden usarlos los particulares, pagando los al- 
quileres de dichos lazos* 

Como hemos explicado anteriormente. t«da la gente sabe hacer la- 
zos, pero solamente para sus uaos poroue como sabemos, casi to- 
da la gente tiene sus besx&ias y toros para engordar, sin embar- 
go, hay algunos que se dedioan a la fábrica de lazos solo para 
vender en los mercados de Atitlán, Solóla y por toda la costa* 
Más o menos son como treinta las casas que ae dedioan a tal ofi- 
cio, siendo ellos pobres, sin muchos terrenos para sembrar; aun- 
que también deben tener mucha familia que ayuden porque ae neoe- 
sita por lo menos de cinco personas para hacer un lazo* Los fa- 
bricadores de lazos llegan a poner hasta a sus mujeres a tomar 
la tarabillas para que tuercen la pita, lo que ya*%s una vergüen- 
za entre ellos* Comienzan desde en la mañana hasta por la tarde* 

El trabajo es asi» el más conocedor toma la fibra y la pone en 
la punta de la tarabilla que maneja un nl-ftoo mujer, dándole 
vueltas hacia el lado izquierdo, mientras se le agrega más fi- 
bras en el otro extremo para que tenga el mismo grueso; siempre 
se necesita de otra perona que vaya dando la fibra necesitada, 
esto es para que el trabajo se ejecute rápidamente* 

jo  de pie 
El que agrega las fibras puede estar sentado, más parado, pero 
el de la tarabilla siempre de pié* 

Como los lasos para toros siempre tienen ochos varas de largo, 
entonces a la pita que tueroen debe llegar a tener el triple 
porque después se dobla en tres partes para formar el lazo* 
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Pues cuando la pita ha llegado a tener 25 varas de largo, se do- 
bla en tres partea, metiendo una punta donde habe base nuevamen- 
te y se corta el otro extremo para que salgan tres pitas iguale». 

En el extremo de cada pita se pone una tarabilla, las que deben 
seguir dando vueltas para torcerlas más, meintras que en el otro 
extremo se unen las tres puntas y ellas mismas se enrollan entre 
de si, solo se tiene cuidado que vpyan bien (este trabajo toca 
siempre al más conocedor); otra persona pone su tarabilla en el 
extremo del laso que va saliendo asi. para acabar de retorcerlo 
máá hasta que el laso está terminado; entre de todos le dan un 
estiran y asi queda preparado uno, se principia el otro y asi.... 

Cuando el lazo es chico, como para cargar, pura lefia o para ama- 
rrar alguna cosa, entonces una persona puede manejar dos tarabi- 
llas al mismo tiempo porque refieren que no llova mucha fuerza. 

Como los patios de las casas son pequeñas, los trabjadores pue- 
den abarcar el del vecino que éste no dice nada porque ya están 
acostumbrados hacer asi«- 

Dicen que los que agregan las fibras a las pitas que están retor- 
ciendo, se les llega a encallar las manos porque tiene rue camina» 
la pita en sus manos y con toda la fuerza de las vueltas que lleva. 
Por eso es que no todos hacen este oficio porque tardan meses 
para acostumbrarse a la aspereza de la fibra. 

Cuando los lazos son demaaeados gruesos, entonces se tuercen con 
auxilio de un horcón que siembran en el patio, el cual ayuda a 
ir separando las pitas cuando están para juntarse para formar el 
lateo.- 

Estas persogas para toros o bestias son las que llegan a 
tener como pulgada u media de grueso, es decir, de diámetro. 

Todos los lazos que Babrloan aquí son de tres pitas o cordeles, 
diferenciándose asi de los pablónos porque ellos hacen siempre 
de cuatro, pero en cambio dicen que no aooitumbran retorcer muy 
bien los cordeles porque lo que no duran mucho tiempo los lasos. 
En San Pedro hacen un lazo que llaman rlata. el oual y es el úni- 
co que lleva cuatro cordeles, pero solo les sirve para amarrar 
las cargas en las bestias o para traer toros de la oosta o de 
otras partes, las cuales llegan a tener vente varas de longitud. 
Aquí en San Pedro también usan lasos más largos para persogar 
a sus bestias, pues pueden tener hasta dieciseis varas* 

Los trabajadores de lazos diferentes son los que siempre tienen 
gran existencia de fibras en sus casas, mientras esták pudriéndo- 
se más maguey entre el agua y otro número ya cortado,etc* 

Dicen que también pueden hacer cuerdas para medir terrenos, pero 
esto es solo cuando se les encarga. 

Refieren también que los habitantes de Tznajay son los que más 
lasftas hacen para vender, también pitas pero sin pinturas, con- 
servando asi las oostumbres antiguas*- 
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Refieren que es costumbre del pueblo que toda mujer de casa debe 
tener sus trastos para su uso y para servir al hombre, de lo con- 
trario le tratan de hombre. Casi siempre no prestan sus trastos 
a otras mujeres, sino solannte la tinaja para acarrear agua si 
suelen prestar a sus vecinas; cuando son trastos para cofradías 
si prestan a los que no tienen, pagando el alquiler con comidas 
que haoe el que presta, ellos son siempre trastos muy grades* 

Generalbante es la mujer la que compra sus trastos en los meroa- 
dos cercanos o cuando vienen a vender aquí los vendedores de ellos; 
solo las tinajas y ollas muy grandes que sirven para cofradías, él 
pueden ser comprados por los hombres de casa. ,-.•. 

Refieren que una mujer cuidadosa con sus trastos de cocina, es bue- 
na compailera, de lo contrario es motivo principal por lo que un hom- 
bre puede echarle de la casa. Pues las mujeres son las únicas las 
encargadas de los trasca de oasa, ellas enojan muoho cuando alguien 
trata mal o quebran sus ollas,pues hacen comparación con la cara 
del hechor. - 
Todos los trastos siempre son guardados entre la cocina, solo cuan- 
do son muy grandes pueden ser guardados en el t apañe o o donde es- 
tán los santos o en otro cuarto cuando tienen. Todos los trastos f- -* 
cuando no esin en taso, siempre deben conservarse limpios y boca 
abajo, esto es por aaeo y porque asi se conservan mejor. Las ollas 
grandes la* teñen en el suelo y los que sirven para comer siempre 
en tápeseos formados con canas de milpa o con tablas; las tinajas 
que usan los hombres, sean empleados o no, siempre se guardan asi 
colgadas con lasos en las paredes o en los pilares de las casas. 
También las jicaras que usan a diario para las bebidas, son ool- 
gadas en horquillas de árboles (sus ramas apropiadas), dentro la 
cocina.- 

Refieren también que todos los trastos grandes de barro, 
son curados primeros por las mujerest a las tinajas de cualquier 
oíase, las tienen tres días por lo menos oon espuma espesa de Ja- 
bón negro, por dentro y por fuera, en el sol, después las lavan 
y quedan para el uso) solo cuando precisa muoho el uso de ella 
entonces se echa la espuma por fuera,y por dentro de cooe un Ja- 
bón grande oon agua, tarda oomo una bra en el fuego* También acos- 
tumbran algunas encender una oandela dentro el trsjbo hasta que se 
aoabe.- 

A las ollas grandes de barro se curan también oon agua de 
nixtamal caliente por dentro o oooen atol en ellos; cuando las 
ollas son demasiados grandes, enenoea se reoomiende a una oasa 
donde tienen que hacer bastante nixtamal o atol para que en ellas 
se cota la bebida. Solo los traste para comer y muy chioas no lle- 
van ninguna curación porque ellos no se ponen al fuego*- 

A toda olla de barro que teñe que servir en el fuego, antes de u- 
sarla por primera ves, es hablado por una nina menor de la oaaa, 
dioiéndole que no se quebré luego sino hasta que ella oase oon 
algún hombre, esto dioe siempre por consejos de la madre o de la 
duefla de la olla* 
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Refieren que es costumbre del pueblo que toda mujer de casa debe 
tener sus trastos para su uso y para servir al hombre, de lo con- 
trario le tratan de hombre* Casi siempre no prestan sus trastos 
a otras mujeres, sino solaante la tinaja para acarrear agua si 
suelen prestar a sus vecinas; cuando son trastos para cofradias 
si prestan a los que no tienen, pagando el alquiler con comidas 
que hace el que presta, ellos son siempre trastos muy grades. 

Generalmente es la mujer la que compra sus trastos en los merca- 
dos cercanos o cuando vienen a vender aquí los vendedores de ellos; 
solo las tinajas y ollas muy grandes que sirven para cofradías, II 
pueden ser comprados por los hombres de casa* <•, 

Kefieren que una mujer cuidadosa con sus trastos de cocina, es bue- 
na companera, de lo oontrario es motivo principal por lo que un hom- 
bre puede echarle de la oasa. Pues las mujeres son las únicas las 
encargadas de los trastos de oasa, ellas enojan mucho cuando alguien 
trata mal o quebran sus ollas,pues hacen comparación con la cara 
del hechor.- 
Todos los trastos siempre son guardados entre la cocina, solo cuan- 
do son muy grandes pueden ser guardados en el tapanco o donde es- 
tán los santos o en otro cuarto cuando tienen. Todos los trastos f-••* 
guando no esán en «so, siempre deben conservarse limpios y boca 
abajo, esto es por aseo y porque asi se conservan mejor. Las ollas 
grandes la» teñen en el suelo y los que sirven para comer siempre 
en tápeseos formados con callas de milpa o con tablas; las tinajas 
que usan los hombres, sean empleados o no, siempre se guardan asi 
colgadas con lasos en las paredes o en los pilares de las casas. 
También las jicaras que usan a diario para las bebidas, son col- 
gadas en horquillas de árboles (sus ramas apropiadas), dentro la 
cocina.- 

Refieren también que todos los trastos grandes de barro, 
son curados primeros por las mujeres i  a las tinajas de cualquier 
oíase, las tienen tres días por lo menos oon espuma espesa de Ja- 
bón negro, por dentro y por fuera, en el sol, después las lavan 
y quedan para el uso; solo cuando precisa mucho el uso de ella 
entonóos se echa la espuma por fuera,y por dentro de cooe un Ja- 
bón grande oon agua, tarda como una nra en el fuego* También acos- 
tumbran algunas enoender una oandela dentro el trsjto hasta que se 
acabe.- 

A las ollas grandes de barro se curan también oon agua de 
nixtamal oaliente por dentro o cooen atol en ellos; cuando las 
ollas son demasiados grandes, entonces se reoomiend» a una casa 
donde tienen que hacer bastante nixtamal o atol para que en días 
se cosa la bebida* Solo los trastos para comer y muy chicas no lle- 
van ninguna curación porque ellos no se ponen al fuego*- 

A toda olla de barro que iene que servir en el fuego, antes de la- 
sarla por primera ves, es hablado por una ñifla menor de la oasa, 
didándole que no se quebré luego sino hasta que ella oase oon 
algún hombre, esto dioe siempre por oonsejos de la madre o de la 
duefla de la olla* 
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Refleven que también un nifto también puede hablar a una olla nue- 
va, antes de ponerla al fuego por primera ver, le dice que hasta 
que case entonces puede quebrarse o su mujer le haga asi* 

El comal de barro también acostumbran curarlo antes de ponerlo en 
us o i prmero le eohan agua caliente y seguidamente le embarran cal 
apagada por toda la oara que sirve para ponerle tortillas, 7 se 
pone al fuego por un largo rato*- 

Todos los trastos de barro que acaban de salir del fuego, nunca 
se- ponen otra vez al fuego cuando todavía están calientes o echar- 
les agua fría porque dicen que se quiebran luego, sino se espera 
que enfrian un poco* 

Cuando se saca del fuego la olla de tamiles del fuego, rápidamen- 
te hay que poner una hoja de milpa o de otra planta'con se envol- 
vieron los tamales, esto es para que cuando se sirven los tamales 
llenen luego al que come, de lo contrario se come mucho y no son 
suficientes los tamales u otra cosa cooida en ella. 

Como es costumbre mantener siempre limpios los trastos de coclaa 
y de cualquier trartw clase, siempre se devuelven limpios los tras- 
tos donde traen comidas en obsequio; solo las jicaras de atol se 
devuelven sin lavar porque dicen que es vergüenza que regresen lim- 
pios.- 

Las canoas ( ttu íkin ka9) que se ponen a los lados de la piedra 
de moler ouando se muele, siempre se deben lavar cuando acaban da 
servir, de lo contrario la mujer ouando llega a tener hijos, és- 
tos se mantimanen con la oara. sucia* 

Dioen también que es malo beber en ollas o jarros grandes, como 
en tinajas porque salen huehuechos al hechr, sino se debe usar 
solo el trasto apropiado para ello como vasos, jicaras, etc. 

Dioen también que es malo lamber las ouoharas y paletas de cocina 
porque se vuelve uno mentiroso y hablador, por lo que siempre se 
prohibe a los niftos hacer asi* 

En loa canastos no puede sestarse una persona porque ouando va á 
defeoar lo sale el reoto. Tampoco se pueda poner los oanaatos en 
la oabesa parque ouando le da la enfermedad llanada viruela, le 
sale muy tupido por toda la oara*- 

Los trastos gradea da barro que ya están rajados, siempre sirven 
para guardar alguna oosa que no se liquida, como ceniza, etc. 
Los pedasoa de ollas también utilizan algunos para poner brasas, 
sea para oalentar algo o pava quamar incienso solo en la casa* 

Los nenes no deben pasar o ser pasados sobre los trastos da comer 
porque no puedan y no aprenden andar luego*- 

Cuando las ñiflas juegan con pedasoa de ollas de barro, p rimero 
tienen que comer un un pedacito de ellas, de lo contrario y ouan- 
do grande, quiebran moho sus trastos de casa. Lo""re8ulta ouando 
de pequeñas juagan oon oáaoaras de huevos de gallina o de ohompipos* 

Los trasos más oonooidos y usados son los siguientes! 
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Nü.l- tJlkl«trik ra'aon. llaman a esta clase de BRACERO, de barro 
que compran solo con los totonicapeflos y maxenos; siempre 

tiene un color vemde por fuera y por dentro, las más grandes lle- 
gan a contener hasta SO galonea; ae usa en las casas y en las co- 
fradías solo para guardar agua que sirve para el día* Su nombre 
viene por el asiento que tiene en la parte inferior que la conser- 
va siempre ax fija en el suelo; para que aguante más, le ponen un 
lazo en la orilla de la boca para ayudarle a cargar el contends* 

Por el oficio que tiene, le llaman q»a?p*sl Ja*. 

Se consiguen de tamaños diferentes como hasta un contenido de me- 
dio galón, según las necesidades en la casa; las más chicas pueden 
servir para lavarse las manos cualquiera persona, cuando tieanen 
este oficio les llaman tf 'ax'p'ol q/a^'ax. Las mujeres cuando mue- 
len, también les sirve estos trastos para poner agua en ellos, la 
que agregan a la masa que hacen, entonces le llaman »y*^t upeni'p'el. 

Estos trastos nunca se ponen en el fuego, sino solo para los usos 
dichos* La clase más grande siempre se lava cada tres días, con 
agua y doblador u olotes.- 

Mo*2-aafko9 llaman a esta otra clase de APASTE de barro que suelen 
oomprar con totonicapeflos y maxenos; siempre tiene 

el colordel barro, rojizo; las más grandes llegan a contemer 30 
galones, las que usan los empleados religiosos y civiles para co- 
cer el atol en las fiestas (también sirven en los oasos particu- 
lares)* Las que son un poco más pequeñas o regulares, usan en las 
casas para guardar agua como la anterior, entonces llevan el mis- 
mo nombre por el uso; cuando sirven p»ra agua, entonces se acu- 
nan en la parte inferior para mantenerse fijo en el suelo, poniénj» 
dole también un lazo en la orilla de la boca* 
Estas regulares son también las que sirven en las cofradías para 
cocer gallinas o ohompipos para las fiestas* 

No, ts'llk 6 lo'leq. llaman al apaste del tercer tamaño que usan en las 
JO oasas particulares para oooer nixtamal o gallinas, 

esto es porque tiene la booa grande; cuando es pa- 
ra el primer uso le llaman kox'p'el to'o9* El tama- 

ño varia según la necesidad en la casa* 

Estos mismos trastos cuando son más pequeños que el anterior, pus- 
den servir para poner agua cuando se muele o para lavar las manos, 
entonoea a llevan los mismos nombres como los del No* 1- 

El No*2- ouando son regulares, sirven también para cocer el ohila- 
cayote ouando se hace en dulce*- 

No.3-tanan'fof. es el nombre que lleva esta olla de barro, la más gran- 
de las conocidas, llegas a oontener hasta 65 6 70 galo- 
nes; sirve solo en las oofradias y en las fiestas, pa- 

ra guardar grandes cantidades de agua que a-cS)rrean los alguaciles 
o mayordomos* Como son tan grandes» algunos oasos, acostumbran som- 
brar la mitad do la olla en ol susto, pasando siempre un lazo entro 
sus cuatro orejas que tiene para ayudarlo con el peso* Son tan grue- 
sas algunas do estas ollas que llegan a tener un pooo más de media 
pulgada el grueso* Se oompran oon totonioapefios y maxenos. tienen 
el color del barro y oiomprs son oargadas por hombres* 

Antes, ouando todavía se acostumbraba o los ora permitido hacer Is, 
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CHICHA, en esta clase de olla la conservaban, pero un poco más 
pequefta que la anterior, como de 30 galones. 1 estas pe. 

quenas llaman tí'iti-tanan*ief. que usan ahora solo para agua. 

No.4- u'k'ol. es el nombre que dan a la olla TAMALERA que compran con 
totonicapeftos y maxeflos. Las hay de diferentes tamaftos 
según la necesidad de la casa, pero las más grandes que 

llegan a contener tamales hechos de dos arrovas de maíz, solo son 
usadas en las cofradías cuando es fiesta. Pues solo sirven para 
hacer cocimientos a vapor, como para tamales con y sin carne, pa- 
tes, ayote, gülsquil, camote, yuca, güicoy, etc. 
Las de cofradías son las únicas que tienen cuatro orejas, mientras 
las usadas en casas particulares tienen solo dos, 

NO, 5- t'uj. llaman a esta otra clase de olla más fina que las anterio- 
res, siempre de barro, que compran con los totonicapeños 

y les sirve para cocer comidas como frijoles enteres, hierbas, 
carne de res, etc. todo lo que sea de unidades pequeñas. Las hay 
de diferentes tamaftos según la necesidad de la casa; en las cofra- 
días usan las más grandes que llegan a contener hasta 12 libras 
de frijol; las más pequeñas son aquellas donde se cocen los toma- 
tes, railtomates que sirven para ingredientes a las comidas, hay 
algunas que solo son suficientes para cocer un huevo, a ésas lla- 
man tj'itaq t'uj,- Como todas ellas sirven para comidas, casi 
siempre son muy delgadas y llevan algunos parches de pintura ver- 
de o negra, como las tinajas para agua. 

En estas ollas se lleva la comida para obsequiar a los empleados 
civiles y religiosos, zajorines, oomadronas, etc.; siempre vea en - 
tre un canasto y a los lados van los tamales o tortillas, yendo 
la parte de arriba tapada con un sute,- 

No,6- ku'ra9. llaman a la tinaja de barro rojo que usan solo los nombras 
del pueblo; compran solo con maxeflos. Desde niños qua co- 

mienzan a usar esta tinaja, pues se consiguen de diferentes tama- 
ftas, las más grandes llegan a contener una cantidad de 7 a 8 galo- 
nes de agua; sirven solamente para acarrear agua de la playa del 
lago, para llevar a sus casas o al jefe donde sirven como hacen 
siempre los alguaciles y mayordomos de cofradias; en las casas par- 
ticulares también ae enouentran estas tinajas que les sirve para 
acarrear agua cuando hacen adobes para oasas, lodo, etc, listas ti- 
najas tienen dos orejas por donde pasa el lazo eon que las cargan, 
siempre con otras dos especies de cunas en el centro que ayudan 
a las orejas; los hombres no usan meoapal para cargar estas reci- 
pientes oon contenido, sino solo para el lazo al pecho, los tapan 
oon dobftador o oon un tapón hecho oon madera;. Refieren que las mu- 
jeres nunoa pueden usar esta clase que usan solo los hombres. 
Estos trastos nunca ooñtienen agua en la casa, sino en cuanto lle- 
gan los vacian y los cuelgan con el mismo lazo en las paredes o 
en los pilares de la oasa. 

No,7- kuVku? es el nombre usual de la TINAJA que usan solo las mujeres, 
la cual viene de la Capitaldde la República, esn más fina 

que la clase que usan los inferes, pues el barro es casi blanco y 
con sus parohes de color negro o verdusco. Les sirve solo para a- 
oarrear el agua para el uso diario y pueden estar en la oasa oon 
el contenido* Las ñiflas, desde psqueftas comienzan a acarrear el 
agua, pues hay tinajas estas de diferentes tamaftos. pero las más 
Í randas llegan a contener 8 galones; las ñiflas suelen usar las da 
ata que venden los ojalateros. 
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Cuando ae quiebran las tinajas, todavía se utilizan las orejas 
para cufias de las ollas que van sobre los tenamastes, a las que 
llaman aquí, ru*wotf fk'up*. La boca entera también se conserva 
para poner otro tiesto encima y sobre ellos se ponen los pedazos 
de IüU ocote que se utiliza para el alumbrado.- 

No.8- fatro. es el nombre que dan a los jarros de barros que compran 
con totonioapeñia y maxenos, pero prefieren a los prime* 

ros porque son más finos y de color verduzco o negro, luego son 
más fuertes» Estos jarros los utilizan para poner agua caliente, 
para cocer café" y el atol que llaman tí'a* ron, que usan a diario* 
Los más grandes lte gan a contener un galón de bebida; también de 
otros tamaños más pequeños que utilizan para el mismo fin, según 
la cantidad de gente en la casa. 

No»9«Ja1ro llaman también a este otro trasto que suelen usar en las ca- 
sas, sea para batir cnooolate en las fiestas, para despachar 

la chicha antes y para poner flore3 con que adornan los santos en 
las cofradías. Según el uso que le dan asi el nombre también: 
CHOCOLATERA le dicen cuando es para chocolate, Ja'ro fin tfi'tía 
cuando es para chicaa y kots'lxtp'ol cuando es para flores. Se 
compran solo de un tamaño como para medio xxxxaxatK galón de conte- 
nido. Los empleados son los que van a traer por docenas a Votoni- 
cap*án para el uso, antes de recibir un cargo religioso. 
Cuando todavía se permitía usar la chicha en las fiestas, también 
compraban por docenas estos Jarritos muy chicos, como del tamaño 
de una copa, para tomar la bebida.- 

Los jarros, como las ollas, siempre hay dos o tres en la casa, pa- 
ra los diferentes usos que les dan, por ejemplos tienen un Jarro 
solo para agua caliente, otro para café, otro para atol, etc.De 
suerte que cada cual tiene su uso exclusivo. 

Mo.ll- laa*. es el nombre que dan a la ESCUDILLA, que utilizaban muoho 
antiguamente para servirse la comida de cualquier oíase, 

más cuando son liquidas o espesas, como caldo y frijoles; actual- 
mente ya son pooas las oasas donde se usan, sino emplean más la 
oíase de peltre con una oreja, como está en la Pig. No. 30- y do 
losa blanca sin orejas, oomoe stá en la figuaa Be.31. Solo en las 
cofradías y en días de fiestas todavía usan las escudillas do ba- 
rro, las cuales son las más grades oonooidas porque llegan a oonte- 
ner el triple de lo que contiene un plato de uso corriente. Pues 
en ellas se da de comer a los alguaciles y mayordomos quienes to- 
man solo el oaldo y llevan la carne a sus casas porque no son su- 
ficientes para oosier la cantidad de comida dada a ellos. Estos 
trastos grandes les dicen refa'loQ ula'p'al. Estos mismos trastos 
grandes suelen usar en las oasas particulares para tomar el atol 
de oeniza que se da a los sembradores del maíz cuando regresan del 
trabajo; en ma  mismos se obsequia también la misma bebida a los 
vecinos; en cambio, el atol de cofradía se obsequia solo en ja- 
rros como para café y agua caliente*- 

u'lew laq 6 w.e'p'el llaman a las escudillas corrientes donde se 
sirve la comida diaria, las cuales son de dos tamaños: para gente 
grande y para nillos. 
Todos estos trastos para comer, vienen de Totonloapán, los cuales 
vienen pintados interiormente* - 
Cuando van a un viaje y tienen que llevar avio solido, usan ahora 
las esoudillas de peltre, como frijoles enteros y tortas de huevo*• 
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No.12- Ja'ro uk'uJa'p'el ea el nombre que llevan los jarrltos 
del mismo material como para escudillas,que usaban mucho 

antiguamente para servirse cafó, pinol, atol de cofradía cuando 
es en pequeña cantidad; ahora ya casi sustituyeron estos larri- 
tos con los vasos de peltre (No*29) que todos usan; también ya u- 
san las tasas de china (No,26), aunque todavía en raros canos. 
El No. 28* es otra especie de jarro de ohina fina q >e suelen usar 
en las fiestas para tomar el chocolate con pan, como se obsequia 
a toda la gente cuando principia y termina el baile que sacan por 
la fiesta de San Pedro.-Estos tratos de china suelen haber hasta 
un peo más grandes que los de uso corriente.- 

No* 13-"* loa ka ea el nombre usual de este otro trasto de barro ola» 
ro que venden los totonicapeftos, el más grande llega a con- 

tener aa comida para dos personas. Usna las mujeres para llevar 
la comida a los hombres que trabajan cerca del pueblo; también lo 
utllzan para guardar la sal. 

No. 13-uJJLew pía1 to llamaban a este plato antiguo, de barro, que 
compraban con los totonicapefios, servia solo 

para poner pan en rodajas y encima la miel de abeja, que se obse- 
quiaba a los empleados en las cofradías, también se usaba particu- 
larmente; también cuando tenían que obsequiar solo pan a alguien 
siempre usaban este plato. Actualmente no se ven casos de estos 
platos, sino solo de peltre. 

No.15- tol'tera es el nombre de esta especie de sartén de barro 
que usan en las casas y cofradías para freír fri- 

joles y hacer tortas de huevo con manteca. Su diferencia es que 
es m¿s grande y más honda que la sartén, por eso se usa solo cuan- 
do hay que hacer suficiente comida. 

No.16-1 fot es el notare del comal que usan para cocer tortillas, 
tostar café y garbanzo, etc. Los mejores son los que 

traen a vender los maxeftos porque son más planos. Antiguamente cuan- 
do hablan MANDAMIENTOS, las Mujeres usaban un ooñaVmás grande y 
más hondo, donde cocían las tortillas para el totoposte que lie* 
vaban loa hombres al viaje, a ese comal le llamaban p'o'xoi fot. 

No.l7-¿alJMbem es la sartén que uaan en algunas casas particulares 
que les les sirve para fvelr frijoles molidos, tor- 

tas de huevo, pesoaditos en taa'kon fko* ja», etc.Compran de difte» 
rentes tamaftos, según la familia.- 

NQ.18-pale'ta llaman a las paletas de madera que hacen solo loa 
hombres de la oasa cuando se lea enoarga para «1 

uso en la cocina, sea para mover las comidas en el fuego, pava a* 
tol, para nixtamal; cada paleta tiene su uso separado* Guando loa 
hombres van a hacer oamino a alguna parte donde encuentran la ma- 
dera del árbol llamado pox. traen pedazos grandes o hacen allá mi»- 
mo las paletas para sus mujeres. Las hacen de diferentes tamaños 
según el uso, por ejemplo las pasa atol son muy anchas. 

Nos. 19 y 20-xa«ts'u.1 6 xu'ta'u.l es el nombre de las cucharas in- 
digenas que uaan pava despachar las comidas y atoles, 

COBO ouoharones. El No. 19 ea fabricado aquí mismo, oon teoomatee 
que partan en dos partea iguales aal traneveraalmente, lo uaan solo 
en las cofradías y oasas donde tienen que hacer atol en gran oan- 
tidad; el No» 20- ea comprado en la ooafca, ya arreglado», ruee en 
una oaaa no falta uno de ellos porque «a neoeaario.- 



9- «13 

No.21- p'uk'p'al. es el incensario que usan en todas las casas, 
particulares y empleados, sobre todo en las co- 

fradías. Traen de Totonioapán o de Antigua, prefiriendo de este ul- 
timo lugar porque dicen que son más finos y con más adornos que 
son los preferidos por los ricos* Hombres y mujeres pueden manejar 
este trato cuando hay necesidad. En todas las procesiones de los 
santos, tooa a las mujeres de los cofrades llevar sus respectivas 

incensarios para quemar el incienso; también de la iglesia sacan 
un incensario manejado por uno de los niftos servidores de allí que 
llaman SEMANEROS^ 
Cuando estos no están sirviendo, siempre los mantienen colgados 
en las paredes del interior de la casa.- 

No. 22- tsu.1 llaman al tecomate que les sirve a los hombres para 
llevar agua cuando van a trabajar durante el día al 

monte lejano, pues hay algunos que llegan a contener hasta 3 galo- 
nes de agua; algunos acostumbran llevar el agua en botellas cuan- 
do no tienen tecomates. Siempre se les pbne una pita en el cuello 
para facilitar la cogida, tapándoles la boca con dobladores. 
Un trasto de estos solo sirve para dicho uso; el agua se sirve en 
•la misma boca del tecomate.- 

Hoto un tecomate de estos, todavía sirve para echar o guardar pes- 
cados que se cogen en la laguna, con garlitos; pues solo le quitan 
la parte de arriba ya si queda en fora de guacal.- 

No, 23* xarly llaman a las jarrillas de lata que oompran. con los 
ojalateros que vienen a vender al pueblo, pues en 

todas las casas siempre existex uno o dos de esos trastos que les 
sirve cuando quieren cocer o calentar alguna cosa con rapidez) 
los hombres llevan sus jarrillas cuando van a algún viaje largo, 
donde oooen sus comidas y cafes, 

ai  primer Regidor del Juzgado (Antes,alcalde) siempre mantiene un 
numero de jarrillas grandes que utilizan los subalternos p«a hacer 
oomdas y cafés cuando Tan oficialmente a algún viaje fuera del pue- 
blo, SI mismo empleado mantiene también gran número de otros tras* 
tos de peltre y de ohima que «en propiedades del Juzgado, que les 
sirve oficialmente.- 

Nos, 24, 25. 2f- til'mai es el nombre uamal para todas las Jica- 
ras que son oompradas siempre y que u- 

san mucho los veoinost al 24 le dicen tal'mal fin mats', pues se 
encuentran por dooenas en las oofradias y demás oasas donde haoen 
atol para obsequiar a todos los vecinos que asisten a los sotos) 
son siempre de un oolor negro y con ciertos adornos, las más gran* 
des llegan a oontener un quinto de galón. *n las oasas particula- 
res tamben suelen haber para llevar oafé molido, sal, cuando se 
va a un viaje. £1 25, que es más largo que el anterior, le lla- 
man tsl'ma.1 fin q*u«tux. que también no falta en las oasas partí» 
cu lares ya e ios empleados, para tomar el atol que lleva el mié* 
mo nombregestas jicaras cuando son grandes llegan a oonteaer has* 
ta botella y medio.a» no tienen ningún oolor artificial, son oom- 
prades en la oosta Sur) en las oasas también sirven para saoar 
agua de las ollas grandes, Al No*27- le dicen puoJp'sl Q'u»tux per* 
que es en ella donde se bate primero la tortilla que sirve para el 
atol que llera el mismo nombre. Pues de una ¿loar* se deja solo 
las dos terceras partes para que tenga booa grande y donde meter 
las manos para batir la bebida dicha. En ninguna oasa falta este 

trasto importante»- 
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No* 32- tol es el nombre de este trasto de tecomate redondo que 
partan a la mitad, les servia ates en lugar de canas- 

to ahora, donde ponían (algunos todavía lo usan) las tortillas pa- 
ra comer. Actualmente todavía se encuentra en las casas solo para 
guardar alguna otra cosa de me$or importancia. 

No. 33- kan1til llaman también a este otro trasto que utilizan ca- 
si odos para el alumbrado, poniéndole gas adentro. 

Este ha sustituido al ocote en gran manera, el más grande contiene 
hasta una octava parte de una botella. El gas se compra casi siem- 
pre por ftn'toVfnV en las tiendas del pueblo, raros son los que com- 
pran por botellas. Pues los candiles son de lata que fabrican los 
ojalateros y vinen a vender aquí; siempre llevan un alambre pren- 
dido para poder cogerlos y llevarlos. La gente qae camina de ñocha 
usa mucho esta clase de alumbrado, aunque ya hay algunos que usan 
las lámparas modernas?; las candelas son usadas también cuando hay 
enfermo en la casa, pero solo de sebo para los santos. 

No.34- Au Jkln ka* llamn a las pequeñas canoas que ponen las muje- 
res a los lados de sus piedras de moler, para 

recibir el agua y reatos de Basa que caen* lo que cae se da a los 
perros, oerdoa y gallinas,como bebida. Estas canoas son compradas 
en los mercados y fabricados por carpinteros, a veces hacen los 
que van hacer canoas grandes en las montañas. Las mujeres que no 
tienen de esto, usan canutos de bambú que traen de la costa, siem- 
pre partidos por la mitad. El largo de estas canoas es como el de 
la piedra de moler.- 

No.35- t/a'k^tj. son los canastos de caña que usan mucho las mu- 
jeres del pueblo, comprados siempre con los ha- 

bitantes de Santa Clara ¿a Laguna; refieren que antiguamente usa- 
ban mucho de la clase de caña que llaman xo'ko». de montaña, pero 
temor a los tigres que en una ocasión comieron a 7 olareños, de- 
jaron de ir los demás fabricantes. Pues los canastos más grandes 
que usan son los que tienen un contenido de 30 libras de maíz, 
también se encuenran de diferentes tamaños que usan las niñas 
para sus juegos y para uso en la oaaa. Actualmente usan las canas- 
tos para poner sus tortillas para comer, objeto exoaasivo, hasta 
cuando están viejos entonces los cambian por otros nuevos, mientras 
que los demás pueden servir para guardar granos, para cortar ca- 
fé, las mujeres transportan sus cuentos en ellos cuando van a al- 
guan parte, etc. 

No. 37-íu9k llaman a las petaquillas de caña también que compran 
con los fabricantes de Santa Clara Lag., que usan 

solo las mujeres paa guardar los huevos de sus galllaas, pepi- 
tas para semilás, etc.Ellas son siempre cilindricas, tapados en 
la base como canastos; algunas tienen tapaderas por separado. 
Las más grandes contieaen como 5, 6 libraá de male. 
No. 36- Mo* es una especie de canasto con forma cénioa que compran 

también oon los clárenos, pava poner en el suelo sobre 
los pollitos o ohompipitos desde que nacen hasta que tengan un mes. 
Pues el objeto ea para esconderlos de la vista de la gx gente pa- 
ra evitarles el "Mal Ojo" y también de los gavilanes, oliaolis, etc. 
Solo en el dia se tienen allí los pulluelos y por la noche se en* 
tran; la madre siempre la tienen fuera del mo*. Estos cañases lle- 
gan a tener una altura de 3/4 de vara, por Igual de diámetro. 

No.38-p'aQ*p'ol Ja* es el molinillo que usan para batir el chocolate, 
café, atol. Es larais y tallo de la planta que llaman k'lp.- 
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No» 39- ae'sik llamaban a un trasto de morro redondo y partido 
a la mitad, que usaban mucho antes para servirse 

la comida, el atol de ceniza (en vez del lag de ahora) y para lle- 
var el avío salido a un viaje(en vez de litaia de peltre de aho- 
ra J Era tan grande que llegaba a contener igual como el llamado 
reja^l^q ula'p'ol que usan ahora en las cofradías. El mismo tras- 
to usaban las mujeres para llevar ingredientes a sus cofradías pa- 
ra hacer el atol y comidas para los empleados; pero actualmente 
han sustituido dicho trasto con las palanganas de lata y de pel- 
tre que compran.- 

k'o9J llamaban al mismo trasto de morro cuando 
eran un poco más pequeño que el se'sik, el que usaban con más 
frecuencia para sus comidas, esto es en las caaas particulares,- 

>. ;•> 

Mu> 

En las casas siempre existen dos o más comales, uno para torti- 
llas y otro especialmente para tostar café y maíz para el pinol. 

Los apastes grandes cuando son viejos o ya rajados, todavía usan 
los Jaboneros para sacar la lejía de la ceniza y agua y cal; pues 
por la rajadura se cuela el agua. También se colocan los apastes 
sobre las casas pajizas para ayudar el techo» 

Para bañar a los niños en la casa, siempre se usa el trasto llama- 
do lá'lik de la Pg. 10; este mismo trasto se usa también en el 
temascal para el mismo objeto, sea para gente grande o chica; ne- 
cesitándose también de otro le *lik igual para calentar el agua; 
un Jarro para calentar el aua también, el cual puede ser de la 
cocina, asi como la tinaja para agua fría. El agua se ocha al 
cuerpo con una cuchara de Jicara o de tol, esfcs solo son para 
ese objeto, pues no usan para otra cosa. 
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San Pedro.- *lg 

T &  C N ü L 0 O I A i¿¿ C üH IDAS 

CAttME DE flES; 
EL CALDO se hace siempre con carne y hueso del pecho, 

de pierna, cadera, brazuelo, etc. Primero se lava bien la carne 
T  luego se hace en pozados, de una libra se hacen seisj se pone 
i-tro el agua salada que contiene ya la olla en el fuego. Se apu- 
iv\ el fuego a manera que se hierva una vez para poder quitarle la 
on puma sucia que saca, jbespués de ponen las verduras como repollo, 
cebolla, cilantro ychile 'fleco o verde. Para una llora de esta car- 
no se ponen cinco tallos de cebollas regualares y cuatro chiles pi- 
cantes, a manera que salga a&go picante como sea el gusto.- 
Poniendo seguido el fuego, tarda como dos horas si más.- 
Cuando 3e le pone gttisquil tierno yven pedazos o yuca, entonces no 
so ponen muchas cebollas y repollo. Arroz también se hecna cuando hay. 
tío sirvo siempre caliente, tomando el caldo en el mismo trasto de 
peltre o china, llevando la carne y verduras para cada gente. Cos- 
tumbre 03 mojar la tortilla(podasos) o tamal algo maciíacrí.do prime- 
ro con los dedos, on el caldo. No se usan utenclllos para comer, 
sino para despachar la comida siempre en una cuchara de jicara que 
llaman xu1 ta'uj.- Lata comida se come en cualquier dia, siempre por 
ol almuerzo o coátida. - 

P1TLI-.lili] ilALO; se hace con la misma clase de carne para caldo y en 
—•——-*-"""—-— misma forma como 63tá explicado anteriormente; cuan* 
"o lia hervido dos veces, se saca la carne toda y al resto se le 
¿one ol recado siguiente; cuatro tomates grandes ( si no se consi- 
guc, entonces se emplea mlltoraate), calle seco y achiote, todo 
osto molido en piedra y desjjués de colado se le agrega a  la olla 
para que hierva siquiera sola una vez, poniéndole también cebolla 
y raimas de cilantro. Después se vuelve a echarle la carne sacada 
y sigue hirviendo hasta el mismo tiempo &K  que la anterior. Se sir- 
vo igual como la anterior y siempre caliente, en el almuerzo o co- 
r-ida. Es comida del diario.- 
Algunos no acostumbran sacar la carne cuando se le echa el recado, 
3ino todo va junto siempre,- 

A esta comida llaaan aquí xo'k'on- 
ik ( chile molido).~ 

PULIQUE ESPESO:esta comida se hace igual como las anteriores y con 
misma clase de carnes; cuando no hay repollo enton» 

ees 3e usa la col o refaku^lif. Cuando todo ha hervido dos veces, 
se le echa recado aigulentet mas numero de tomate que en la ante- 
rio, chile seco, achiote y masa de maiz blanco o amarillo; todo < 
osto bien molido y colado en agua se agrega a la olla; siempre con 
su cebolla y ramas de cilantro. Después tiene que hervir otras vtw 
des hasta que se sirve como las anteriores. Esta es comida que se 
hace entre dias, pero más en las fiestas particulares y públicas , 
es decir, para obsequiar a los compadres, zajorines, comadronas, 
en cofradías, etc.- A este pulique le llaman tu'kun ik.- 

CECINA» ítia'Qix ti'lx) se suele hacer también con carne de res, 
————  pero solo de la carne pura; se hace es pedazos largos 
y se guarda en un trasto con agua de naranja agria o de limón y 
sal suficiente, como boras ocho mas o menos; después se saca la 
carne y asi se pone asolear en el patio, sobre pitas colgadas, co» 
mo un dia cuando el sol es fuerte. Después se guarda por los dias 
que se quiera, oomiéádola asís 
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j.M CHiaivíOLt (pu't/'un lk). este se hace con chile 3eco tostado 
al ruego (ai hay tomate, también se asan unos cuan- 

tos), después se desvorona en tasa grande, agregándole su sal y 
agua caliente. Asada la cecina y hecna en pedazos según el número 
de gente, se pone todo en el trasto del chirmol para despacharlo 
a los que comen. -ü.a comida corriente y se come en cualquiera de 
las horas de comida.-No es presiso servirlo caliente.- 

tsa'kon Jko*.1a9t llaman la otra comida que hacen con tomate cuan- 
do hay,si*i no, se usa el miltomalte^' 

Se pone a cocer bastante tomate entero, chile seco, cebolla poca y 
con oda cabeza, sal |cilantro cuando se quiere) y la cecina en pe» 
dazos. Se deja que hierva como tres veces; después se sacan los 

tomates y chiles para desiiacerlos en trasto aparte y se vuelve a 
poner a la misma olla para que hierva otro poo. 
Ss comida corriente y se come en cualquiera de las comidas del dia 
y siempre caliente.- 

KH PULIQUE:esta comida con cecina se hace ig,ual como con la carne 
fresca que está explicado anteriormente, con la diferen- 

cia que no lleva ninguna verdura sino solo el recado molido. 
I'ambién es comida corriente, se usa más on la comida por la tarde. 

EU PATE; esta otra comida con cecina se nace asi: 
¿e muele bastante tomate crudo, chile seco, achiote, no 

se le agrega agua sino solos; después se le agega su sal y cebo- 
lla picada; a todo esto se revuelven los pedazos pequeños de ceci- 
na cruda, se envuelven en hojas de mu1Jan o de Co/ (como para tama- 
les con carne)y se amarran con tiras de doblador. Luego se cooen 
on una olla para témales o sobre los tamales cuando hayan, decir 
a vapor. Nunca son iguales lospates, sino a los grandes se les ha- 
ce grandes y a los clisos también, todo va en relación* 
¿s comida cor-riente y se usa más en la tarde, y siempre callente. 

p'oq payt: llamaron a una comida que sirvió mucho para los que 
iban a los mandamientos de las fAneas, antes, la cual 

consistía en poner entre los grandes tamales que llevaban, sal, 
chile y achiote«eu)lidos, agregando después los pedazos de oenina 
cruda; todo revuelto en la masa para el tamal y asi se cocía.- 

CARME ASADA» esta comáa también se suele hacer con la carne cruda, 
prefiriendo la sin hueso, oomo de lomo ohloo. posta, 

etc. Primero se lava la carne, luego se ralea oomo cecina, se le 
echa agua de naranja agria o de limen y sal; entre la oaane asi 
arreglada, ae mete el asador de alambre o de palito y se pone cer- 
ca de la brasa del fuego para que vaya cociéndose poco a poeo. 
Mientras se está cociendo la carne, se prepara el chirmol de chile 
como está explicado anteriormente. Después se hace en pedazos la 
carne y ae agrega al chirmol que se sirve del mismo 4o4U> oomo oon 
la cecina* tíata es comida sencilla qa pueden hacer las ñiflas de 
casa, y se come más en la tarde.- 

PANZA DE TOrto» esta es la parte que mas compra la gante porqme «a 
~ barata* Be ella y del menudo que le acompaña siem- 
pre hacen las comidas siguientes, pero primero la limpian en la 
forma siguiente»t algunos la conservan un rato entre agua oalien» 
te para que suelte todo el suelo que contiene, después la lavan 
vlen oon agua fría y asi queda limpia para hacer las comidas. 
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Otros son los que limpian la panza con cal, pero asi ya ¿pagada 
se le hunta por todo donde se oree conveniente; rato después se 
raspa con un auohillo, se lava bien y asi queda preparada para 
las comidas siguientest 

?:M PULIOS I se pone a cocer toda la panza antera, asi también los 
podazos del menudo, en agua y sal; cuando ya lleva algu- 

nos hervores, se le pone el recado corriente para pulique, como 
ya está explicado en otras páginas, solo que la masa de maíz da- 
be ser poca porque el pulique este tiene que salir un poco mas ta- 
lo que los otros. Ya para servirse la comida, se le agrega algu- 
nos raaas ae cilantro para su mejor olor*-Se hierva otra vez y 
así se sirve caliente, tocando a la dueña de la casa hacer en pe- 
dazos la carne que ha oe tocar a los que comen; se usa para el al- 
muerzo y comida.- 

EN PATE; limpia la panza y menudos, se ponen a cocer en agua y 
sal, hasta que hierve algunas veces. Después se saca la 

carme esta y se asa al fuego en asadores para poderla guardar. 
Luego se le hacen pedazos pequeños para echarlo en el mismo reoa- 
do que sirve para cecina, 3u cebolla picada y 3e envueltre en las 
mismas clases de $$ hojas; se cocen, se sirven de igual modo como 
queda explicado anteriormente. Se uaa casi siempre para la tarde 
porque necesita do mucho fuego, principalmente cuando por todo 
se hace solo uno o dos para repartir después a todos los que co- 
scan, como se acostumbra hacer con todos los demás patosd- 

EN SARTÉN; tu'kun ru'pan ti'lx. llaman a otra comida de panza y 
•       menudo que suelen hacer pocas mujeres del pueblo, la 

cual es aslt cocida ya la panza y demás, se hace en pequeños pe- 
dazos y se echa a la sartén que ya debe estar en el fuego, inme- 
diatamente se le agrega el recado de tomate chiote, chile seco, 
masa de maíz y su sal, todo esto disuelto en agua y colado, lle- 
vando también sus granos de orégano, cominos, clavos y pimienta 
castilla (si se quiere se muelen, estas especias junto al recado)! 
No es preciso que mierva más número de veces sino ya solo el re- 
cado. -Se sirve del mismo modo como las anteriores.- 

LOS INTESTINOS! Son partes del ganado que se compran en las carni- 
——-———"———' ceriaa asi entero y sucio. Entonces se procede a 
limpiarlo en la laguna,rompiendo todo con cuchillo para sacarle 
el sucio, se lava varias veces y se pone a cocer solo en agua y 
sin sal; hierve solo dos veces poque se coce rápido, ¡al  oaldo se 
deja enfriar para sacarle el sebo que usan después en la casa. 
La tripa asi cocida, se pone en asador y al fuego como la panza. 
Después se puede guardar por algunos días, haciendo las comidast 

EN tsa'kon JkqfJa; esta comida se hace igual como con la cecina. 

l'.M PULIQUE; Heoho en pedazos la tripa, se pone a cocer como con 
—————   2.0S demás puliques anteriores, tataabién sin las ver- 
duras; la clase de recado que lleva es como el del tu'kun lk» 
solo que ya para servrse se le agregax algunas ramas de cilantro.- 
Por todo se hierve como tres veces; se sirve callenteen almuerzo 
o comida» Es comida corriente.- 

EnPATEí es igual como con cecina, solo que cuando se quiere se 
  le agregan ramitas de oilantfeo. Costumbres y modos de co- 

mer es como en los demás oasos.- 
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PATAS DE Ría: 
Estas se compran asi enteras, prefiriendo las de 

color negro poique dicen que son de mejor alimenta. 
Dos son los modos que conocen y hacen para quitarle los pelos; 
chamuscado en el fuego, lavándola después en agua caliente y ras- 
pando con cucíiillo, o 3e pone en agua hirviendo y se raspa con cu- 
chillo también, a3i cono 3e hace con los oerados. Los cascos se 
quitan por medio del fuego. 
Asi limpia la pata, se lleva a la carAceria donde se compró para 
cue le hagan pedazos oon el hacha» 
Areeglado de esta manera, se haoen las comidas siguientes: 

i.TI CALDO: se coce exactamente igual como con la carne fresca, con 
la diferencia que no lleva ninguna clase de verdura sino 

solo su chile, cebolla} el cilandro o hierba buena se le pone has- 
ta cuando ya eatá para servirse.-Es comida que se come por la tar- 
de porque necesita de nucho fuego, como de 5, 6 horas, do sirve i- 

•gual como el caldo de carne corriente, caliente, 

¿ni  PULIQUE: onta so haco igual como con el xo'k'on ik de la carne 
cotrionte, solo que tampoco lleva ninguna verdura,- 

VI .JRlJüL negro también so suele cocer las patas. 

RlWONES: ae asan así enteros en asador y después se les hace peda- 
zos para agregar al chirmol o puft.fun lkf como es ti expli- 

cado anteriormente con la cecina,- 

].:L BAZO del toro se come siempre Junto al menudo y la panza; pero 
algunas mujeres lo hacen separado: se asa primero y lúe» 

go se hace en pequeños pedazos y se pone a cocer en sartén ponién- 
dole un poco de manteca de cerdo; luego se le agrega el recado mis- 
mo que usan para panza, el tu»kun ru'pan ti'ix, como está explica* 
do anteriormente,-No todos hacen esta comida,- 

LA TRIPA BLANCA del toro, se usa solo asada, hachándole antes un 
poco de agua de limón o de naranja agria; luego 

se hace en pedazos y se echa entre el oftirmol de chile.- 

LA SANGRE de toro se suele recoger algunas veces cuando se mata, 
en trastos grandes; se pone a cocer solo en agua cuando 

ya está cuajada; después se lava bien y se haceen pequeños pedazos 
para echarle a la sartén que contiene ya hirviendo mm manteca, 
cebolla, clile, hierba buena y sal* Siempre se mueve bien todo pa- 
ra que la manteca vaya en todo. Se sirve caliente.- 

l'L CEREBRO se come solo cocido en agua y sal, echándole el agua 
de un limen o naranja agria; el caldo que sale no se 

usa «sino solo lo cocido, caliente.- 

CERDO: 
Esta ©s una carne que gusta comer la gente, sobre tddo 

en el verano que es cuando tienen dinero y cuando abunda el tomate. 
Se come de las maneras siguientes: 

EN PULIQUE: seimpre se lava la carne, se haoen en pedazos (otros 
no haoen en pedazos) y se pone a cocer en agua y sal. 

Cuando ha hervido algunas veoes entonóos •• lo agrega el mismo re- 
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cado para el pulique eapeao de res; poniéndole después algunas ra- 
inaa de cebolla picada y otras de hierba buena. Esta comida no lle- 
va tanto fuego como la de res porque la carne es más suave. 
Siempre se sirve caliente porque es comida fria y hace comerla 
fría tai .bien. Es comida del diario, aunque se necesita un poco di- 
nero para obtenerla porque 03 cara la carne.-Se usa para el almuer- 
zo y la comida de la tarde,- 

:."' PATEt Cruda la carne se hace en pedazos pequeños para revolver- 
la con el recado crudo echo del tomate,acidóte, chile se- 

co y sal (asi como para los demás pates explicados atrás); a todo 
e3to se le i^ican algunas ramas de hierba buena y cebolla. Se en- 
vuelvo en hojas y se cocen como tamales sin carne. Para cada gen- 
te do la casa se hace uno, 3iempre en proporción,sogún la edad a- 
sí es su pate, aunque hay veces en que se hace 30I0 uno grande y 
después se reparta entre la familia Se come en el almuerzo y en 
la tarda, aunque dicen que es tanbiSn comida fria, por eso se de- 
be comer asi calsíiente.-Es comida diaria cuando hay dinero,- 

i.L-ií tsa'kon Jico* .1a9;lavada la carne y hue3o, se hace en pedazos 
reculares y se pone a cocer asi en seco en u- 

íW sartén, la manteca que expide por si sola es la que le sirve; 
rntes se pone a cocer aparte,bastante tomate, chile seco, cebolla 
y h&rba buena y sal; cuando ya está cocido el tomate y el chile, 
ce deshacen y 3e vuelven a poner en la olla, después se le agrega 
la carne cocida en la sartén. Se sirve caliente y se come en el 
al nuerzo o por la tarde.- 

-.I! tu'kun axo^t se suele hacer tatóbién la carne de cerdo, asii 
despedazada toda, se pone a cocer en un poco de 

a^na y sal, entre sartén ; cuando ha hervido varias veces, se le 
echa el recado mismo para tu'kun ru'pan tlix (como para panza), 
agregándole cebolla o ajo, hierba buena pifiada. Se hierve otro 
poco y asi caliente se sirve en almuerzo y comida,- 

lili  PilIJOL BLAl-ICO; se pone a cocer primero el frijol, en agua y sal 
solamente; cuando esto ya está medio cocido,se 

le agregan lo3 pedazos de carne cruda o las pataa ya arregladas y 
en pedazos también; después se le agrega a todo, chile seco y achio- 
te molido con poca agua, ramas de hierba buena, cebolla o ajo. Des- 
pués de hervido otro poco, se saca la olla del fuego y se sirve 
caliente por el desayuno o almuerzo, menos por la tarde porque es 
una de las comidas más frías,- Es comida corriente,-. 

IííN CHUCHITQi para hacer eata comida solo se usa la cabeza, excep- 
————-———- to el cereDro que s© come como el del toro, pues se 
pica bien toda la cabeza y asi en pequeflos pedazos se echan en- 
tre el recado siguientes bien molida la masa blanca de maíz, como 
para tortillas, se le revuelve un poco de mafcteoa; aparte se mue- 
le tomate, achiote, ciiile, orégano, cominos, clavos y pimienta de 
castilla, todo esto en un poco de agua. Entre el chile y achlfcte 
asi molidos, se revuelven los pedazos de carne; se cogen doolado- 
re a u fck&x hojas de ooj y en su centro se coloca la masa y en su 
centro (de la masa) se pone el recado dicho y los pedazos de carne; 
se cierra con la misma masa y se envuelve en la hoja, se amarra con 
tiras del mismo doblador o sibao. Se hacen varios y se ponen a co- 
cer como patea*- Ss comida corriente y se come en cualquiera de 
las horas de comida»• La sal se echa a la masa del maiz,- 
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COSTILLA DOBADAi esta es comprada por raras personas porque no 
todos saben comerla; las que la usan la hacen 

TOIO en taaf kon jko' Ja?t primero se pone a cocer el tórnate, chile, 
cebolla o ajo y sal. Cuando éstos estén cocidos, se desplacen los 
tomates y chiles y se vuelven a poner jiinto con la carne hecha en 
pcda'zea, y unas ramas de hierba buena. Se deja que hierba otro po- 
co y se sirvo caliente en cualquiera de las comidas** 

:L CHOHIZO. LONGANIZA y MORONGA: se comen también en tsa'kon Tko1ja9 

oomo la anterior, con la dife- 
rencia que se ponen a cocer Junto al tomate, chile, etc. y no lia- 
ra la hierba buena, principalmente la moronga, sino másovbolla. 
No se usa mucho esta cofctda porque necesita de dinero» 

LL CHORIZO Y LA LONGANIZA taiübién se suelen comer solo afiados y con 
chtrmol de chile.- 

L03 CHICHAHHONE3 Y LA PINA* también se comen en tsafcon Jko1Ja9. 
"~"*""~~ exactamente como queda explicado para 
costilla dobada, con la diferencia que no lleva el ajo y la hier- 
ba buena. Ka comida f ráa por eso se 8irve caliente, pero ae pue- 
de comer en cualquiera de las horas de comida. - 
SOLOS CON TORTILLAS también se comen los chicharrones y pinas cuan- 

do no hay como hacerlos.- 

TA'.'AL OO'A  CArlNa DE CEHDO: o do chompipo: y de gallina: 
Para hacer 

esta comida 3© pone a cocer más cantidad de nixtamal que de costum- 
bre, prefiriendo del maíz blanco. Cuando se muele la nasa, se apar- 
ta la cantidad que va servir para los tamales; mientras se muele 
In nasa se poneg a cocer la carne y hueso en pedazos grandes, solo 
en agua y sal como para caldo corriente; esta carne debe cocerse 
solo a medias y se saca para que enfrie. En apaste se ecna el cal- 
do 3alido y se revuelve bien con la masa cruda, echándole un po- 
co de manteca de cerdo, sal, se le echa fuego hasta que medio sa 
coce la masa bien espesa (cuando esftá cociendo se mueve a cada po- 
co con paleta de madera); luego se saca para que enfria. Mientras 
se asan tomates o mlltomates en comal, moliéndolos después en pie- 
dra junto con achiote, chile seco, su sal (cuando ae quiera sa la 
muole también unos granos de orégano, cominos, clavos y pimienta 
de castilla); todo esto aa disuelve en un pooo de agua y masa cru- 
da para espesar. Kato ultimo se pone en un trasto donde se le re- 
vuelve la carne hecho en pedazos. 
Luego se cogan hojas de mu/on o de coj y en oada una o dos según 
el tamaño, se coloca la masa cocida, con la cuchara de jicara, po- 
niendo después en el centro de la maaa un poco del recado dicho y 
dos o tres carnes al mismo tiempo; luego se cierra la hoja y se 
amarra exterlormente con doblador o sibao, asi en cruz como para 
pates. Arváglado asi los tamales, se van poniendo en un canasto, 
siempre con el recado y carne hacia arriba y asi se oooen también. 
Este trabajo lo ejecutan entre tres o más personas porque necesi- 
ta de manos, por eso se acostumbra hacerlos por la noche, áe  oooen 
en olla aparte y en mama forjaa oomo tamalea corrientes, como en 
dos horas; pero siempre se siente el olor cuando ya está oooldo to- 
do o se saca uno para probarlo. 
Gomo se hacen en la noche, allí amanecen todavia en el fuego, sir- 
viéndolos calientes por el desayuno.- Esta es comida que se hace 
en la fiesta, de Concepoién y de Noche Buena, obsequiando parte a 
sus familiares, amigos, compadres, etc.-Cuando sobra se puede re- 
calentar después en comal. Se come con tortilla o tamalitoa»- 
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CARNE DE CARNERO; Dos familias del pueblo usaron esta carne cuan- 
do hicieron sus servicios grandes, hadándola 

solo en pulique como para res; esta comida dieron a sus empleados 
menores» HHioieron asi porque tenían crianza de estos animales*- 

GALLINA» El pollo y el gallo se matan y se despluman del mismo mo- 
dos un día antes se cogen 7 se guardan para no darles co- 

mida sino solo agua. Para matarlos se oogen del cuello, se les da 
dos o tres vueltas 7 se jala duro, a manera que se quiebren los hue- 
sos de dioha parte; luego se ponen colgados asi de cabeza para que 
la sangre baje a la cabeza del animal* Refieren que cuando se va 
matar se dice asís M Pido que este color 7 tamaño no se pierda, si- 
no que venga otro igual" Al rato se pone entre un apaste 7 luego 
se le echa agua caliente por todo el cuerpo 7 asicaliente se le 
quitan las plumas hasta que quede bien limpio el cuerpo. Las plu- 
mas se reciben en un canasto para arrojarlas después al basurero.- 

Dicen que es malo tener lastima a un animal cuando se le mata por- 
que no muere luego sino solo se le hace sufrir; cuando es asi una 
persona, tiene que retirarse del lugar para no ver la muerte.- 

i>espués se le quitan las unas 7 el pico entre el fuego, asi chamus- 
cado* Seguidamente se le sacan los intestinos 7 todos los demás ór- 
ganos interiores.- 

Lavada la carne en agua fría, se hace en grandes pedazss o asi en- 
tera as pone a ooceri 

CALDO DE GALLO Y POLLO; asi entero se pone a cocer en agua 7 su 
———-'———————— t§i^entre ^ apaste; cuando está medio coci- 
da la carne, se le agrega repollo o refakü*11J. cebolla 7 ramas 
de hierba buena 7 chile seco entero (algunos le echan arroz cuan- 
do quieren) 7 gttisquil tierno cuando hay. sigue cociéndose todo 
como dos horas. Sus Árganos interiores se limpian, con los intes- 
tinos se amarran las patas quitadas, y se ponen entre la misma 
olla*«Cocida la oarne, se saca para que enfrie un poco; después 
se hace en partes toda la oarne esta 7 asi se sirve a los que co- 
men, siempre un poco oaliente y nunoa frío* La oarne se parta con 
un cuchillo o oon la mano, para ello se buscan las articulaciones. 
Ss ooraida oorriente que se oome en almuerzo o comida.- 

POLLO MACHACADOS este es un oaldo que haoen solo para enfermos pa- 
ra que resístanla enfermedad que adolecen. Arre- 

glado el pollo en mismo forma como antes, asi entero se machaca 
en la piedra de mftler 7 luego se oooe oomo anteriormente; pero no 
lleva verdura, sino solo cebolla y hierba buena y su sal siempre. 
El oaldo es lo que más precisa» lo que se hace ingerir algo oalien- 
te al enfermo, por almuerzo o comida; también puede oomer la car- 
ne cundo quiere.- 

EN PULIQUE RALOs se suele hacer la gallina o el gallos se oooe la 
oarne igual oomo en oaldo, llevando sus mismas 

verduras1 pero a Mdio oooer se le agrega el reoado mismo para 
xo'k'on lk. tomate, aoMote, ohile seoo, todo esto molido y cola- 
do en agua; si mismo tiempo se le agrega la oebolla y ramas de hier. 
ba buena*. Se prooede y se sirve oomo oon el oaldo del gallo* Bs 
oomida oorriente que se hace cuando se quiere ffflBejsjB porque hasta 
oon sus mismos vooinos*/4>v*<y/T»t**. . 
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EN PULIQUE ESPESO: también se pone a oooer toda la carne entera; 
cuando ha hervido dos veces se le «oh* su ver- 

dura como en el caso anterior; después su recado como para el pull* 
que de res* Se sirve callente como siempre, pero antes se hace en 
pedazos la carne; cuando es para empleados entonces va entera la 
gallina o hecho en grandes pedazos* Pues es comida para fiestas. 
oon ella se obse-qula a los empleados civiles y religiosos; a ellos 
nunoa se les da las patas y cabeza y cuello, sino solo la parte c 
del cuerpo*• 

EN taa'kon Jko'Ja9 también suelen hacer esta carne de gallina o 
de gallo, pero de la que sobra después del pu- 

lique o oaldo; antes de ponerla a cooer entre el tomate, chile, 
etc* se asa primero al fuego en asador* Tüodo se hace igual como 
con la oeolna que esté explicada anteriormente*- 
Esta es tufeién corriente y se hace para oualqueira de las horas c 
de comidas*- 

EN REVOLCADO. (fl*lon tl'ixhno solo non oarne de gallina o gallo 
se hace esta comida, sino también con la de res; ouan- 

do es la que sirvió para caldo o pulique y sobré, entonces solo 
se hace en pequeños pedazos y se revuelve entre el recado corres- 
pondiente; pero cuando es para avio, entonces se hace primero la 
oarne en pulique ralo o xo'k'on ik.. apartando la oabeza, patas y 
órganos Interiores, usando entonces solo la pura oarne. 
El reoado este se compone de tomate, ohlle, cebolla y sal (en vez 
de tomate se puede usar el miltomate); todo esto se cooe prime- 

ro aolo en agua y después se muele solo,a manera que salga espe- 
so; la sal y la cebolla cocida se le echa en pedazos pequeños* 
Arreglado asi el reoado, se le revuelve los pedazos de oarne; 
se envuelve en hojas como para patea y asi se lleva al viaje*- 
No es comida que se usa muoho en la casa, pero cuando se pue- 
de la hacen las mujeres, oomiéndala en cualquiera de las horas 
de comida y siempre fria*- 

OALLINA EN TAMAL, siempre se oooe primero la oarne solo en agua, 
este agua es la que sirve de oaldo a la masa 

que se oooe después, como oon oarne de cerdo. Después se hace to- 
do igual*- 

CHOMPIPOt Este animal se mata igual como las gallinas, no le dan 
comida un día antes; para desplumarlo no usan agua ca- 

liente sino asi en seoo le quitan las plumas, después seaaamusea 
su cuerpo en llamas de dobladores para quemarle toda la peina* 
que le queda* Saoado el pleo, las uflaa y el forro de la lengua, 
•e abre del peoho para quitarle el buche ( siempre se abre en el 
lado laqulerdo), reemplazándolo luego oon un pedazo de olote gran- 
de, esto es para que no disminuye de tantalio* Seguidamente se abre 
del abdomen para aaoarle los Intestinos y demás órganos interiores; 
se lava bien toda la oarne ente** y se haoen las comidas siguientes, 
(A este animal y a la gallina, siempre se les quita la parte que 
contiene grasa en la oola) 

EN PULIQUE RALOi Se haoe igual como oon la gallina,oon la diferen- 
cia que necesita de apaste mas gaande porque tam- 

bién se oooe entero; también neoesita de más fuego que la gallina* 
Lleva pues su verdura y el reoado correspondiente. Se come oaliente 
por el almuerzo y oomlda, aunque es «amida fría; ae usa entre días y 



9. *H 

en laa fiastas, pero solo para el uso en la oafta, pues nunca se ob- 
sequia asi a les empleados, «aJorines, etc- 

EN PULIQUE ESPESOt esta oomida se hace igual como para la gallina, 
solo que la cabeza se le echa al caldo hasta 

que ya está algo cocida la demás carne, esto es para que la sangre 
del-CJAgdlono ensuoie el caldo* Pues primero se pone a cocer la 
carnelenagtt» y sal, ya medio cocida entonces se agregan las ver* 
duras conocidas anteriormente; cuando ya está cocidas éstas, enton- 
ces se le agrega el recado para espesarlo como con el gallo* Cuan» 
do todo está cocido entonces se deja enfriar un poco, quitándole 
el fuego} después se hace en pedazos toda la carne para servirla 
a los que comen* Es oomida que se hace solo en las fiestas del pue. 
blo, para obsequiar a los compadres, empleados, zajorines, comadro- 
nas y para el pedimento de una muchacha, eto*; pero cuando es pa- 
ra pedimento, no se manda bien cocida esta comida sino solo a me- 
dias, toca a la pedida aoabarla de cocer para poder repartirla en* 
tre sus familiares* Refieren que esta comida es fría, por eso se 
come solo en el desayuno y en el almuerzo*- 

EN tsa'kon Jko'ja9, cuando sobra la carne de chompipo para el otro 
día, entonces se asa al fuego para guardarla 

dos o tres días si más. Después se coce otra vez como con la de 
gallina que está explicada anteriormente* Siempre se sirve callen- 
te y en cualquiera de las horas de comida*«Es corriente, por lo 
que no se obsequia asi a los compadres, empleados, etc*- 

LA HEMBRA DEL CHOMPIPO se come de igual modo que el macho; pero no 
————————  fle uaa paPa Q^J, a ioa empleados, zajori- 

nes, comadronas, etc. sino solo para la casa*- 

HUEVOS DE GALLINA Y DE CHOMPIPA» Jfistos se comen casi a diario en 
las casas donde hay gallinas, aun- 

que todas tienen por lo regular; si no, compran los huevos con sus 
veoines y se comen de las maneras siguientes t 

COCIDOSi se ponen a cocer solo en agua entre jarrillá de lata o en 
olla chica que llaman t'uii tarda un cuarto de hora cuan- 

do es agua caliente la que se le echa* Después se sacan y se de- 
jan enfriar, si no, se ponen entre agua fría* Seguidamente se gol- 
pean a cualquier cuerpo duro para cogerles la oásoara que se qui- 
tan* poniéndolos en trastos aseado y listo para servir asi frío* 
Si se quiere se comen con onimol de chile seco asado y deshecho en 
agua oaliente y sal, si no, solo asi con su sal* Costumbre es po- 
ner un huevo a cada persona grande y la mitad a los niños; algunos 
dicen que no es bueno dar la llema a los nulos porque dicen que 
fácilmente les da "Mal ojo"*- Esta oomida es corriente y se usa 
en el desayuno principalmente.- 

EN taa'kon fko'.1a9. se ponen a oooer unos cuantos tomates, chiles 
secos, cebolla; cuando esto está oooido, se 

deshaoen los tomates y ohiles en la misma olla o t*u3« agregándole 
su sal; luego se le quiebran los huevos crudos para que se cozan 
allí y sin moverlos pasa que salgan más o menos ente ritos. Se sir- 
ve oaliente principalmente en elodesayuno, partiendo en dos un hue- 
vo para los nulos*- Otros hacen asís se oooen por separado los hue- 
vos y asi sin oásoara y duros se sirven oon el ealdo dicho*- 
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TORTA EN COMAL: mientras se calienta el comal en el fuego, se quie- 
bran los huevos en un trasto (Esto se hace de uno 

en uno las tortas y un huevo por cada una) donde ae baten con la 
punta de un cuchillo o la del malacate, agregándole su sal* Algu- 
nos acostumbran agregarle un poco de manteca para su mejor sabor» 
Cuando el comal está caliente, se pasa en 61 varias veces la pie- 
dra de tizate para que no se pegue el huevo en élj se le echa el 
huevo y se deja que se ooza un lado, después se voltea y asi que- 
da cocido y se saca para servirlo* Se sirve en pedazos entre el 
ohirmol de puro de chile o de tomate cocido y ni deshecho con su 
chile y cebolla (Tsa'kon /ko'Ja9). Es comida corriente que se co- 
me en el desayuno prinipalmente y no importa asi friá*- 

Cuando los niños menores no quieren comer tortilla con el huevo o 
todavía no cosan bien, se les hace torta de huevo en la misma for- 
ma como la anterior, con la diferencia que cuando se bate se le 
agrega un poco de masa de maíz disuelta en poca agua y sal* Comién- 
dolo asi aunque no usen tortillas*- 

EN PULIQUE ESPESO: se pone a cocer el agua en olla y unas ramas 
de epazote, mientras se muelen unos cuantos 

tomates crudos, achiote, chile y sal, todo esto se disuelve en 
un poco de masa de maíz en poca agua; cuando está medio cocido el 
epazote, se eeha le echa este recado con uu cebolla picada; des- 
pués de cocido el anterior, se le quiebran los huevos crudos 
para que se cozan en el pulique* Algunos acostumbran mover los hue- 
vos entre el pulique y otros no poque desean que salgan enteros más 
o menos*- Se sirve caliente en el almuerzo y en la tarde*- 
Algunos dicen que esta comida es buena para curar la tos* 

TORTA EN SARTÉN; eata comida se hace igual como en comal, con la 
diferenoia que se coce en sartén donde se pon* 

un poco de manteca de cerdo* mientras se bate el huevo con cebolla 
picada y su sal; cuando la manteca está callente entonces se le 
echa el batido a manera que salga en forma de tortilla; después 
se voltea para que se cosa el otro lado* Siempre se voltea con la 
punta del cuclillo* Asi se siguen haciendo las tortas que se quit* 
ran, sirviéndolas en ohirmol de ohile o de tomate cocido y deshecho* 
Algunos le revuelven pescado chico y seco* 
En Viernes Santo se obsequia esta comida y su ohirmol de tomate, 
a los familiares, empleados, etc. 

EN REVOLÓADOt Primero se oooen los huevos y asi duros y en pedazos 
se echan entre el recado para toda comida de esta 

oíase* Se usa en la casa y para avio, asi oomo la torta en ooaal 
también* La torta se lleva aveces solo eon ohile de reoado.- 

CRUDO suelen tomar algunos muohaohos del pueblo, asi haciéndole 
dos agujeros para chuparlo en su prpia oáscara; dicen que 

da mucha fuersafisioa*- 

PESCADO CHUCOt ouando se oogen muchos entonóos se secan en la si- 
gue in te foxua para conservarlos o venderlosi 

A los más grandecitos se esoogen después de lavados y se ensar- 
tan en varitas de paja, metiéndoles primero por la boom hasta por 
la colla, yendo tres o cuatro en oada vara* Luego se asan oeroa 
del fuego y después se guardan.- 
Los ohioos que quedan después de esooger los grandes* se oooen en 
sartén oon poca agua y bastante agua de lláón o de naranja agria, 

y su sal. Hasta que se oonsume el agua entonóos 
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se sacan y se ponen en un canasto para secarlos oeroa del fuego 
cuando son pocos, si bastantes, entonces se asolean*- 
Con las pepescas y otros de su tamaño, se ponen» también en vari- 
tas de paja para asarlos después y se conservan para venderlos. 

EN taa'kon Jkof.1a9 se suelen hacer los pescados cháleos y fescosx 
se ponen a cocer en olla o en sartén con bastan- 

te agua de limón o naranja agria y un poco de agua, echándole al 
mismo tiempo su tomate deshecho, chile seco o verde y su sal; cuan- 
do consume su agua o caldo entonces se sirve caliente por el al- 
muerao o comida. Es comida corriente. Cuando sobra, entonces se po- 
nen entre canasto y se dejan que secan cerca del fuego para conser- 
varlos. - 

»1»EN taa'kon también se comen las mojarras y pepesaas frescas: como 
son peces algo grandes, prlero se les quita las esca- 

mas, los órganos interiores, y asi enteras se ponen a cocer solo 
en agua, llevando su tomate deshecho, oüle seco o verde, rumas de 
hierba buena y su sal. Como es carne suave, se tiene cuidado que 
no se deshagan, se sacan del fuego y se sirven calientes.- 

EN PULIQUE el pescado chico y frescos primero ae 1©3 quita la ca- 
beza y se lavan bien. Antea- 

se pone a cocer solo agua en olla, mientras se muele tomate, chi- 
le seco o verde, acniote, todo ese disuelto en un poco de masa de 
maíz y su sal; cuando el agua de la olla esté hirviendo, se echa 
este recado con sus ramas de epazote y su cebolla picada. Hierve 
una vez el recado y ae ponen los pescados dichos. Se sirve calien- 
te por el almuerzo o comida. Es comida corriente.§* 

Así se haoé también la pepesca ya disecada en varitas.- 

EN CHIRMüL de solo chile también se comen las pepescas y pescado 
chico, disecados; antes ae tuestan un poco en comal 

y ae agregan al chirmol. Se sirven frioa en el desayuno princi- 
palmente* isa comida corriente.- 

MPJAflftA ASADA» cuando ae cogen muchas mojarras y no se venden o ae 
comen, ae a limpian y ae partan en doa, como peaoa- 

do de mar, ae lea mete varas de palitos oomo aaador para aaarloa 
al fuego, llevando au agua de limón o naranaj agria y au sal. 
Asi ae oonservan por algunos días, comiéndolas después en taa'kon 
fko* Ja», oomo esta indioado arriba,-como también ae hace igual 

con las pepescas y chicoa diaeoadoa (-l-)«- 

EN PATE la penpeaca y el chloo. dlameoadost ae tuestan primero loa 
paseados y asi se ponen 

entre el recado crudo que se hace del tomate orudo molido oon chi- 
le y au sal, agregándole después au cebolla pioada. Se envuelve 7 
ae oooe todo (igual oomo oon loa demáa patea explicados anteriormsnts¡ 
Se sirva oaliente por el atauerao o oomida.- 

PATIN s llaman urna comida que hacen aolo oon el pescado chico y as- 
óos 1 primero ae tuestan en comal, después ae agregan al re- 

cado molido de tomate, chile y sal (cebolla pioada), loa qus as 00* 
oen primero en agua» Se envuelto sn hojas y ss usan oomo avio pava 
viajes. Los atiteoos son los unióos qus venden esta oomida a otros 
pueblos de ladinos donde la apetecen muoho.- 
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 PESCADO DE MARI 
Es comida usada solo en Viernes Santo; 

se compra el pescado por libras y siempre disecado* Conocen dos 
clamaeai el blanco y al que llaman tsunte. se diferencian en que 
el primero tiene escamas y ©la segundo no tiene.- Se oomen solo de un 
modos 

EN tsa!kon fko'ja9» lavada la carne en agua fria y sacada 
olla      8 oaoamas al tiene, se pone a cocer 

asi entera en una/grande, con su agua para caldo, su sal, tomate, 
chile, cebolla; se deja que se hierra varias veces* Se sirve ca- 
liente en el almuerzo o comida del día idioado, teniendo cuidado 
con laa espinas» Ea comida que se regala a los amigos, vecinos prft- 
ximos, compadres, empleados, etc- 

LAQARTO» La gente no usa esta comida en ninguna época, sino aolo 
dos familias comen la carne disecada que compran en los 

mercados; se hace asi igual como con el pescado del mar, - 

CANGREJO» se comen solo los del lago, asís 

En frsa'kon jKo*.1a9t matados 
los animales asi metiéndoles la uña en la paite suave que tienen, 
se lavan y se les quita los parásitos que tienen a veces en las ex- 
tremidades. Mientras se pone se pone el agua para caldo, con su sal, 
tomate, chile y cebolla; cuando esto ha hervido una o dos veces, 
se echan los cangrejos enteros, hirviendo otra vez. Se sirven calien- 
tes y enteros a oada persona, en cualeqmlera de las ñoras de comi- 
da,* pero ouando se va al chilar, ayotal, etc. no se debe oomerloa 
antes. Es comida diaria.- 

*EN PULIQUE ESPESO» para esto se hacen igual como para los pescado» 
* freseos.- 

EN PATE» El recado para esta comida se prepara igual como con las 
Anteriores, con la diferencia que lleva achiote molido 

también; luego te arreglan los cangrejos como anteriormente, que- 
brándoles la caja de atrás para ponerles allí un poco del recado 
para que coja mejor sabor; oada pate lleva de 3 hasta oinoo cangre- 
jos, repartiéndolos después entre los que oomen. Se envuelven y sa 
oooen en igual forma que en los casos anteriores. Es comida corríante.J\ 
En Viernes Santo se suelen hacer estas comidas de cangrejos, pero no 
se obsequia a otras familias sino solo para el gasto*- 

ABADESttambién se suelen hacer los cangrejos cuando no son muchos 
como solo 3. Se asan en comal o en brasas, y solo asi se 

comen con tortillas. tts comida provisional.- 
EN CHIPILIH. también se suelen cooer los cangrejos, asi simplemente.• 

EL CAMARÓNtSe compra ya disecado en los mercados y se coman en mis- 
mas oomida8 que el cangrejo, exoepto asado; también ouan- 

do se haces en PULIQUE no llevan las ramas del epasote.- 
Cuando se está fuera de oaaa, oomo en viaje, se compran y se coman 
asi crudos con tortillas.- 

GALLARETA* y otras AVES asi del lago, también se oomen en forma da 

mego, es salí -aa¿ en seco sa Aospluaan. dasaaés sa chamuscan ais las- 
llaman, del fuego, quitándoles el-forra dal pico y de loa dedos; sa 
abren ©orne- gallinas para sacarles sus órganos interiores, se lavan 
bien y ae les echa sal por todo al cuerpo, pero antes se les quie* 
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bra la ••Isjsiisxssnrtw parto del -peono para abrirlas endoB partea» 
Para extenderlos se les sujeta con varitas de cana, asi a lo ancho, 
en el largo se le pone un palo como asador* Sus órganos como el co- 
razón, la moyeja, hígado, etc. se le agregan* Arreglado asi una de 
ellas, ae pone a asar cerca del fuego para disecar* Asi se guardan 
por varios días o se venden, comiéndolos en las formas siguientest 
A la carne asi seca le llaman tjoxo'xln. 
EN PULIQUE: se pone a cocer el agua, mientras se muele el tomate, 

achiote, chile y sal, todo se disuelve en un poco de 
masade mala oon poca agua, asi colado se echa a la olla, agregan* 
dole su cebolla y ramas de hierba buena; se cooe esto primero mien- 
tras se lava la carne y se hace en pedazos que le echa a olla des* 
pues para que siga hirviendo. 3e sirve caliente por el alumerzo o 
comida* Es comida corriente*- 

EN PATE: se muelen las mismas cosas que sirven para esta comida, 
en ese recado se ponens los pedazos de carnes, se envuel- 

ven y se cocen igual como en los demás casos.- 

hti  tsa'kon í ko' .1 a 9 suelen hawer algunos vecinos, de igual nsmodo 
como con las carnes anteriores, solo que se 

cooe la carne junto con todo y entero, hasta cocida entonces oe 
hace en pedazos.- 

EN REVOLCADO: primero se coce la carne entera solo en agua, mientras 
" se coce por separado el tomate, chile y cebolla; des- 

pués se muelen estos y se les agrega sal y un poco del agua de la 
carne (la cebolla va en pequeños pedazos); a todo esto se revuelven 
los pedazos de carne ya cocida. Se usa en la casa y para viajes*- 

Para -codos los revolcados se puede usas el miltomate cuando no se 
consigue el tomate que prefieren.- 

CAHNE DE MONTE: Los animales de monte que se comen sont venado, co- 
che de monte, mapaohe, pizote, ardilla, tepescuin- 

tle, oso colmenero, mico, tacuazín, armadillo,gato de monte, tal* 
tuza, conejo, etc* Pero pava comerlos primero se asa la carne al 
fuego,(sin sal) como la gallareta y otros} asi disecada la carne 
se guarda para coarla después en PATE, PULIQUE, tsa'kon Jico* ja9 , 
revolcado, todo en igual forma como en las explicadas anteriormen- 
te#- 

Solamente la oarne de venido se puede hacer en oeoina como oon 
la de res, oomiéndola después de iguales maneras.- 

La oarne de armadillo, tepesoulntle y dodornlz (ave) se puede comer 
asi fresca en CALDO, asi: lavada la oarne, ae pone a oooer en agua 
oon sal, cebolla y ramas de hierba buena. Se hierve varias veces y 
se sirve oaliente.i .'.,.• ,^ <*.>,•<••. .•.-    ••;-'. —— 

Q/3X llaman una comida que haoen los oazadoees del venado, oon la 
sangre, corazón, hígado, pulmones, riñosos, baso y pansa, del 

animal (la pansa se lava primero)) todo asi como se aaoa y sin la* 
var* Antes se pone a oooer el pinol tooho ooao oon diez libras de 
mala tostado y molido oon una libra de ohan y chile sufioiente, en 
un apaste grande oon agua y su sal; hierve esto primero yentonoes 
se pone la oarne heona en pedazos. Cuando todo está ooeidsj so air* 
ve caliente y con oarne en tasas para comer, a todos los que fueron 
a casar (esto se haoe en el momento que todos están reunidos sil la 
oasa del jefe de ellos qu.e es donde se des tasa el animal) «siendo , 



14- 39J 

prohibido que alguien no tome, pues le regañan los compañeros y el 
jefe porque dioen que despreciando el atol este ya no se consiguen 
cazas cuando vuelvan ir.- 

Algunos comen la carne del tacuazín, pero solo del macho.- 

Los pájaros como palomas, tórtolas, gavilán, olisolis, clarinero, 
etc., tamolén se comen,pero primero se asa la carne como en las 
anteriores y después se hacen en pate. pulique, revolcado, coci- 
da en tomate. Solo la paloma ae come asi fresca en pulique, llevan* 
do su recado correspondiente y su hierba buena.- 

FftIJOL» el negro y rojo de cualquier clase, ae usa mucho en todas 
partes, asís 

tsa'kon kj'naq', es la comida que se hace tnáa en la noche para el 
desayuno o para la tarde» se hierve una vez el fri- 

jol en agua, luego se le agrega su sal y cebolla para que siga co- 
ciéndose (una libra se usa para seis siete personas) hasta cinco 

horas más o meaos, echándole dos o tees veces agua caliente para re- 
pacerle lo ejxe se va evaporando, óe sirve caliente y hasta enton- 
ces se le echa el chile tostado al fuego. Es comida corriente. A 
veces se le agrega hierbas como punta.de güiaquil, siete camisas, 
ra'qan tlf. /lk i'tfax. esto es cuando se consigue, pero siempre 
sola una de ellas*- También le echan un poco de manteca de cerdo 
cuando se está hirviendo, pero entonces no lleva ninguna de las 
Hierbas.- 

tu'kun ki'neq* pa si'k'ox . es el nombre de la otra comida que ha- 
cen con el frijol negro o rojos 

primero se pone a cocer el frijol con su sal y agua; cuando está 
medio cocido entonóos ae le echa chile molido (algunos le agregan 
un poco de «pwntíMfcxaohiote) disuelto en agua; al mismo tiempo 
su rama de epazote y oebolla entera. De deja que hiertoa más tiem- 
po como la anterior. Dioen que cuando se necesita cocer pronto el 
frijol, antes de ponerlo a oooer ae muerden ocho o diez granos de 
los que se van a usar y se ponen entre la olla junto con lod «de- 
más, esto es seoreto que muy rápido se oooe la comida deseada.• 
Cuando se hierve también se agrega agua caliente, moviéndola a ca- 
da poco para que se cosa todo parejo. Es comida oorriente que se 
usa en el desayuno y por la tarde, también solo los granos se pue- 
den llevar para avio, como el anterior.- 

gfllJOLES FRITOS» pa mante'ka* llaman a esta comida que se hace en 
cualquier día, asit primero se oooe 

el frijol negro o rojo asi solo en agua sin sal; después de haber- 
se enfriado se muele en piedra de moler, tres veces, agregándole 
su sal; después ae pone todo lo molido entre la sartén puesta al 
fuego, eonandole su oaldo donde se ooolé para ralar, dejándole hay- 
ver una ves para agregarle después un poco de manteoa, ohile aaathB 
deshecho y oebolla picada; a cada poco ae mueve oon paleta para qua 
no se qmeme. 3e sirve callente por la tarde, también se lleva como 
avio. Es comida corriente.- 

PILOY» se haoe también igual como para el negro y rojo, solo que 
-     cuando es en tsa'kon. algunos le agregan ollantro en vea 
del epazote, tfsta comida necesita de más fuego porque es más duro 
que los anteriores, por lo que siempre se muerden unos cuantos an* 
tes de ponerlos a oooer.- Es comida oorriente y se sirve igual.- 
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EN FUITO y en tu'lcun también se suele hacer el piloy, siempre en 
misma forma como está explicado con los ante- 

riores, - 

FRIJOL BLANCO i  se come solo en pulique y en el desayuno o almuerzo 
porque dicen que es comida irla; se hace asli 

Se pone a cocer en agua, hasta que hierve una vez entonces se le 
echa su sal, sigue hirviendo;hasta que medio se cooe se le agre* 
gas chile molido con achiote y disuelto en un poco de agua (si se 
quiere se le muele también una cabeza de ajo), unas ramas de hier- 
ba buena y cebolla cuando no lleva ajo* Esta comida se coce más 
rápido que las anteriores, pero siempre se hierve varias veces* Al« 
gunos acostumbran ponerle ramas de repollo aunque dicen que asi sa- 
le más fria la oomida. También se le puede echar carne o patas de 
cerdo cuando se consigue,-Siempre se sirve caliente y es comida co« 
rriente.- 

Refieren que el caldo del frijol negro, asi a medio cocer y con su 
sal y cebolla, es un gran alimento para los enfermos; se les hace 
ingerir una cantidad caliente,- Casi siempre se da a los que aca- 
ban de sangrarse con el tja.1,- 

GArtBANZfr? la generalidad quita p rimero la cascara a este grano an- 
tes de hacer la comida con él, asi* se pone a cocer agua 

con ceniza(algunos con cal apagada), ya está hirviendo cuando se le 
agregan los granossecos; allí se deja tapada la olla durante media 
hora más de fuego. Después se deja que se enfria y se lleva a la 
laguna para restregar los granos oon las manos hasta que suelten 
la cascara, seguidamente se pone a cocer otra vez agua pura, hasta 
que está hirviendo se ponen AJdk en ella otra vez los granos; cuan- 
do están medio oocidos se le echa la sal y chile molido con achio- 
te disueltos en poca agua; al mismo tiempo se le agregan ramas de 
hierba buena y cebollas. Se deja que siga hirviendo durante algunas 
hora» más porque dicen que estos granos son más duros que otros, 
pues por lo menos deben tardar 5,6 horas en el fuego,- 
Se sirve caliente y generalmente por la tafcde. Es comida corriente.q 
Cuando sobra se vuelve a reoalentar para el desayuno del siguiente 
día, asi como oon todas las comidas, exeepto el frijol cualquiera, 
porque dioen que comiéndolo asi recalentado da el defecto de olvi- 
dar sus cosas cuando va uno a alguna parte; pero siempre se cura 
asi i cuando ae despacha en el trasto, antes de darle al duello se 
dice asís "Agustín, cuando vas a alguna parte no dejas olvidada 
tus cosas" Siempre se pasa el trasto varias veoes sobre el fuego,- 

TOSTADO» para que salgan suaves los granos, unas horas antes se 
remojan en agua oon sal; después se ponen solos al oomal 

oaliente. No es oomida sino se hace cuando se tiene gusto*• 
« esto llaman k'l'lln karwanso. 

CAftNK DE  CEüDO ASADA» 
Refieren que algunos vecinos gustan comer la 

carne de cerdo asi asada como la de res, sirviéndola con ohirmol 
de puro chile o con tomate, chile y cebolla cocidos y desheohos en 
trasto aprte,-También es oomida oorriente y se sirve ouando quie- 
ren, almuerzo, desayuno o por la tarde,- 
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Kü1!»!/ o coli de esta hierba se conocen dos clases, la de flor blan- 
oa y la de amarilla; la primera es la que se usa más» 

EN CALDO DE RES. DE GALLINA» layadas las hojas se hacen en varios 
pedazos y se agregan al calda cuando 

la carne ya ha hervido una o dos veces* 

EN PULICUE RALO» primero se pone al fuego la olla con suficiente 
agua, hasta que ya está hirviendo entonces se a- 

gregan las hojas despedazadas, y la sal al mismo tiempo* Mientras, 
se forma el recado, el cual se compone de tomates, calle y achiote; 
todo esto molido y disuelto en agua, se agrega a la olla; sigue hir- 
viendo algunas otras veces y se sirve caliente (siempre poniéndole 
también sus ramas de cllandro y cabeza o tallo de cebolla)* 
Es comida corriente que se usa en cualquiera de las co&das.diarias•- 

A VAPOR también se suele ¿cocer esta hierba, entonces no se hace 
en pedazos sino asi entera y con todo el tallo se pone so- 

bre la olla de los tamales; mientras se coce aparte algunos toma- 
tes, chile y cebolla, los que se deshacen después y se agregan a 
las hierbas cocidas, en otro trato y se sirve caliente* Solo cuan- 
do no hay tomate, se comen las hierbas asi solas y con sal (siempre* 
con tortillas*- 

de 
ñaua, es el nombre de otra hierba que casan en San Pedro, la cual 

exis&en dos olaaess la de flor blanca y amarilla; la prime- 
ra es la que usan más porque dicen que tiene un olor no tan desa- 
gradable como la de flor amarilla*- Esta hierba se borne del mis- 
mo modo como la anterior y se siembra en las playas del lago*- 

PUNTA DE AYOTE» Esto se usa solo cuando los ayotales están florean- 
do y cuando la siembra es grade; pues se cortan las 

puntas enteras y después de lavadas se ponen a cocer solo en agua, 
oon su sal y ohile; a veces se agrega el ohile deshecho hasta que 
las hierbas ya están oooidas. También esta es una comida muy corrien- 
te y se usa en cualquier hora de las comidas.- 

FLOR DE AYOTE i ésta se haoesí igual como oon la anterior; también 
ae puede haoer en pulique galo, el cual consiste 

en que primero se pono a coeer solo el agua y después de sonado ol 
recado molido y que hierva una ves, entonces se agregan las flores. 
Esta comida as sirve siempre oaliente y en cualquiera de las horas cono- 

oídas*- 

REPOLLO! las dos clases se usan para las comidas, aunque la blan- 
ca o extranjera es muy nueva. Además de usarías como ver- 

duras ya explioadaa anteriormente, también se pueden hacer las oo- 
midas siguientest 

EN PULIQUE RALO» esto es exactamente igual como para el ku*llf. 
explicado arriba* Es oomida corriente* 

EN FRIJOL BLANCO también se suelen echar las hojas despedazadas 
————— cuando el frijol ya ha hervido dos veces por lo 

menos,- 

A VAPOR sobre los tamales también ae oooen las hojas, después se ls 
agrega el tsa«kon ifko'Ja*. como oon el KuUif.- 
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TOMATEi  adem&s de todos loa usos que ae da al tomate como estén 
explicadas en páginas anteplores, ae le dan los siguientesj 

EN CHIRMOLi ae escogen los mas maduros y ae ponen aaar al fuego, 
aea en asador o simplemente se colocan en las brasas 

hasta que se cooen;al mismo tiempo se tuestan algunos chiles secos 
o verdes y luego ae deshacen Juntos entre un trstojí; seguidamnete 
se le agrega au aal y después un poco de agua caliente para que 
abunda) antes, se agrega cebolla picada cuando hay; después se ta- 
pa un rato para «que el agua caliente ooza un poco la cebolla, sir- 
viéndose después solo asi y se come con tortilla* Cuando hay algu- 
na otra cosa que agregarle como huevos duros, pescaditos, etc. pues 
también se puede. 

EN PULIQUE: también cuando no hay otra cosa que hacer con el toma- 
te maduro, se hace en puliques antes se pone a cocer 

agua en una olla, mientras se muele así crudo un número de tomates, 
chile y achiote; después ae deshace masa de maíz en agua, y a to- 
do esto se agrega lo molido, agregando también unas cebollas pica- 
das y su correspondiente sal. Cuando el agua de la olla está hir- 
viendo se echa lo dicho y al mismo tiempo algunas ramas de epazote. 

Se deja que siga hirviendo algunas otras veces y asi caliente se 
sirve en cualquiera de las horas de comida.- 

DISECADO conservan los indígenas al tomate para cuando ya no sea 
el tiempo de dodechas esto se hace cuando abunda mucho y 

su precio ya es muy bajo como sucede en los meses de la cuaresma 
de cada alio; pues se escogen los más grandes y bien maduros, con 
un cuchillo se partan en dos partes iguales y ae van colocando so- 
bre una tabla ancha y limpia, la que llenada se pone al sol por al- 
gunos dias hasta que las rodajas estén secas; estass rodajas ae 
guardan en ollas bien tapadas y ae uaan cuando se necesita más de 
ellas, como en todo el invierno* 

EL taa*kon lfko*.1a* que llamante la comida que sale solo del to- 
mate y cebolla y uta cocido con su chile y despuéa ae deshaoen 

y se agreda au aal, también ae puede comer aal aolo como queda cuan- 
do no hay otra cosas* que agregarle como huevoa, pescado chiche, eto« 

CON EL MILTQMATE también se hacen laa mismas ooibdaa explloadas pa- 
-—"•"•———-— ya eitomata, «ato ea euando el segundo no ae en* 
ouentra o orno durante ¿el ixtierno o estaoifin lluviosa; solo que en 
vea de asarlo so oooo on una olla aparto; tampooo so diseca*• 
Pues aquí también dicen que el miltomate sustituye al tomato* 

EL CHILE, que oa tan indispensable en todas las comidas indígenas, 
como la sal, se usa afilo como comida cuando no hay otra 

oosa que comer on la casa, como generalmente auoede con loa pobres* 

Pues el chirmol do aolo chile oooido, aaado o crudo cuando oa ver- 
de, so rorma deshaciéndolo en un trasto por medio de un destripa- 
dor eapoolal que haoon loa hombrea para sus mujeres, agregándolo 
después un poco do agua caliente para abundarle y au aal; ouando 
hay oebolla pues se le puede agregar asi pioada y cruda* Cuando no 
hay alguna otra oosa que agregarle como huevos duros, pescados, oto* 
so come asi solo oon tortillas* Sabido ea también quo los indíge- 
nas del pueblo no los falta el ohile en sus oasaa. 
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A veces cuando se quiere cocer el chile aparte pues se hacen por 
manojos y envueltos en una hoja se agrega al frijol o carne que 
eétá cociéndose y después se sacan y se hace el chirmol dicho. 

Solo cuando no hay tiempo de desplacer el chile en agua pues se 
come asi por pedacitos conforme se va sirviendo la comida por me- 
dio de los pedazos de tortilla o tamal* 

Cuando se está» en el monte y no hay fuego para tostar o asar los 
chiles, se comen asi crudos con sal. 

Solo cuando se quiere hacer el chirmol sin agregarle agua, pues 
es el Jugo del limón lo que se le echa, esto es para cortarle un 
poco el picor fuerte.- 

£1 chirmol de solo chile es lo que gustan muchos hombres tomar su- 
ficiente en las horas de comida cuando padecen de goma, dicen que 
cue hace sudar y eso es lo m$.  mejor para quitar el mal estar. 

Algunos vecinos acostumbran cocer solo chile verde entre una olli- 
ta, después lo muelen en una piedra de moler donde se le agrega 
su sal y asi se sirve en las tazas a cada miembro de la familia, 

CHIPILIN; esta es una hierba que usan mucho los indígenas cuando 
es su tiempo, en invierno, comiéndola de los modos siguientest 

COCIDA EN AGUA: primero se pone a cocer agua en una olla, mientras 
que se cortan las hojas, flores y cohollos del chi- 

pilln para agregarle después al agua cuando ya está hfviendo, Jun- 
to con su sal y chile entero*- Después de hervir algunas otras ve- 
oes, se saca la olla del fuego y se sirve oaliente porque es comi- 
da fria.- 

Con CANGREJOS U HONGOS también se pueden cooer las hojas del ohi- 
pilin, pero primero ae cooen las hojas co- 

mo está iüdioada anteriormente, después se echan loa cangrejos pa- 
ra que éatos sufran ya aolo un hervor porque ea tan auave para oo- 
oerse como el pescado! cuando van oon hongos entonces ae eohan Jun- 
tos,- Esta hierba, como el cangrejo, son fríos, por eso no se comen 
por la tarde.- 

Sabido ea también que el ohipllln y el oangrejo no se 
deben comer ouando hay que ir entre las siembras de chile, ayote, 
ohilaoayote, gUiaquil, etc., porque tienen la propiedad que hacer 
caer las frutitas tiernas o laa flores.- 

También en San Pedro oreen y usan el ohipllln cocido asi sin aal, 
para hacer brotar el paludismo cuando solo lo tienen entre el ouer- 
po y no lea sale, que ea lo peor.paxx- 

Mn lteuafte también auelen hacer laa hojas del chipi11n, asi» míen* 
tras 8e cooen en agua como queda explioado, ae tueata 

al comal laa pepitas de ayote y ohile, luego ae muelen eatoa y ae 
agrega la aal correspondiente. A eate recado que permanece en la pie* 
dra de moler, ae revuelwan las hojas y flores del ohipllln oooldoj 
y ae sirven en tasas.- 

£1 agua sin aal *M±  del ohipllln cocido sir- 
ve para eohar a loa meaquinoa del ouerpo, arrojando deapuéa el a* 
gua en el oamino o oalle,aal para atrás y ain mirar donde cae. 
Puea oon doa.o trea veoea que ae hace eata operación queda curado 

la enfermedad eata.- 
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HIERBA MORA; refieren nue esta ea una hierba de mucho alimento y 
muy oalionte porque sirve, asi en forma de comida, 

para enauavisar la toa, para enfermos que tienen largo tiempo de 
estar postrados, pues cuando comienzan a querer comer ea lo prime- 
ro que piden; también la uaan loa engomados para quitar ese mal 
estar que les queda después de embriagarse algunos días*- Se come 
asís 

COCIDA EN AGUAt en misma forma como queda explicado para el 
chipilinj es su agua la más utilizada pira lo 

que queda dicho*- 

En tsa«kon ifko'ja9. pue3 solo se cocen las ramas tiernas y hojas 
en agua, mientraa aparte ae cocen tomates y 

chiles, con su cebolla; después se deshacen los tomates y chiles, 
con su aal, al que ae agrega la hierba cocida. Como la hierba ea- 
ta es caliente, se puede comer en cualquiera de las horas de comer*- 
Cuando se quiere se bebe el ana que deja la hierba, siempre como comida* 

A VAPOR tataién se suele cocer esta hierba, con todas sus ramas du- 
ras; pues se poan sobre los tamales que se cocen también, 

mientraa aparte se pone a cocer el tomate y chile para hacer la mis- 
ma comida como queda indicada arriba, tsaftkon*- 
Esta es la comida nue ae hace con la hierba mora en días de Sema- 
na santa, cuando loa empleados menores van al monte en la noche 
a traer lena para la caaa del Jefe a que sirven; también los par- 
ticulares hacen lo/ mismo*- 

Cuando los hombres van a trabajar al monte y llevan avio para al- 
morzar, siempre cortan algunas ramas de esta hierba cuando es tier- 
na para comerla asi CRUDA entre lo que llevan; esto es cuando en- 
cuentran de oeroa dicha hierba*- 

La claae de hierba mora que hay en las partea frías del municipio, 
como en el volcán, la que sus hojas son moradonaa y sus frutitaa un 
pooo más grandes que las otras MBMMM  olaaes, también ae comen co- 
mo todas ellas, pero excepto el agua porque dioen que es más amar- 
ga que laa demás*- 

La fruta de cualquiera de las clases oonocidas sirven para cuffar 
loa meaouinoa del cuerpo,pues cuando se encuentran se des/haoen 
oon la mano unas cuantas y el agua que expide ea la que se aplica 
exteriormente a loa mosquinos*- 

LA LECHUGUILLA ea una hierba que se da solo enloa montea lejanos 
—"—"——-" y cercanos, prefiriendo la de los lugares lejanos o 
fríos porque dicen que no tiene tan amargo el sabor* Puss las dos 
olaaea ae comen en taa«kon lfko1Ja» p solo COCIDAS EN AQUA, como 
para las demás hierbas explicadas anteriormente; solo que cuando 
son de las amargas, se les cambia el agua después de cocidas para 
poder usarlas en las comidas dichas,- 

SIETE CAMISASt Los cohollos de eata hierba aon laa que usan algunos 
———— vecinos del pueblo, en laa oomldaa siguientes» 

COCIDA EN AQUA: esto es igual como en laa explicadas ya, primero 
*—~——— se pone a COcer el ana sola y después se agregan 
los cohollos con au sal; se sirve caliente y siempre oon su respec- 
tivo chile* Es comida corriente como todas las hierbas dichas y 
se usa en cualquiera de las horas de comida porque no es dañosa*• 
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ENTRE FRIJOL NEGRO cuando ae está cociendo, es como usan asa más 
loa vecinos del pueblo y cuando la encuentran. 

EN FATE también sulen hacer los cohollos de esta hierba; el reca- 
do se prepara de igual modo como para carnes, revolviendo 

después las hojas ens él y se envuelven en hojas para cocerlos a 
vapor como para tamales, con y sin carne.- 

EL BLEDO es otra hierba que usnn mucho los indígenas de este pue- 
blo cuando la encuefcran, sea solo aaxtfx COCIDA EN AGUA co- 

mo para las demás hierbas; cuando se encuentran las otras hierbas 
llamadas flip* y la mora, pues se oooen juntas rue dan buen sabor.• 

LA HIERBA flip* también se come solo COCIDA EN AQUA ; cuando se en- 
cuentra^ la otra llamada makar. se mésela con ella 

y asi se comen juntos; como 'makar hay de flor blanca y de amari- 
lla, la primera es la que se come, mientras nue la otra no porque 
dicen nue tiene un mal olor.- 

k* if * tan es el nombre de la otra hierba, cuyas hojas son las que 
se usan para las comidas; dicen que para cortarlas y co- 

merlas no hay que tener miedo a ellas Ippr las espinas cue siempre 
tienen) porque espinan la mano o la lengua. Se comen solo COGIDAS 
EN AGUA; también se pueden agregar al caldo de res como verdura.- 

ra'qan til es el nombre de la otra hierba que comen mucho los ve- 
cinos del pueblo, usando solamente las hojas tiernas y 

los cohollos. Se comen solo asi COCIDAS EN AGUA como las demás hier- 
bas; cuando tienen tomate las cocineras pues le agregan asi deshe- 
oho con su chile y sal (estas últimas después de cocidas también); 
también se pueden hacer en pequeños pedazos esas hojas grandes pa- 
ra agregar al frijol negro cuando se está cociendo. 

Algunos vecinos acostumbran envolver los tamalitos en estas* hojas 
crudas del ra*qan til» y asi ae ponen a cocer; cuando ae oocen di- 
chos tamalitos ya no se descubren sino se comen con todo el envol- 
torio. - 

PUNTAS DE QUISQUILi algunos vecinos oomen esta» hierbas solo asi 
    COCIDAS EN AGUA, pero no utillfcan el caldo ai- 

no después de cocidas las hierbas ae revuelvan entra el recado for- 
mado del tomate y ohile molido, oon sal Jantes ae cocea! al tomata 
y el ohile); eato ae ejeouta sobre 1» misma piedra de molar oomo 
para jguafte. y aal ae sirve en oualquiera de las horas de oomda. 

Perfro oomo más usan las hierbas estas es entre el frijol negro que 
eatá cociéndose,tanto por la orennola que tienen ae esta operaoion 
oomo porque dioen que es más sabroso.- 

fik l'tfax es otra hierba que comen loa indígenas de este pueblo, 
sea aolo COCIDA EN AQUA oomo oon todas las demás hierbea 

o entre frijol negro que esta cooiéndoae.- 

xoo pan ltfax es el nombre de la otra hierba que comen aquí, pero 
—•"———    tolo COCIDA EN AGUAR- 

LOS HONGOS BLANCOS ae comen.en PUI^UB^SSPE^p^a|l^e8rJm|^0j|8#io- 
nen a cocer en agua, cuando nan nemw »-* 
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se le agrega el recado crudo de tomates, chiles secos y achiote, 
molidos, con su sal y algunas ramas de hierba buena; todo esto di- 
suelto en un poco de agua y masa de maiz para espesar. Se deja que 
siga cociéndose mas y después se sirve caliente. 
Dicen que esta comida cura la tos cuando ésta es tlerte; también 
es bueno conrla cuando hay dolor de garganta.- 

EN FRIJOLES también es bueno comer los hongos, echándolos por pedazos.- 

ASADOS EN GOMAL también se suele hacer con los hongos, principalmen- 
te con la clase dura: se les hace pedazos y se les 

agrega jugo de limen, después se ponen al comal ya caliente al fue- 
go donde se tuestan.(Siempre con su sal). A veces cundo son muy 
pocos entonces se asan en las brasas como carne. Se comen en cual- 
quiera de las horas de comidas y siempre con tortillas.- 

ENTRE CHIPILIN también se pueden cocer los hongos cuando no son 
~ muchos, pues dicen que toman buen sabor.- 

PACAYA,ésta apetecen mucho los veclhjes y la ooaan asís 

En iguafte, para esto primero ponen a cocer en agua sola la paca- 
ya, sin el envoltorio; mientras se tuestan las pepitas 

del ayote y chile, después se muelen y en la misma piedra se les 
agrega un poco de agua para que espese y donde se revuelcan las 
fibras de la pacaya y se sirve. 

ENTRE EL FRIJOL también es bueno Cocer las pacayas. En tsa*kon ifkoMa* 
se hacen también, pero después se muelen los toma, 

tos, a manera que sea en revolcado,-esto es cuando quieren moler, 
alna no pues solo se deshace el tomate encima y asi se sirve. 

RESCOLDADO entre la ceniza cállete también se cooen las pacayas, 
rajando un poco primero la vaina y luego se introduoen 

entre la ceniza; cuando la Taina comienza a quemarse entonces se 
sacan, ae descubren y asi se comen oon tortillas (siempre acompaña- 
do del ohiee). Asi se hace oon ellas cuando no son muchas y cuan- 
do no hay tiempo de hacerlas en otras comidas*. 

Dicen que a loa niños no se debe dar el tronquito de la pacaya y 
la vena principal porque les pasa lo mimo como comer el pene del pi- 
zote, da mucha oscitación sexual.- 

BUfNAY es ttva flor que conn mucho los pedranos, asís en tsa|kon 
ifkojja». pero al mismo tiempo apune se oooen los tomates, 

chiles youjnayj después ouando ya están cocidos entonces se sacan 
los tomates y los chiles para deshacerlos después para agregar en 
seguidas a la olla que contiene el resto. Se sirve caliente y en 
oualquiera de las horas jfda oomida,- 

m  AQUA DE LIMÓN también se suelen cocer estas flores, priaro ae 
hacen en varios pedazos y luego se ponen a cocer 

entre una olla apropiada, llevando suficiente jugo de limen y po- 
ca agua, tal y su ohlle siempre. Se sirve caliente,- 

BOJON es el corasen tierno del tallo de cierta especie de pacaya 
-~""~ de montana, el que se come asi CHHDO cuando se encuentra y 
ouando se tiene hambre, oomo pasa muchas veces a los cazadores que 

tardan entre la montana*. 
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RESCOLDADO es bueno cocer el bojón, esto ea cuando se está en el 
monte o en la montaña, pues se cortan los tallos del 

tamaño de un lefio 7 se ponen al fuego como misma lena, solo se tis>- 
ne cuidado de irlos volteando para que el oaoimlento vaya parejo* 
Después cuando está la cascara quemada, se sacan y se dejan que 

enfrien uupn un poco; asi algo fri6 se partan los oanutos con cuchillo o 
machete y se extrae el corazón que se sirve solo con sal y torti- 
llas.- Esta comida no se debe dar a los niños porque es lo contra* 
rio del pene del pizote» y de la vena principal de la paoayat pues 
cuando los niños crecen nunca les llama la atención casarse, esto 
es porque no se exitan nunca.» Esto es debido a que el bojón se 
pone muy aguado cuando se cooe*- 

En la casa se come el bojón solo en tsa*kon ijko1 ja9, se rajan 
los tallos para sacar el corazón y hechos pedazos se pone a cocer 
en agua, eohándole al mismo tiempo su tomate, chile, sal ; cuando 
está cocido entonces se sacan los tomates y chiles para deshacerlos 
aparte y por ultimo se agrega a la misma olla, y se sirve asi calien- 
te también porque dicen que eata comida es frla*- 

kum se llama otro tallo de otra especie de pacaya de la montana 
que también es comestible, pero solo en RESCOLDO porque di- 

cen que tiene un sabor amargo*- 

PIPETA DE AYOTE» además del uso general que dan a esta pepita, 
iguafte. también se puede comer solo tostado al 

comal, pero antes se remoja en Jugo de limón o de naranja agria y 
su saíj cuando se están tostando se mueven siempre por medio de 
una cuchara de jicara* Después se come asi solo en seco con torti- 
llas, cuando se quiere se eohají entre chirmol de solo chile o o on 
tomate*- La de ohilacayote también se usa de igual modo«- 

Algunos vecinos acostumbran moler las pepitas estas después de tos- 
tadas, con chile y pooa agua y su sal para formal el recado que 
se come con tortillas, esto es cuando no hay otra cosa que agregar- 
le para ser el iguajte.- 

QÜISQUIL. ouando es tierno se pela y se hace en pedazos para agre* 
gar al oaldo de res, como verdura* 

A VAPOR también se oooen los gftlsquiles ouando ya están sasones, 
este es el uso más corriente a este producto ouando es su 

tiempo, en Octubre y Nov. de oada anoj comiéndolos después como pos- 
tre y con café* A veoes se oooen junto oon ayote,* 
ASADO o en rescoldo también se suele cocer uno o dos gttlsquiles, es* 

to es ouando no son muchos*- 

EL HICHINTAL se come aquí solo cocido A VAPOR oomo gttisquil y tam- 
bién se sirve después como postre, oon care o pinol.- 

LA PAPA suelen comer a oada ouando, asi; EN PULIQUE E3PE30. para 
"•"••""""" hacerlo primero la pelan y la hacen en peda sos ouando son 
muy grandes, luego se ponen a cocer en agua, eohandole su salf ouan- 
do ha hervido dos veoes, se le agrega el reoado molido de tomate, 
ohile y achiote, todo distelto en un pooo de agua y masa de malag 
siempre lleva también su rama de cilantro y cebolla pioada. También 
suelen ehoarle al oaldo de res oomo verdurat la oooen solo asi pa- 
ra comerla después oon care o pinol, oomo hionintal*- 



3o0 ARROZ usan poco loa indígenas del pueblo, algunas veces echan en- 
tre el caldo de res, gallina y chompipoj junto a la verdura, 

EN PULIQUE también suelen el arroz asil primero se pone a cocer 
solo/ en agua el arréz, hasta cuando ya está medio coci- 

do entonces se muele el achiote y chile crudos, colado en agua 
se agrega a la olla y sigue coneiéndose; siempre lleva su rama de 
hierba buena para el mejor sabor y olor y su sal también. Se sir- 
ve caliente y para cualquiera de las horas de comida,- 

ATOL suelen hacer con el arroz, solo pata los enfermos cuando no 
quieren comer alguna cosa. Pues se muele asi orudos los gra- 

nos, repasando hasta cuatro veces y después de disuelve en agua 
y luogo se pone a cocer; agregándole su panela o azúcar para ha- 
oerlo dulce, se hace ingerir así un poco oaliente a los enfermos* 

EL AYOTE se come de las maaras siguientes: COCIDO A VAPOR es cuan- 
do se escogen los más sazones y partidos en dos partes 

con machete, se les extrae las semillas para otros usos; luego se 
siguen haciendo los pedazos más pequeños y éstos se ponen entre 
una olla como para cocer tamales con o sin carne; siempre deben ir 
bocabajo los pedazos para que el calor les penetre rápidamente; 
la booa de la olla se tapa bien para que no salga el calor que se 
desarrolla por dentro. Cuando lo cocido expide olor y después de 
dos o tres horas de fuego, es señal que los pedazos están cocidos, 
siempre se cerciora mejor cuando se saos un pedazo para probarlo. 
De la olla se sacan los pedazos cocidos cono igual para tamales y 
otros, se pone agua fría en un trasto y allí se meten las manos 
antes de introducirlas a la olla pa^a resistir el calor. 
Tan luego como está fuera del fuego la olla, se pone un palo atra- 
vesado en la boca del mismo trasto/, esto es seereto para que al 
comer los pedazos llenen luego, de lo contrario se come mucho y no 
llenan,- 

ASADO es el otro modo como se cuece el ayote sazón, aunque 
esto se hace solo en los montes donde se tapisca ma- 

íz, pues se junta bastante fuego y a un ayote redondo se le fibre 
un agujero en la parte donde estaba sostenido al tallo, y se pone 
oeroadel fuego cuando ya hay brasas; asi se va volteando a cada po- 
ca para que el cocimiento vaya parejo; cuando la ciscara está que» 
mada y hay o loe» a ayote, es señal que ya está y se procede a sacar- 
lo del fuego para que enfrie un pooo y después se sirven los peda- 
sos, - 

EN DULCE también se hace el/ ayote, aslt se escogen también 
los más sasones, hechos en pedazos pequeños se ponen 

a cocer en agua; cuando se ve que ya está medio cocido, entonces 
se agregan algunos pedasos de panela, cu/ya cantidad va al guato 
de la oo-cinera; después se mueve a oada rato por medio de una pa- 
leta y se sirve algo oaliente* 

EN CHILE suelen cocer el ayote tierno algunos vecinos del pueblo, 
hecho en pedazos pequeños, se cooen en agua; cuando esta 

medio cocido se le agrega chile molido y sal, sigue hirviendo y 
asi se sirve s6Ío#- 

EL CHILACAYOTE también se come del mismo modo como el/ ayote ouan- 
———— do es aaado y EN DULCE! para hacer el duftoe se le 
•a agregando mal» tostado conforme se va poniendo por partes por» 
que de Junto no oabe en una olla, sino se espera que taje un p*»** 
«*« «Aiuman nnnfANM SA va. cociendo la anterior* Aquí tampoco a 
q&aúhipzuwiOü  m)tw?o ooxt &j WB^S:*- '  * "v"*' '. ^ 
?;•• ,*• ^b#J«ue-*T«« o^i.cra •'ooiayr;¡*'a <?/íG aó jjsroím -eou  v>j e'io^t-.* j*ra d/r© 

•eüívsF '}..  asrj* tfG^oílsijrjt;  yer^c sj ojjrjje* 1 J3'{  ae a•(I«AC* - 
Vjeyo emwqq JJO psrk Jxyt. í)OJJOJ.. er JQG e-^Qü.esí jffle<t:,aQj#  ae., c«}cew ej3¿,*»,. 
""•-  -      io? 

*st¿ 
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^'^^''^IBffnffpocoTSnGSgliEi^ei pueblo, algunas veces echan en- 36í$! 
tre el caldo de pea, gallina y chompipoj junto a la verdura. 

EN PULIQUE también suelen el arroz asll primero se pone a cocer 
solo/ on agua el arroz, hasta cuando ya está medio coci- 

do entonces se muele el achiote y chile crudos, colado en a£ua 
se agrega a la olla y sigue conciéndose; siempre lleva su rama de 
hierba buena para el mejor sabor y olor y su sal tambión. Se sir- 
ve caliente y para cualquiera de las horas de comida.- 

ATOL suelen hacer con el arroz, solo pa*a los enfermos cuando no 
quieren comer alguna cosa. Pues se muele asi orudos los gra- 

nos, repasando hasta cuatro veces y después de disuelve en agua 
y luogo se pone a cocer; agregándole su panela o azúcar para ha- 
cerlo dulce, se hace ingerir asi un poco caliente a los enfermos. 

EL AYOTE se oome de las maaras siguientes: COGIDO A VAPoK es cuan- 
do se escogen los más sazones y partidos en dos partes 

con machete, se les extrae las semillas para otros usos; luego se 
siguen haciendo los pedazos más pequeños y éstos se ponen entre 
una olla como para cocer tamales con o sin carne; siempre deben ir 
bocabajo los pedazos para que el calor les penetre rápidamente; 
la boca de la olla se tapa bien para rue no salga el calor que se 
desarrolla por dentro. Cuando lo cocido expide olor y después de 
dos o tres horas de fuego, es señal que los pedazos están cocidos, 
siempre se cerdea nejor cuando se saca un pedazo para probarlo. 
De la olla se sacan los pedazos cocidos como igu>l para tamales y 
otros, se pone agua fria en un ti'asto y alli se meten las manos 
antes de introducirlas a la olla pa -a resistir el calor. 
Tan luego como está fuera del fuego la olla, se pone un palo atra- 
vesado en la boca del mismo trasto/, esto es secreto para que al 
comer los pedazos llenen luego, de lo contrario se come mucho y no 
llenan.- 

ASADO es el otro modo como se cuece el a;*ote sazón, aunque 
esto se hace solo en los montes donde se tapisca ma- 

íz, pues se junta bastante fuego y a un ayote redortrio se le abre 
un agujero en la parte donde estaba sostenido al tallo, y se pone 
oeroadel fuego cuando ya hay brasas; asi se va volteando a cada po- 
ca para que el cocimiento vaya parejo; cuando la cascara está que- 
mada y hay oloo a ayote, es señal que  ya e3tá y se procede a sacar- 
lo del fuego para que enfrie un poco y después se sirven los peda- 
SOS.- 

EN DULCE también se hace el/ ayote, asís se escogen también 
los mas sazones, hechos en pedazos pequeños se ponen 

a cocer en agua; cuando se ve que ya está medio cocido, entonces 
se agregan algunos pedazos de panela, cu/ya cantidad va al gusto 
de la oo-cinera; después se mueve a cada rato por medio de una pa- 
leta y se sirve algo caliente. 

Eil 0:!ILE suelen cocer el ayote tierno algunos vecinos del pueblo, 
hecho en pedazos pequeños, se cocen en agua; cmndo está 

medio cocido se le agrega chile molido y sal, sigue hirviendo y 
asi se 3irve sélo»- 

EI CHILACAYOTK también se come del mismo modo como el/ ayote cuan- 
do es asado y EN DULCE; para hacer el duice se le 

va agregando mala tostado conforme se va poniendo por partes por- 
que de junto no cabe en una olla, sino se espeta que fraje un poco 
de volumen conforme se va cociendo la anterior» Aquí tampoco acot* 
tumbran comer una fibras gruesas que tiene adentro el chilaeyote 
sino las quitan, dicen que tiene mal saoor.- 

J-'iL EJOTE, de la clase que tiene la cascara suave yam un poco tier» 
no, se come en Igualte: primero se cocen en agua solo let 

ejotes mientras ae prepara el mismo recado para hierbas(pepitas 
de ayote y chile tostados y molidos después con poca agua y sal), 
y 3e sirve sobre la misma piedra de moler. 

Solo cuando no hay que poner a los ejotes, pues solo se cocen en 
agua y sal, agregando siempre el chile, y asi se sirve.- 

Aparte las otras oomldas que se hacen con el ejote, las que 
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NI/T1MAL: Aquí se cooe el ni/tamal exactamente como se hace en Pana- 
jachel, tiene su olla especial; primero se pone el agua/ 

en la olla y asi se pone al fuego donde se le agrega poca cantidad 
cte cal ya apagada; luego se agrega el maíz limpio también y, conti- 
nua el fuego hasta que se prueba que están /cocidos los granos. 
Siempre se usa una paleta de madera para ir moviendo el nixtamal 
para que todo se vaya cociendo parejo, como con el frijol. 

Cuando el agua del nixtamal se va consumiendo mucho y se ve qué to- 
davía le falta fuego, entonces se le agrega más agua, de preferen- 
cia agua caliente que debe estar siempre junto al fuego como en to- 
da casa indígena* Para probar si los granos están cocidos, se sacan 
unos cuantos con la paleta y se mastican con los dientesj cuando to- 
davía tienen como harina, entonces necesita de más fuego; también 
ouando los granos se están reventando solos por el cocimiento, es 
señal también que pasaron de calor, siempre se muele para los usos 
pero dicen que cuesta más molerlos en la piedra» 

Generalmente las mujeres del pueblo acostumbran sacar la olla del 
nixtamal del fuego cuando ya está cocido/, partiendo en dos partes 
Iguales la cantidad cocida y se le agrega agua fría. 

También acostumbran poner nixtamal solo para un día, es decir, para 
el siguiente, cociéndolo en las últimas horas del día, a las cinco 
o seis de la tarde. 

Como generalmente se muele el nixtamal hasta el otro día por las pri- 
meras horas de la mañana, lo primero que se hace con él es sacar los 
granos de la olla y se ponen en otra donde se lava tres veces con 
agua fría, esto es para sacarles la cascara del maíz y la cal; lue- 
go se ponen en otro apaste y se aceroa a la piedra de moler. 

MOLER» En todas las casas indígenas siempre hay un lugar escogido 
donde se muele el maíz, el cual es siempre cerca del fuego 

y sin evitar el paso a los que etran y salen de la casa y porque 
no ensucien la masa que sale. 

La piedra desmoler se pone en el suelo, a sus lados se ponen unas 
especies de canoas hechas de madera o canutos de bambú rajados en 
dos partes iguales, esto es para recibir los restos de la masa que 
oaen cuando se muele; frente a la piedra y pegada a ella se/ colo- 
ca también una canoa más grande y ancha o solo una tabla de madera 
y especialmente para ese uso, esto es para recibir la masa que va 
saliendo de la molida; se necesita que sea grande que sea grande es- 
ta tabla porque porque allí es donde se pone toda la masa que va sa- 
liendo, principalmente cuando hay otra mujer que ayuda a moler, pues 
esta segunda piedra se coloca frente a la anterior a manera de usar 
la misma tabla. 

Como las piedras de moler dejan un espacia entre el 
espesor que tienen y hasta el extremo de las dos patas que tienen en 
frente, uando se muele siempre se pone una tablita para cubrir ese 
espacio, esto es para no botar la masa que va cayendo sobre la tabla» 
A esa tablita llaman los indígenas ru'wl» ka+; las canoa» que van 
a los lados llaman rif'kin ka»t la oanoa o tabla grande que recibe 
la masa llaman a'qem; ouando esta a'qea oa canoa, entonces no usan 
el ru*wiv ka9 porque la misma orilla alta tapa la parte descubier- 
ta que hemos dicho*  En cualcuiera de los lados de la piedra se po- 
ne otra ollita que conti/ene KXK agua fría y limpia, la que usan las 
mujeres para eohar a la masa ouando sale muy seca y para echarse en 
las manos cuando cogen el brazo de la piedra*- 
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Tres son las veces que paaan la masa en la piedra, es decir, tres 
veces se muele» la primera es cuando solo se quiebran los granos, 
dioen también aquí que este eá trabajo más difícil para las molen- 
deras; la masa que aale de esta molida llaman tfa'qox. la que no 
usan todavía para ninguna cosa sino algunas veces para comida de 
los pollitos y pájaros cuando tienen en casa* 

Solo cuando tienen precisión de hacer rápidamente algunas torti- 
llas, entonces no acaban de moler por primera vez todo el nixtamal 
sino luego se procede a moler la masa por segunda vez; terminada la 
segunda molida, le hacen grandes bolas para ponerlas sobre la tabla 
y para calcular las cantidades que sirven para una u otra coaa se- 
gún el uao que quieran darle. A esas bolas llaman w.e*sox«- 

Terminada la segunda se procede a la tercera molida, la cual es la 
última y sale más fina la masa y propia para los usos (algunas muje- 
res muelen hasta por cuatro veces). Cuando es para tortillas enton- 
ces de cada poco que sale de la piedra se van cogiendo con la mano 
lus partes suficientes para cada tortilla; siempre se coge solo lo 
de arriba de la masa porque dioen que es la más fina, mientras que 
la parte que queda abajo se ramielve a moler otra vez, y asi sucesi- 
vamente hasta acabar con toda la masa. Cuando de la masa se hacen 
tamalitos, no se vuelve a repasar la masa por cuatro o más veces si- 
no de la tercera molida se forman o se vají tomando para ir haciendo 
los tamalea que se envuelven en hojas» 

TOHTBAR es el acto de formar las tortillas y cocerlas en el comal 
•ée^barvo, el cual se comienza hacer desde que se principia 

a molor por tercera vez la masa: Pues cuando la mujer ve que tie- 
ne ya suficiente molida, lava la fas utilizable del comal y lo pone 
al fuego (siempre sobre tres tenamastes que deben tener la misma dis- 
tancia) y seguidamente le echa otro poco de agua con cal apagada; 
le pone más fuego y ella sigue moliendo* Para saber si el comal es¿ 
tá suficiente caliente para cocer las tortillas, se le rucea un po- 
co de agua, la que tiene que producir ruido, entonces se coge una 
de las bolas de masa que ya está preparada sobre el brazo de la pie- 
dra y se forma la tortilla* así» la mano izquierda es la que coge 
la bolita y con ayuda de la otra se bolea mejor y luego se palmea 
para extender la maaa en las manos, y con los dedos se va arreglan» 
do el contorno para que tome una forma más o menos redonda* Siempra 
se tiene el cuidado de no perder la parte más fina de la masa porque 
es la que sirve de cara a la tortilla* La gente de San Pedro gusta 
mucho hacer mucho ruida con las manos cuando está haciendo las tor- 
tillas, es decir, más que en Panajaohel»- 

Arreglada asi la tortilla en las manos, ae limpia con un doblador 
u otra hoja limpia,la fa§ del comal para quitar un poco la cal, con 
todo cuidado se coloca la tortilla y que la oara vaya primero al 
comal; mientras se coce la primera tortilla se forma la otra y asi 
seguidamente, o so muele otro poco* Pues cuando se tantea que ya es- 
tá cocida uno de los lados de la tortilla, se pegan los dedos en e- 
11a para poderla levantar y darle vuelta, dejándola en el mismo lu- 
gar; después se voltea otra vea hasta que la tortilla esponje sola, 
se quita y se coloca en un canasto o guaoal de jloara muy grande(siem- 
pre las tortillas deben ir con la parte esponjada para arriba y ro- 
deando la orilla del canastoj 
Dicen nue la primera tortilla que sale del comal no se debe comer 
porque e3 el eséiritu de las subsiguientes, si se deja ipui usar o 
comer antonoes lasotraa ya no llenan aunque se coma demasiado.• 
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Laa mujeres de aquí muelen solo dos veces al día, en la mañana y en 
la tarde* Pues oomo la gente siempre levanta muy temprano para ir 
a los trabajos del monte, las mujeres muelen de una vez para el de- 
sayuno y para el almuerzo, dando el avio alos hombres; pues las mu- 
jeres solo callentan las tortillas para el almuerzo, aunque la mayo- 
ría no acostumbran asi sino solo asi frías se las comen con café, 
sal y chile cuando no tienen otra cosa que comer. 

En la tarde, oomo a las dos, baja otra vez au piedra la mujer para 
hacer las tortillas p»ra la comida, esto lleva poco trabajo porque 
es poco lo que hay que hacer, comparando con el de la mañana; además, 
no hacen tortillas sino tamales, pues no todas usan las tortillas 
para la tarde.- 

pi/'ton es la tortilla que se hace exactamente igual como la ante- 
rior, con la uníca diferencia que es más gruesa que la pri- 

mera, pues se usa para dar a los hombres que van a los viajes o cuan- 
do tienen que almorzar fuera del pueblo. Ka,pues, la tortilla Am  que 
so lleva para avio» Dicen que estos pixtones no entiezan y son sua- 
ves para comer aunque fríos de un dia para otro.- 

QAMALES, estps se hacen en casas ¡particulares y a veces en las co- 
fradías en los diaa de fiesta para dar de comer a los mayor- 

domos en la casa. Dicen también que los tamales requieren poco tra- 
bajo, sino solo se necesita de hojas apropiadas para envolverlos. 

Se muele la masa del mismo modo como para tortillas, tres veces, y 
luego se limpian las tyojas con agua yse llevan cerca de la piedra 
para comenzar hacer los tamalesi  como toda lamas* está sobre la pie- 
dra misma o sobre la tabla cuando es mucha la molida, se cogen can- 
tidades como para tortillas (con la mano derecha) y sobre la piedra 
o tabla se alarga dicha masa (como una cuarta) y luego se coloca en 
la hoja sostenida por la otra mano y donde se apacha un poco, se en- 
vuelve en la hoja y luego al canasto* Gomo hemos dicho anteriormen- 
te, toda la masa molida por tercera vez se emplea para los tamales, 
pues no se deja algo para molerlo otra ves como para las tortillas. 

Cuando están hechos los tamales, se lava la piedra con agua y se co- 
loca en su lugar; el agua y otros restos recogidos en las canoas se 
va a dejar en los trastos donde beben agua las gallinas y cerdos. 

Luego se procede a lavar la olla especial pa ra cocimientos a vapor, 
se coloca sobre loa tenamastes y adentro se pone el colchón de do- 
blado res u hojas de milpa y un poco de agua limpia; seguidamente se 
eolocan horlaontalmente los tamales, siempre en un orden apropiado y 
a manera que quede un hueco o espado en eft centro por donde sale 
el vapor cuando el agua se hierve con el calor. Colocados los tama- 
les y otras oosas que requieren el mismo cooimiento (solo cuando o- 
tras cosas requieren más calor, entonces se dejan debajo de los ta- 
malea) se tapan oon otras hojas; pero cuando se quiere oue el coci- 
miento sea mas rápido, se tapa la booa de la olla con un tiesto u 
otra olla. Arreglado asi, no se hace más que ponerle fuego, un poco 
de agua oa11ente en la misma olla cuando se sabe que se va acabando 
la echada por primera vea y cuando no están cocidos todavía los ta- 
males.  Dicen qie el mejor modo para saber ¿el cocimiento del con- 
tenido, se espera que expida un olor especial de las cosas allí, lue- 
go se despapa la booa de la misma olla, se saca uno de los tamales y 
con golpecitos se sabe cuando produce cierto embotamiento que es la 
mejor señal; si se usan ya los tamales entonces se retira la olla 
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del fuego, ai no, pues se quita algo el fuego, pero la condición 
mas urgente ea que tan luego como se despata la olla inmediatamente 
se coloca un leño u hoja de milpa en la boca, es contenido de esto 
es para que el espíritu de los tamales no se vaya y cuando se comen 
tienen que llenar, de loj/ contrario se come mucho y nunca llenan. 

Dicen que el vapor que expido la olla cuando se destapa, es muy bue- 
no para curar las manchas de la cara, por eso algunos ponen la cara 
muy cerca y sobre ella cuando la destapan al momento. 

Dicen también que la tortilla medio cocida en el comal hace la misma 
curación para manchas de la cara, pues se amasa bien y se pega en 
la parte afectada, asi caliente.f  después se da a los perros y es 
a ellos a quienes le3 sale jiote,- 

Cuando las mujeres dejan los tamales al fuego y ellas aalen a alguna 
parte, dicen que siempre va detrás el espíritu del maíz, para evitar- 
lo, antes de salir cogen hojas que sirven para envolver o que ya sir- 
vieron y con ellas pegaia la olla diciéndole al mismo tiempo que no 
vaya con ellas porque es una vergüenza que no se cozan I03 tamales» 

lfop/ ©3 ©1 nombre que dan aquí también a los tamales muy grandes, 
hasta más de una libra de peso, que hacían mucho las mujeres 

de antes para sus hombres que iban a los MANDAMIENTOS*; actualmente 
usan también pero muy poco y solo cuando van a viajes largos y por 
maá de tres cuatro dias,- 

TOKTILLA CON FrtIJOL. to'om llaman aquí a esta tortilla que lleva/ 
su frijol molido adentro, sea de la cla- 

se negra o roja, nunca el frijol blanco porque dicen que se confun- 
de el color con el de la masa. 

Pues para hacer el to'om. primero se coce el frijol, después se mae- 
le tres veces como la masa del maíz y se le agrega su sal; cuando 
se hacen las tortillas o cuando la masa está desplegada en la mano, 
se coge una cantidad de frijol (menor que la masa) y sé unta en una 
de las caras, cubriéndolo después con la misma masa a manera que no 
se vea, se le da otra vez la forma de tortilla y se pone al comal. 

Esta comida se hace entre días y a veces hacen algunas para ir a ven- 
der a la plaza de Santa Clara la Laguna, en vía de negocio. Pues cuan* 
do no hay alguna otra cosa que comer con la tortilla, solo el to'om 
se puede comer en cualquiera de las horas de comida,- 
Propiamante estas tortillas con frijol toman la forma del pif'ton 
porque con el frijol salen más gruesas necesariamente,- 

tAMA LES CON FRIJOLES, estos se hacen exactamente igual como la ante- 
rior: cocidos y molidos los frijoles y con su 

sal, se extiende la masa sobre la misma piedra de moler, después se 
unta el frijol y luego se envuelve la masa (como envolver papel) y 
así se forma un cuerpo grande el que se parta ax en varios tantos; 
se envuelven en hojas como para tamales y se oooen igual. General- 
mente estos tamales con frijoles se hacen de tamaños má& grandes qua 
los corrientes y solo para las fiestas como en Semana Santa y cuan- 
do 3e pide a una muchacha para casamiento.- 

f ep es el nombre de otro tamal con frijoles enteros, tiernos; pues 
cuando se quiere se cortan las vainas todavía verdes y en la 

1// casa se separan los granos y éstos se revuelve entre la masa de 
mals y luego se forman los tamales del tamaño corriente,» se cubren 
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con hojas y se cocen Igual corno los tamales puros. 

Algunas familias acostumbran poner eatos granos con toda ln vaina, 
esto es cuando dicha vaina es de la clase suave, pues solo se des- 
pedazan y así se agregan a la masa, y su sal.- Para hacer esta co- 
mida también se us ají cualquiera de las clases de frijoles, sea ne- 
gra o roja.- 

TOTOPOSTE» Para hacer esto se efeotua igual como para tortillas, 
oon la diferencia que solo dos veces pasa la masa en la 

piedra de moler porque si áe hace fina se pone muy duro después* 
Estas tortillas se hacen también de mayores dimensiones que las 
de uso ordinario;   tampoco saben hacer todas las mujeres sino 
solo las viejas que todavía atendieron a sus hombres cuando éstos 
eran mandados a los mandamientos. Pues se hacen como tortillas y 
se ponen al comal sin voltearlas ni unave», sino después de coci- 
das se asan cerca del fuego hasta que salen doradas; después se ha- 
cen en pedazos chicos y asi se guardan entre bolsas de trapo para 
usarlas.-El totoposte sirve ahora para avio a los hombres cuando 
van a las carreteras a trabajar o a los viajes largos. 

Para comer el totoposte en el viaje, siempre se hecha entre caldo 
caliente del frijol o carne que sirve para la comida, es donde se 
ensuavisa; esto es cuando no tienen tortillas suaves. Ahora, cuan- 
do no tienen en qué echarlo entonces se pone a hervir pinol y des- 
pués se agrega el totoposte y asi sélo se sirve.- 

Algunos acostumbran comer solo asi seco el totoposte cuando tienen 
gusto, pero nunca como comida.alas Las mujeres embarazadas no pue- 
den comer el totoposte asi seco porque dicen que cuando tienen el 
niño, éste nace muy flaco.-Esta creencia es general en el pueblo. 

A los enfermos que no quieren comer algo para alimentarse, se les 
suele dar totoposte, pues dicen que esto tieae olor especial y agra- 
dable con lo que se les llama apetito.- 

RECALENTADAS se usan también las tortillas o tamales que sobran de 
' un día para otro, poniéndolos nuevamente en el comal 
o oéroa del fuego) los tamales viejos también se pueden volver, a 
•nsuavisarlos poniéndolos a cooer en la olla donde se oooen tama- 
les nuevos.- 

Las tortillas frlaa también se guardan de un día para otro para ha- 
cer la bebida llamada q'u'tux. que ae bebe a diario en las pasas 
particulares y en las cofradías y alcaldes; pero cuando no hay tor- 
tillas frias entonces se usan las frescas, pero se dejan que enfrien 
primero, las cuales son grandes siempre. Estas tortillas son de ma- 
sa molida tres veces, pocas son las casas donde solo muelen dos veces. 
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TORTILLA ~ú^  ELOTE i Esto se hace más cuando la milpa tiene mazorcas 
apropiadas que las sazones y que todavía tiene n 

sabor a dulce. Pues se desgranan las mazorcas y asi crudos se muelen 
los granos; a la cuarta vez que pasan por la piedra se le agrega la 
sal necesaria (algunos usan azúcar o panela en vez de sal). 

Otando el comal está caliente, 3e procedo hacer* las tortillas y dán- 
doles la forma fie cuatro o cinco lados, a los niños se les hace en 
forma de rosquitasf al comal siempre se agrega agua y cal, como pa- 
ra tortillas, eato es para que no se peguen dichas tortillas. Esta 
comida se usa como postre y siempre se sirven con café, antea con pinol| 

Cuando los elotes son muy tiernos todavia, también se pueden hacer 
tortillas con los granos, aunque dicen que sale casi como liquido, 
pero para poder cocer las tortillas, se pone una hoja verde del ár- 
bal llamado pito, debajo, y otra encima, esto es para que no se pe- 
guen al nomalj hasta que están cocidas entonces se separan de las 
hojas cue no cambia su sabor en nada» Esta3 tortillas so comen casi 
siempre por el desayuno. 

ninguna de estas tortillas de elotes se puede dar a Ion perros por- 
que por la sal que contienen les sale jiote por todo el cuerpo*- 

TAMALES DE ELOTES se hacen también con las mazorcas cuando los gra- 
nos eatán sazones, también se muelen asi crudos y 

des mes de agregarle sal que es lo que usan más an esta pueblo, 
se envuelven en hojas como para tamales simples, y se cocen lgRÍuk*- 

ATOL DE ELOTE se suele hacer también con los granos de la mazorca 
todavía sazona, pues se ¡mielen asi crudos como para 

xok'(tortilla de elote); después de pasarles ouatro vecea por la 
piedra, ae agrega la sal, luego se mésela agua y se pone a cocer 
todo en otro apaste que ya está en el fuego* 

Durante el tiempo que tarda el atol en el fuego, siempre se mueve 
a cada poco con una paleta para que el cocimiento sea paz»eJo; ya 
cuando está hirviendo el atol, se muelen unos cuantos chilea secos 
y se disuelve en él para que también tome ese sabor agradable pa- 
ra los indígenas del pueblo* Junto al atol también se cocen unos 
granos Renteros del mismo elote para tener algo que masticar cuan- 
do se sirve; aparte, en una ollita, también ae cooe un poco de fri- 
jol para agregar después a la bebida cuando ae sirve (siempre el 
frijol negro)* 

Para saber si el atol ya está cocido, como con todos 
los demás, oe coge un poco del apaste^ y se pone en agua fría, cuan- 
do se mésela rápidamente con el agua ea señal que todavía le falta 
fuego, aa&ndo queda siempre separado es porque ya está cocido.- 

Esta bebida se sirve siempre en tazas grandes. 

El ELOTE propiamente dicho también 8e come solo asi cocido a vapor 
como con tamales, oon gttlsquiles, ayotes, etc* y se serva 

como postres. Al respecto, hay algunas familias del pueblo oue cuan- 
do tienen bastante elotes y otros cocidos, de ellos se sirvmsufi- 
ciente y ya no comen a la hora de comida, Sino dejan la cánida he- 
cha para el siguiente día u hora de comida*- 

ASADOS también comen los olotes y como postre y con café. Dicen quo 
~—-—— es bueno ensena* a los perros comer el elote asado porque 
luego se acostumbran a ello y ya no comen los crudos de las milpas* 
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BBBIDASs 

qMtux es el nombre de la bebida mas corriente que se hace a diario 
en las casas particulares para dar a los nombres que vienen 

del trabajo, para obsequiar a las mujeres parturientas y para los 
mayordomos en las cofradías y alguaciles de los municipes jefes; 
a estos últimos se les sirve siempre en las primeras horas de la 
mañana, antes del desayuno* Esta bebida siempre se sirve en jica- 
ras. - 

Para hacerlo asi» primero se pone entre agua fria las torti- 
llas para ensuavisarlas, después se muelen en la piedra de moler 
y donde se le agrega chile seco y semilla de eneldo en cantidad al 
gusto del bebedor; molido bien todo, se hacen bolas con ello (una 
para oada Jicara) y luego se ponen en las jicaras alas que se 
agrega agua caliente y se mueve con molinillos y se sirve asi oa- 
liente. 

Algunas mujeres agregan a las tortillas molidas, además del 
chile y eneldo, cacao tostado, pimienta y clavo, al gusto también, 
pero en Jueves Santo cuando ya para servir camidas a los Apestóles 
en el convento de la iglesia, a las téjelas de todas las cofradías 
toe» dar esta bebida de q*u*tux a todos los asistentes, empleados 
y particulares, con todos los engredientes conocidos. 

Pues a las parturientas se obsequia mucho esta bebida porque dicen 
que la leche baja suficiente y luego con el eneldo, mientras que 
el chile caliente bien el cuerpo de la enferma. 

mata*, es el nombre de otro atol que se usa solo para las ftaitas 
en las cofradías y de alcaldes cuando tienen que dar a todos 

de la fiesta; también se usa en las casas particulares cuando se 
hace una casa, pues es para todos los trabajadores (ka'mon w.l'neq) 

El nixtamal que sirve para este atol no se cooe con cal como para 
tortillas, sino solo en agua* Después de haberse enfriado el nix- 
tamal, se muele las mismas tres veces como para hacer tortillas, 
luego se disuelve todo en agua fria y se recoge todo lo que sala 
o flota sobre el agua, todo eso se muele otra vas y asi se haca 
tres veces también, esto es para no desperdiciar muoho* Como este 
atol se hace en grandes cantidades, su cocimiento es también en 
apastes grandes y especiales para el objeto únlool Como no todas 
las mujeres saben hacer asta atol, las que hacen siempre busoan 
una mujer que sabe pava dirigirlas* 
Cuando asta hirviendo el atol en el fuego, la diriotora tiene por 
ofloio mover oon una paleta todo el oontenido para que el cooimien- 
to vaya /parejo* Para saber si el oooimiento es suficiente, se echa 
un peo entra agua fria, cuando no mesóla oon ella y se va al fondo, 
es señal que de buen oooimiento, entonces se suspende el fuego. 
Aparte se muele un poco de chile seoo y anís, lo que colado en a- 
gua se agrega al apaste de atol y se disuelve oon paleta* 
La bebida asi preparada se sirve un poco caliente en las jicaras 
que se usan también solo para esto* Aaarillo o blanco es el maíz 
usable para este atol* Dicen que los niños no pueden tomar el atol 
frío porque sobre dioha bebida sale una tela fina la que asi pone 
la oara también (con arrugas) y luego se ponen/ viejos* 

Esta bebida se hace generalmente en las noches y en vípera de las 
fiestas porque lleva trabajo grande por la cantidad que se haca, 
adamas, solo en las noches están más desocupadas las mujeres solte- 
ras o viudas a quienes se solioita la ayuda; también se hace en la 
noche para que amanezoa calíante la bebida» 
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Dicen que cuando el atol sale ralo, es porque el dueño de la casa 
no está contento) también cuando se aceda luego es porcue cuando 
no layaron bien el nixtamal antes de molerlo* 
También dicen que cuando se está cociendo el atol y se forma un re- 
molino en el centro y en la superfioie,es señal que algún charnoo- 
tel está detras de la casa.- 

mats' k'o írftaq llaman al mismo que está explicado anteriormente, 
con la diferencia que éste lleva adentro unas pe- 

quenas bolas de maíz y chan que se forman por separado, aslt 

A dies libras de maíz que se tuesta, se agregan cuatro onzas de chan 
tostado también; esto se muele por separado y se guarda entre ollas 
para cuando haya necesidad. Cuando el atol ya está a medio cocer, 
entonces se echa un poco de agua caliente al maíz y chan molidos, 
solo para remojar con lo que se hacen unas bolas grandes, las que 
hechas en bolas pequeñas con las manos, se guardan entre canastos 
mientras se termina con todo lo demás; cuando están listas las bo- 
las ae agregan al atol que está en el fuego y se sigue moviendo 
hasta el último hervor* Se sirve también caliente y todo junto con 
el atol mata* y en jicara»*  Este atol se puede hacer en mismas 
fiestas y en casas particulares, es cuestión de gusto del dueño 
de la casa, el que prefiere la gente porque dicen que es más sabro- 
so • - 

tj'a'ron es el nombre del atol simple que suelen tomar los hombres 
cuando regresan del trabajo en «Vez del q'u*tux. pues bien 

pueden preparar las mujeres lo uno o lo otro* Para prepararlo, so- 
lo se separa un poco de masa molida tres veces para toritllas, se 
deshace en agua fría y se pone a cocer en jarro especial que tienen* 
Se hierve varias veces y solo asi se sirve caliente en jicaras* 

Algunas mujeres ucotumbran, cuando quieren, agregar a la masa de 
maíz, un poco de chile y anís molidos (como para mata*). se cooe 
y se sirve igual, es el mismo tf *a»ron» Nunca usan azúcar o sal 
para para esta bebida*- 

q'tx es el nombre de atol que hacen las cofradías de Concepción, 
Santa Cruz, San Nicolás y Rosarlo en la fiesta que hacen en 

Cuarto Viernes de Cuaresma, en Semana Santa y cuando so les entre- 
ga sus santos después de esta útima fiesta* Los particulares no ha- 
cen esta bebida* 

Para hacerlo tienen que tostar el maíz (para un 
quintal va cuatro libras de chan) y aparte el chan, pero después 
los unen cuando están molidos* Luego se pone el spaste con agua al 
fuego y se le va agregando el maíz y chan molidos, moviendo siempre 
con una paleta} cuando ya va a medio cocer el atol, se le agrega el 
chile y anís (oomo para el mats') y sigue cociéndose. Algunas mu- 
jeres acostumbran agregar el chile y el aflis desde cuando se mue- 
le el maíz y chan* 

Como este atol se hace en gran cantidad por las 
fiestas, también se necesitan de muchas mujeres para moler. 
Se sirve caliente en Jloaras también y se obaequiaaa todos los que 
asisten a la fiesta* 

Las que muelen el maíz y chan son las téjelas 
de la cofradía en servicio*- 

a»or. llaman & atol que hacen cuando es tiempo de siembras del maíz, 
ae hace solo en las casas particulares y se sirve a los hombres 
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cuando regresan de sembrar durante el dia* La bebida se hace asix 
El nixtamal se prepara igual como para tortillas, después se mueje 
tres veces también y luego se deshace todo en agua y se pone en el 
apaste al fuego; cuando ha hervido todo una vez, se le agrega un 
poco de lejia de oeniza de cocina para darle un sabor especial y 
el que diferencia a los demás conoidos. También este atol lleva tra- 
bajo porque se hace en gran cantidad para dar a los sembrados y has - 
ta a los vecinos más cercanos y a los familiares. 

Se sirve medio caliente yselo en tazas o escudillas, con frijol so- 
ft; lo cocido,de la clase negra,o roja o piloy; siempre se le echa 
el caldo también aunque no lleva sal ni otra cosa* 

Dicen que es bueno hacer el atol cuando se siembra porque asi los 
animales no molestan la siembra cuando sale o nace y crece*- 

MASA CHUPA de maiz sirve también para curar la disenteria en las 
personas, pues después de mol*ría tres veces se disuel- 

ve bien en agua y agregada su azúcar se bebe asi fria. Este remedio 
es general en el pueblo, siendo muy raros los que no saben hacerlo» 

También la mtaraja. masa cruda sirve para poner en las partes mordidas 
por perros, con o sin rabia, y después se da a comer al mismo perro# 
La operación se hace al momento que es mordida la persona, de suer- 
te que el perro come la sangre y la masa, esto es para que no se in- 
fecte la mordedura.- 

PINOL es una bebida que usan todavia los pedranos cuando no consi- 
guen el café o cuando se les acaba, pues mientras coaiguen 

usan el pinol* Para hacerlo tuestan el maiz y aparte el pataxte 
(su pepita) La cantidad que llevan es asís de nueve mazorcas gran* 
des de maiz se utiliza una lbra de la pepita de pataxte; después 
se muele el maiz por separado y asi tamnién el pataxte ya sin la 
cascara; hasta cuando están bien molidos entonces se unen y se 
guarda en un trasto seguro para que no salga el olor* Pues siempre 
se hace una cantidad suficiente para muchos días* 

Para hacer la bebida se haoe aaii se echa una cantidad entoe un 
jarro que contiene agua y puesto ya en el fuego, se le agrega su 
palena y déjase que hierva una o dos veoes y ae sirve oaliente en 
tasas para café* 

Otros acostumbran también poner agua hirviente en 
la tasa, luego se agrega el pinol y panela y después de batirlo co- 
mo chocolate asi se sirve.  No todos usan ahora el pinol porque 
dloen que es frió, no como el oafé que es oaliente siempre.- 
3aql*Ja» es el nombre del pinol en la lengua* 

CHOCOLATE 6 tía»QÍx .1a»t a diez mazorcas grandes que dan granos, 
se agrega una libra de patita de pataxte 

y otra de cacao* Por separado se tuestan primero, después se muelen 
separados y hasta cuando están finos entonces se unen y se vuelve 
a moler,pero debajo de la piedra ya se pone brasas de fuego para 
que oaliente la piedra y ésta hace producir la manteoa del cacao 
con que se aguada todo; se sigue moliendo hasta quo no os posible, 
luego se riega sobre toda la piedra y se oomienza a partir con cu- 
chillo y de cada parte stsf se le hace como forma de tortilla grue- 
sa y se colocan en canastos, pero debajo de oada cual se ponen ho- 
jas tiernas de naranjo, esto es para que cogen un olor agradable 
para el gusto. Terminado todo se cubren las tortillas con más hojas 
do naranjo y se ponen al aire para que enfrien y endurezcan* Algu- 
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ñas acostumbran poner más cantidad de oaoao y dicen que asi sale 
más bueno el chocolate, aunque es más difícil para trabajarlo. 

Esta bebida se arregla asi» se cogen las tabletas y se hacen en pe- 
dazos y se ponen entre la chocolatera, luego se agrega también la 
panela en paqueaos pedazos, después el agua caliente y con el moli- 
nillo se bate olen hasta deshacer el contenido* Esta bebida se sir- 
ve caliente entre tazas y con pan» 

Muy rara es la gente que compra el chocolate en otros pueblos sino 
generalmente hacen en la casa unos días antes de las fiestas porque 
de usan solo para entonces, también para obsequiar a los zojines y 
comadronas cuando llegan a casa por cualquier asxinto del trabajo de 
ellas. IXlMKXiOITMlfMliMXyilinirtKXyifXifMMIitXilifyiMií 

  tampoco todas las mujeres del pueblo saben hacer el chocolate, 
sino lap mayoría encarga a otras del mismo pueblo* 

Dicen que el pinol en polvo no se puede comer solo asi porque sale 
osspa en la oabeza*- 

CAPE : esta es la bebida más generalizada ahora en San Pedro, pues 
se bebe por desayuno, almuerzo y comidaj hay algunas familias 

que usan la misma bebida para apagar la sed, pues ellas son las que 
nunca les falta el café hervido en sus casas* 

Para preparar el café, primero tienen que tostarlo en comal espe- 
cial que todas las casas tienen, pero no llegan hasta quemarlo si- 
no a un color de café obscuro; cuando lo tuestan siempre lo mué» 
ven por medio de una paleta para que todo se tueste parejo. Cuando 
está tostado entonces sacan del fuego y ae enfria en un canasto. 

Después se procede a molerlo en piedra de moler y solo para tal ob- 
jeto) tres son las veces que los granos se pasan en lapiedra y lue- 
go se guarda en trastos bien cubiertos para ir sacando cuando haya 
necesidad de usarlo* 

Para cocer o hervir el café, se hace asi» al mismo tiempo que se po« 
ne el agua en el jarro, también se echa el café molido, la panela 
y se pene al fuego para que hierva* Algunos acostumbran tomar el 
café cuando solo ha hervido solo una vez, mientras otros esperan 
que sea dos veoes; después se le agrega más agua oalíente y asi se 
sirve  en las tazas* El café se bebe siempre hasta por último de 
toda la comido ingerida, solo •«•»•—» antes del desayuno se to* 
ma una taza antes, esto es cuando se levanta muy temprano*• 

Esta bebida es la que se obsequia a toda persona que llega a visi- 
tar a la casa.- 



35- "3)1 

PAN ffHANCES se da con café a loa niños que hasta ahora comienzan 
a comer; también lo come la gente grande aunque no mucho. 

PAN DULCE ea el que usan más loa indígenas, sea para fiestas o en- 
tre días; se come siepre con café o con chocolate. Es el 

pan que se obsequia a los compadres, zajorines, etc. Dicen que solo 
lot ricos usan el pan llamado CA3UELKJA. 

LA TORTILLA (.UEMADA es bueno que coman los niñosporque dicen que 
asi crecen sin miedo, es decir, puedejfa salir 

en las noches y no sienten miedo. 

LA CEBOLLA es usada también como comida asi cocido en rescoldo, 
oomiéndola con Bal y tortillas; cruda también se suele 

comer cuado no hay otra coftda, puea se pica bastante entre el chir- 
mol de chile y asi se sirve con tortillas en cualquiera de las ho- 
ras en que se come. 

EL AGUACATE maduro usanmmuoho los pedranos como comida, pues solo 
lo partan en dos partes y allí en la misma ciscara pi 

can todo el contenido, echándole chile y sal, y asi se sirve allí 
mismo; se come con tortilla o tamal. Es comida para todas las horas 
de comida, aunque algunos llaman zopes a los que suelen usarlo mucoho. 

Dicen que es bueno untar ea aguacate en las pantorrillas cuando 
éstas rajan con el fría o viento. 

QUESO, raros son los vecinos que gustan comerlo aunquessolo ouan- 
do todavía está fresco y esto es cuando también están en otro 

pueblo y no encuentran otra cosa para comer con la tortilla. Pues 
en este pueblo fcay vacas lecheras, pero nunca hacen queso de la leche, 

EL CAMOTE se opme solo de dos modos» solo cocidos como tamales y 
en rescoldo^ Para cocerlos a vapor y son muy grandes, siem- 

pre acostumbran partirlos en partes. Dicen que no debe oooerse con 
otras cosas más que solo con güisquiles, pues solo con estos se co- 
cen iguales, como con elotes también. le comen como postres asi en- 
tre las horas de comida y acompañado con vafe. 

LA YUCA se come también cocido a vapor, aunque primero le quitan 
la cáacara; también se puede cocer solo asad* con toda la 

oáscara, esto es cuando ea solo una o dos. Pues aquí dioen también 
como en P anajanhel, que an el mismo día que se arranca la raíz se 
debe cooer, de lo contrario toma mal olor y sabor por la cascara. 
Pues se come como postre como Sot el oamote. Algunos acostumbran 
ponerla entre el oaldo de res.- 

EL PLÁTANO maduro suelen comerlo solo asi cocido a vapor y hecho 
"—""-— pedazos cuando son grandes ( siempre con todo la casca- 
ra), as ado y solo asi crudo también cuando está bien maduro; otros 
gustan comerlo asi en rodajas y tostado o cooido en el comal. 
Esto se oome también oorno postre y con oafé* £ los niños se pro- 
hibe que coman la oáscara porque dioen que les sale manchas negras 
en la cara cuando grandes o se' les ensuoia mucho la ropa que se po- 
nen.- 

EL ELOTE se oome como queda explicado anteriormente (pág.30), oo- 
•'—~—" eiéndolo a vapor, con o sin los doblado res y partido en 
varias partes cuando son muy grandes; asado también se puede oooer 
oon doblador ouando es todavía tierno, sin él cuando ya es sazón* 
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En San Pedro también es costumbte entre la gente j$n fiesta de Todos 
loa Santos, ponen a cocer a vapor gran cantidad de elotes y gtiisqmi- 
lesf juntos, y 8e comen como postre; a veces ponen también ayot/es 
y oomotes.- 

MIEL DE ABEJA usan solo en fiesta de Semana Santa, p rincipalraente 
en Viernes Santos, la que comen asi con pan, ehoándo 

asi salido de la botella sobre el pan que están rodajead*. Pues com* 
pran con los atitecos que llegan a vender unos días antes, o ellos 
mismos van a comprar al mercado de Solóla, Santa Clara la Laguna» 

En día de Ascención todavía comen pan con miel loa indígenas, como 
•n Panajathel, que es la ultima vez que comen durante el ano* 
Dioen también que comiendo mucho dulce da lombrices intestinales y 
también da dolor de corazón. 

EL CUAJILOTE también se come como postre, cocido a vapor o en res» 
ooldo, pero sin asolearlo antes como en Panajache1. 

EL JOCOTE DE CHICHA Y DE TAMALITOS se comen más cuando está bien 
maduros como todos los demás 

conocidos, émidos; solo cuando estos dos están medio maduros en- 
tonces se cocen solo en agua. Son los niños los que acostumbran a- 
aar jocotes al fuego y con lo que pegan papeles para hacer sus Ju- 
guetes como papalotes, etc. 

R03(,UITA3 son panes diminutos que venden los de otros pueblos en 
las fiestam, junto con alfinlques y pepitas} siempre cuan- 

do alguien va a alguna fiesta, lleva estos dulces a sus familiares 
y amigos, como señal de fiesta. Esta costumbre es también hasta en- 
tre los ladinos. Pues las rosquitas se comen como pan, con café o 
solo asi en seco cuando son pocos.   La manilla es otra que se com- 
pra como señal de fiesta.- 

TDOS LOS DULCES conocidase como caramelos, bocadillos^ nuégados,etc. 
que haoen y venden solo los ladinos de otros pueblos, 

usan también los indígenas para sus niños. 

FRUTAS Y OTRAS COSAS QUE 3BÓC0MEN CRUDAS! 

CAMA DULCE, asi cortada ya del tronco se pela con los dientes o oon 
cuchillo, después se raja en varias partes con los mis* 

mos dientes o cuchillo; luego se chupa solo el agua y se bota el 
bagaso. Como la cana e¿ oaliente, los enfermos pueden chuparla que 
no les hace mal y a cualquier hora; pero los niños no pueden ohu- 
parla mucho porque es como la miel y otros dulces, da lombrices in- 
testinales*  La parte que está entre la tierra del tallo y la que 
está envuelta en hojas verdes, tampoco se ohupa porque no tiene 
buen sabor.- 

CAftA DE MILPA se ohupa también como calla duloe, pero se corta ouanj» 
"———"-"—"^  <i0 la milpa está floreando, es cuando está dulee la cana. 
PANELA se usa uta para dar a los niños menores cuando las madres 

quieren dejarlos y ellas tienen que salir a la calle a algún 
mandado urgente. Cuando se oome mucho da lombrices.- 

MIEL DE ABEJA gustan comer todos cuando la encuentran en los montes, 
•"——"——-—— ¿icen que es caliente» - 
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CEBOLLA cruda y pelada dan los padrea a loa niños cuando les co- 
mienza a salir los dientes, eso es para que la muerdan nada más< 

NARANJA PUSE: asi peladas de la cascara o partidas en partes con 
toda la cascara chupan para comerla; unos gust*» comer 

todo el bagazo y otros no sino solo el agua le chupan. Se pelan con 
los dedos o partan con los mismos; ratos usan cuchillos. El agua 
de esta fruta asi cocida con peo dulce, cura la tos* 

LIMÓNi  cruda el a^ua se usa exterlormente para mal de ojos y asi 
asado se echa el agua a los empeines que salen en la piel* 

Algunos muchachos acostumbran chupar el agua del limen para aflojar 
el cuerppy esto hacen cuando coitan mucho y ven que es malo* 

INJERTO, maduro sin pelar se parte en pedazos de a cuatro o dos, de 
bota la cascara hasta después; siempre se parta con los dedos* 

JOCOTES, de todas las clases conoidas ele vomen solo maduros, ehcan- 
do a la boca con todo la cascara, después se bota con la 

pepata o solo xx xx ¿éca y se traga la cascara. 

GUINEOS, todas las clases se comen maduros, quitando primero la 
cascara. La clase que llaman de PAJARO pueden asarla y 

cocerla como plátano. 

DURAZNOS de todas clases se comen crudos y maduros, pelados o no; 
con los dientes se van quitando los pedazos~que ae 

comen, solo la pepita se bota* 

Coy al. asi crudo y peludo*', de una vez se echa a la bota hasta bo- 
tar la pepita; los niños quiebran las pepitas con piedras 

para sacar y oomer la almendra* 

PATAXTE,maduro se come la parte que cubre las pepitas, éstas se guar- 
dan para otros usos* 

CIDRA: cruda y pelada comen algunos la oarnasa. 

ZAPOTE, se come como él injerto* 

MELOCOTÓN, asi bien maduro se rodajea con toda la cascara, comien- 
do la oarnasa y el agua* 

CANGREJO, comen algunos asi crudo porque dicen que da fuerza físi- 
ca, aunque no se come asi por comida* 

LIMA, asi madura y pelada como naranja se come como lamisma. Es 
fruta fria y por eso se come solo a medio día* 

PAPAYA, se come como en Panajaohel, asi sin pelar se hacen rodajas 
a lo largo, y se come solo la carnaza. 

GRANADILLA, asi oruda se parten en dos partes y se sirve en la mis- 
ma oascaraf todo lo de adentro se traga* 

TUNA, antes de cortarlas se sacuden primero con hojas de árboles. 
para quitar las espinas; para comerla se abre de los extremos 

y se extrae la parte de adentro y se oome eso* Se usa cuando está 
sazén o madura* 
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ANONA. asi bien madura y partida en partea ae come en su cascara, 
después se botan las pepitas y la cascara, 

MATAZANO maduro y partido primero * n dos partes para ver si está 
bueno porque es la fruta que más engusana como la guayaba, 

se come en su cascara; después /se bota la cascara y las pepitas» 
Unos gustan comer el que comienza a fermentarse, le llaman tflkl'rln. 

GUAYABA, madura comen con toda la cascara, principalmente los niños; 
éstos la comen aún verdes. Es fruta fría. 

MANGO, siempre se come maduro, en su cascara se chupa, pocos quitan 
primero la cascara; cuando son dos o m/is los que comen uno 

solo, entonces lo parten con cuchillo, danfio la pepita al más pre- 
ferido porque dicen que es más gustoso chuparlo, como con otras frutas* 
Los niños son los que comen el mango así sazón y con sal, 

MANZANA, se come con toda la cascara, pocos acostumbran chuparle 
solo el agua. 

COCO, se abre un agujero en un extremo y se extrae el a¿$ua para be- 
bería, luego parten en varias partes la carnaza para conerla. 

PJkRAg se come como la manzana. 

PEPINO, se come como la mansana también. 

MEMBRILLO,*maduro se come como durazno. 

POMAHROSA. madna y cruda se come toda, excepto las papitas; algu- 
nos muchacos gustan comer las flores. 

PITAHAYA, cuando empieza a madurar se cortajrí, se parta para comer- 
la en su cascara o primero se quita esta y queda solo la 
oarnaza para servirla* 

SAUDILLA. partida en grandes pedazos cuando madura se sirve en la 
misma oáscara. 

HABANO, crudo, con o sin oáscara se come con tortillas; poco usan esto. 

MANDARINA, se oome como naranja» 

NANCE, asi enteraos y maduros se comen oon toda la cascara. 

CUCHIN. sazones se parten en partes para 'chuparle las pepitas. 

PISA DULCE, madura y quitándole la ciscara primero se le hacen ro- 
dajas y éstas se comen; botan lo demás* Solo los lainos 
hacen fresco de la cascara o de la carnaza» 

MANILLA, se comen siempre tostadas, oon toda la tela que cubre la 
almenara* Los niños oomen a veces asi cruda.- 

HABAS, oomen también asi tostadas, quitándoles la oáaoara. 

AJO? uno o dos dientes se oomen orudos antes de salir a alguna en 
¿las noches, dioen que asi no encuentran espantos* 

oifjIBRE. crudo se mastica un pedazo, se traga el agua para curar 
la tos* 

EL AGUARDIENTE apasigua toda emoción, cansancio y oalíente el cuerpo* 
—"""•—-———" Beber en »otella se pone más vicioso el bebedor.- 
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San Pedro*- 

TECHÓLO Q"l A    DE    LICORE St 

DEL AGUARDIENTE» Kate licor no hacen nunoa en el puebno sino siem- 
pre compran en laa cantinas que ponen los mismos 

vecinos del pueblo* Refieren que preferían la chicha por ser más 
barita 7 suficiente.- 

CHICHA DE  JOCOTE» Pal» hacer este licor preferían más el jocote 
seco que el verde porque dicen que daba más 

fortaleza a la bebida; solo cuando noles era suficiente el seco 
entonces completaban con el verde asi machacado primero entre al- 
gún trapo. La clase de jocote que más usaban era la llamada de 
CHICHA, aunque también usaban mucho de la clase TAMALITOS. 

10 días tarda la hechura de la chicha, los que hablan que quitar 
de la fecha en que calan las fiestas para comenzar a preparar 7 
para que víspera de la fiesta 7a esté todo listo para bebería. 

Pues primero enterraban una olla grande en una de las esquinas del 
interior de la casa, de las ollas llamadas tañan*fof; poniéndole 
siempre colchen de paja seca, esto es para conservar meflor el ca- 
lor que desarrolla la olla por si sola durante los días de permane- 
cer enterrada. Briuiero se le echaba el agua fría en una cantidad 
que podía contener! la olla, por ejemplo de una de seis tinajas. 
A todo esto se agregaban cuatro o cinco almudes de jocote seco 7 
entero (Primero se lavan en agua), más una bola de panela de la 
clase negra; pero esta panela se dejaba colgada por medio de una 
pita. Cubrían la boca con un brln grueso 7 después un canasto a 
modo dex no permitir la salida del calor 7 de la fortaleza. 

Al siguiente día en la misma hora se destapaba otra vez para poner- 
le otra bola de panela, sus ti tiendo asi la anterior, 7 asi se va 
procediendo todos los días hasta completar las ocho o nueve bolas 
que debe llevar toda la cantidad de jocote 7 agua puestos; como 10 
días tiene que tardar todo, entonces en los últimos días 7a no se 
le echa más sino solo se va probando para que tenga buen sabor. 
A los 5 diaa de haberlo echado todo, se sacaba la espuma rue sol- 
taba la bebida, poniéndola en otro trasto bien tapado para agregar 
mas tarde a la chicha cuando 7a completaba los 10 días de fermento. 

Un día antes de usar la bebida, la probaban para saler deXasabort 
si necesitaba panela pues le sonaban un pooo más. si salla más dul- 
ce entonóos le ponían otro pooo de jooote verde sin la eásaoara 7 
machacado.- 

Para servir la bebida, primero la colaban pormntdio do 
un trapo; si se vela que la cantidad hecha no era suficiente pues 
agregaban agua oaliente a la olla para que siguiera fermentando 
con más rapidez.- El jocote asi fermentado lo comían algunos, pe* 
ro la raa7or parte botaban. - 

Pues esta bebida se servia en pequeños Jarritos do barro quo com- 
praban por docenas 7 especialmente pasm ello en los días de fies* 
ta en las cofradías del pueblo o en casa de los aloaldea donde ha» 
bla que hacer costumbres. La chicha se vendía también a todo ol 
que quisiera por jarros algo grandes* 

En las zarabandas que ponían las cofradías en las ¿lostas de Sema- 
na Santa. Todos los Santos* oto* tenáin por costumbre obsequiar 
pequeñas cantidades de esta bebida a los asistentes, mientras comen- 
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4/' zaban a embriagarse para que compraran ellos por sus cuentas, bal» 
laban, emborrachaban y asi obtenían buenas ganancias las cofradías. 

No embriagaban solo con chicha sino siempre revuelto con algunas 
copas de aguardiente, tomando primero el licor y después la chicha 
en jarritos. 
Refieren que de la venta de chicha y aguardiente alen las cofradías 
durante los días de zarabanda, obtenían buenas ganancias, por eso 
era que siempre daban fiado a todo aquel que no tuviera dinero pa- 
ra embriagar, bailar; si al terminar el año de servicio no hablan 
pagado todavía los deudores, solo se les exigía la mitad de la deu- 
da o hasta la cuarta parte; los que no pagaban no eran demandados 
ante la Autoridad, sino hasta últimamente acostumbraron hacer asi, 
pero eso fué porque ya no tuvieron las ganancias de antes• - 

Cualquiera cofradía que ponía este negocio en la casa en lod. días 
de fiesta, no tenia que contribuir con sus mayordomos sino iban 
a unacasa rica a prestar el capital que empleaban,y de las ganan- 
cias cancelaban esa deuda; solo por mala suerte no sacaban el ca- 
pital empleado, entonces tenían que contribuir para Juntar el dine- 
ro, pero casi siempre no sucedía esto.- 

CHICHA DE AFRECHO. Algunos vecinos guardan ol jocote seco para ven- 
der en tiempo que se escasea como durante el in- 

vierno. Esto aprovechaban las cofradías y demás empleados de antes 
para hacer sus bebidas de chicha; pero en la Semana Santa y Todos 
los Santos era cuando no era suficiente la cantidad de jocote guar- 
dado porque las seis cofradías hadan chicha para hacer negocio* 
imtonoes era cuando algunos desistían del jocote y compraban el 
afrecho por libras i para seis tinajas de agua empleaban cinco 11* 
bras de afrecho y cinco o seis mancuerdas de panela, más media • 
libra de Jenjibre que agregaban al tracto* Todo lo hacían IAMúL 
como con el jocote. Dicen que esta bebida echa de este elemento, 
salla igual a la del Jocote.- 

Algunos viejos cuentan que mas antes usaban solo el maíz ama- 
rillo asi tostado primero para agregar al agua en ve» del jo- 
cote o afrecho, pero no recuerdan por cue suprimieron la hecha* 
ra de esa bebida.- 

La chioha es considerada aquí también como el mismo» aguardien- 
te, por eso no pueden despreciarla y maltratarla de palabras o 
regarla porque es pecado. Cuando una persona estaba de goma antes, 
siempre la quitaba con chioha caliente.- 

LOS CAZADORES del pueblo también acostumbraban antes, hacer la chi- 
cha en la casa del jefe de ellos para embriagarse en 

la fiesta de Todos los Santos, cuando ibanttodos a dejar los hue» 
sos de los animales de ante comidas durante el alio. Actualmente 
todavía tienen esta costumbre, pero usan solo el aguardiente por 
la prohibición de la chicha*• 
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TECNOLOGÍA DE CRIANZA DE ANIMALES: 

GALLINAS: La crianza de estos animales en el pueblo, es igual cono 
en Panajachel, solo que el agua para tomar les dan en pie- 

dras con figuras de canoas como para cerdos; pues eñ. ellas ponen el 
agua de la masa que se muele para tortillas. Si una casa no tiene 
piedras o donde poner el agua a sus animales,éstos pueden ir a to- 
mar a una casa vecina. Cuando las gallinas se ponen culecas y no 
hay huevos para ponerle, solo se cuelgan de las patas por algunos 
dias. Aquí tampoco ehcan chichicaste a las gallinas para enculecar 
las más, sino lo que hacen es vender los huevos, comen,etc. 

Aquí no les importa el color que tengan sus gallinas, sino solo cuan- 
do los huevos son comprados se les pone tisne para que tengan señal 
al reventar los huevos.- Así una gallina con huevos se le da de co- 
mer cada tres o dos dias. Dicen que es mala gallina aquella que quie- 
bra sus huevos o ensucia sobre ellos porque dicen que manchados los 
huevos ya no revientan los demás. Lasggllinas que comen huevos les 
atraviesan una pluma de ellas mismas en las fosas nasales o se les 
corta la punta, del pico con machete. 

Cuando los pollitos salen del huevo, se sacan al patio y se les co- 
mienza a darles•posol de maíz medio molido, dos o tres veces al día; 
siempre poniéndoles la canasta llamada mo9 o cualquier otro canas- 
to corriente encima de ellos para librarlos de los enemigos. Agua 
se les da en pequeüs trastos de cocina.- 

Aquí también comen los huevos que no revienta la gallina, aquellos 
que nunca formaron el animal: pero a los niños no se les da porque 
también tienen la creencia que cuando grandes y pelean con algún 
otro, aunque solo de palabras, luego lloran. 
A veces suelen amarrar a las gallinas de las patas, con dordeles, 
para que no lleven lejos a los chicuelos. Una gallina que no quie- 
re a sus hijos se le castiga igual como cuando comen los huevos. 
Cuando los pollitos son todavía chicos o recienacidos, siempre duer- 
men en nidos iguales como cuando empellaron, solo cuando ya tienen 
alas entonces quedan en el corral con los demás animales, entonces 
se les disminuye la alimentación con masa, ellos buscan sus alimen- 

tos como todos y comienzan a comer el maíz en seco. 
Dicen que los pollos van a ser gallos cuando desde muy chicos comen 
en maíz en grano, mientras que las futuras gallinas no hacen asi. 

Dicen que las mujeres, todas, grades y niñas, acostumbran me^er el 
dedo Índice entre el ano de sus gallinas ou« están poniendo, para 
sabor si vnn a poner ese día, esto es cuando las van a sacar todas 
las mañanas del corral; toda aquella que tiene no la dejan salir 
sino hasta que pone el huevo. A los hombres no es permitíalo hacer asi. 

Las mismas enfermedades que conocen en Panajachel para gallinas, 
también son conocidas aquí, solo a las que les da tos le3 hechan 
agua de tomate o miltomate en el pico o agua de manzanilla. Un ani- 
mal de estos que muere solo,nunca lo comen sino se arrojan; solo 
cuando se les quiebra el huevo entonces se pueden comer. 

Aquí también se comen los pollos desde que tienen cuatro o cinco 
meses de edad, sirven más para alimentar a los enfermos debilitados. 

Las gallinas que van a servir para comer, se cogen de igual modo 
como en Panajachel, pero nunca con perros.- 
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Aquí no cocen por separado los intestinos de las gallinas, sino siem- 'Jj 
pre junto al cuerpo entre la misma olla, tampoco tienen alguna eren-  ' 
cia sobre ellos al comerlos, del corazón no creen algo tampoco. 
La punta de las alas no dan a los niños y niñas porque cuando gran- 
des celan a sus cónyuges; tampoco les dan la cabeza o el cuello 
porque cuando grandes los niños, y cargan, se les tuerce el cuello. 
Las patas de gallina o gallo pueden ser comidos por los niños de 
cualquier sexo porque cuando grandes se vuelven muy trabajadores y 
las niñas son ligeras pe ra sacar las pepitas al algodón cuando lim- 
pian antes de aporrearlo.- 

CHOMPIPO; Estos son animales que también se crían en algunas casas, 
no en todas porque dicen que son animales que comen como 

el cerdo cuando crecen y porque también son muy débiles y delicados, 
necesitan d e mucho cuido, principalmente los de color blanco que 
son los más delicados y débiles. Ellos siempre se crían entre las 
gallinas, comen lo mismo y duermen en mismo corral. Solo c\iando en 
la casa no hay macho, se presta a otro vecino, pagando su alquiler 
solo con su alimentación. 

Las chompipas pueden empellar al mismo tiempo algunos huevos de ga- 
llina, a estos pollos que crecen entre chompipos les llaman algua- 
ciles de aquellos.-Siempre se le ponen los huevos cuando ya tienen 
ocho días los demás,  esto es porque los chompipos tardan un mes 
para empollar. Dicen que todo el tiempo que tarda la chompipa empe- 
llando, en la casa no se pueden hacer tamales sino solo tortillas 
porque de lo contrario se mueren entre el huevo mismo. Dicen tam- 
bién que a medio día no se pueden tentar los pollitos o chompipi- 
tos porque es seguro que tienen que ser comidos por los animales 
enemigos.- 

Dicen que para que una chompipa empolle todos sus huevos, 
al ponerle los huevos se pone debajo del nido dos chiles secos. 

Aquí si acostumbran algunos comer ¡bs huevos no reventados por la 
chompipa, pero a los niños no se les da por la misma creencia que 
en la gallina.- 

Bañan en agua de ruda a los chompipos cuando nacen y entre sus comi- 
das de hierbas cocidas que les dan mucho para que crezcan luego, 
se les pica algunos granos de ajos, esto es para evitarles el $mal 
Ojo"; tampoco se les puede decir que son simpáticos porque luego en- 
ferman y mueren, asi como los niños. Dicen también que es malo so- 
plar las comidas calientes para los cohmpipitos porque mueren, sino 
debe dejarse que enfrie solo. 

Los chompipos cuando llegan a crecer se ve que pueden comer granos 
y les sale plumas,se sueltan del canasto llamado mp9 que een compra- 
dos solo para ellos, desde entonces se conocen cuales van a ser ma- 
chos y hembras, a los primeros se les da masa de maíz para que en- 
gorden, mientras que a las hembras solo maíz seco, esto es para que 
pongan huevos.- 
Los huevos de chompipas se usan de igual modo como de gallina, en 
las comidas. Las enfermedades de la gallina son también para los 
chompipos, las cuales se atacan igual como está dicho anteriormente,; ;J 

Aquí no acostumbran hacer morongas de la sangre del chompipo, sino o.¡a| 
siempre es arrojado fuera de la vista de los perros, pues éstos no «3* 
deben algo de estos animales porque dicen que se acostumbran y se 
vuelven como coyotes. ^,¿^1 
Las mismas creencias para comer las partes de la gallina son tamoien~ 

para el chompipo. "• 
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La comida de chompipp solo se usa en las fiestas, más con los em- 

pleados cuando tienen que dar comida a sus subalternos que tienen 
en la casa como en las cofradías; también usan los particulares cuan- 
do tienen una fiesta que hacer; En las giestas no son suficientes 
los chompipos que se crian en el pueblo, por eso compran en Atitaán, 
en San Juan la Lag. o traen de la costa, que son los lugares don-- 
de crian más que aqui.- 

Dicén que x los chompipos que se les dio tortilla desde chicos, 
son los que resultan muy bravos cuando grandes, pues son como pe- 
rros en sus casas y en las calles, corren a los niños y a las mujeres. 

6ERD0: Refieren que antes casi toda la gente tenía crianza de estos 
animales de casa, los que andaban de noche y de días por las 

calles; pero hace poos años que prohibieron así porque hacían muchos 
daños a las siembras y ensuciaban los lugares públicos. Pues las 
crias que obtenía vendían con los demás vecinos con el objeto de 
engordar y vender a los marraneros o a los jaboneros. 
Actualmente ya son pocos los que engordan estos animales, pero en 
pequeña cantidad y solo los que tienen suficiente maíz, los cuates ' 
son comprados en el mercado de Solóla o aquí mismo cuando vienen los 
vendedores de ellos. Dicen también que antes no existia la raza cui- 
na sino solo la cruzada, la cual se conocía por el ocico excesiva- 
mente grande, tardaba para engordar y daba más carne que manteca.- 

Los vecinos acostumbran comprar más número de machos que hembras, 
porque son raros los capadores y los que saben hacerlo con las hem- 
bras; algunos gustan comer los testículos sacados de los machos.- 

Ahora mantienen sus cerdos detrás de sus casas, en corrales de pa-• 
los o amarrados de las patas cuando son grandes; pero cuando chi- 
cos se aarran del cuello y de los senos de los brazos delanteros, 
como en Panajachel; los alimentan con maíz, nixtamal, agua de ma- 
sa y con la hierba llamada verdolaga, ésta abunda en el invierno. 
La comida y la bebida se les sirve en una piedra ahuecada. A veces 
se les pone un alambre en forma de argolla en la trompa para que 
no encarbe la tierra.- 

Refieren que antes de la exigencia de los inodoros, eran los cer- 
dos y perros los aseadores de los restos humanos» 

La capadura efectuada en los cerdos es igual como hacen en Panaja- 
chel, siempre en luna llena también para que no aya mucha sangre. 
A  la herida hecha se pone aal.-Cuandoila capadura engusana se le 
hunta un poco criolina con plumas de ave o un poco de negro de hu- 
mo que es la medicina más antigua.- 

En las casas donde se cuidan bien los cerdos de la raza cuina, tar- 
dan también ocho meses, luego son tratados por los matadores o ja- 
boneros; pero si no arreglan el trato, dicen que el cerco se enfla- 
quece, pera evitar esto, tan pronto como sale el tratista se le he- 
cha agua enciiinia. También acostumbran quitar unos pelos del cerdo 
vendido, esto es para que no se vaya el espíritu de la buena crian- 
za, sino el otro que sea comprado engrode y no enferme.¿ 

Dicen que la sarna sale en el cerdo cuando comen la semilla del al- 
godón.- También aqui acostumbran que el hambre compra- los cerdos, 
la mujer los cuida y entre los dos tratan para venderlos y asi tam- 

bién con el fin del dinero valor del animal.-     , 
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También aqui se acostumbra trenzar los lazos con que amarran sus 
cerdos; cuando gordos les ponen dicho lazos en las patas. 

Aquimo hacen algo con un cerdo que enferma; cuando tiene sarna dan 
a los jaboneros para que hagan solo jabón de él, aunque todavía hay 
muchos que dicen cue cociendo bien la carne muere todo mal que con- 
tenga. 

En las marranerías del pueblo no acostumbran dar de hachazos a los 
cerdos para matarlos, sino se degollan como a los toros pero antes 
se suben sobre una mesa donde se les ejecuta, con sus extremidades 
bien atadas.- 

Todo el trabajo que hacen en Panajachel para destazar un cerdo, tam- 
bién hacen aquí^ con la diferencia que son raros los que hacen mo- 
rongas, longanizas de la sangre y carne, asi como también no saben 
hacer la costilla dobada. Solo cuando usan el animal para jabón, no 
lo pelan con agua caliente y cuchillo sino después de ejecutarlo lo 
chamuscan asi entre en llamas de fuego para quemar los pelos. 

Loschicharrones y pinas que hacen aquí siempre salen todavía con 
bastante manteca, los que venden por medidas y por onzas. 

Refierenqque antiguamente mataban los cerdos en cualquier parte sin 
previo aviso a la Autoridad, vendían la carne y chicharrones en sus 
propias casas; pero actualmente ya la venden en las carnecerías que 
prestan o alquilan con otros. A veces mandan a un niño de la casa 
para que vaya a dar aviso a todas las casas amigas rue en tal par- 
te hay carne y chicharrones de cerdo.- 

Los pobres no crian ni engrodan cerdos aquí, sino solo aquellos que 
tienen suficiente maíz como algunos medianos y ricos. 

No acostumbran mucho poner nombres a los cerdos,son raos los que les 
ponen nombres de peronas como Maria (cuando es hembra),etc. 
Para llamar a los cerdos de la casa, todos usan la expresión: 
cUCHITO,CUCHITO,cUGHITO- o ts'il, ts'il,etc. 

Dicen aqui también que para que engorden rápidamente los cerdos, 
en la comida que se les da siempre se les pone suficiente sal,- 

La gente no sabe si el excremento del cerdo es bueno para medicina. 

PERROS: Estos animales se encuentran en más cantidad en las casas 
que en Panajachel, los cuales se multiplican como las ga- 

llinas, pues los dueños nunca procuran por el mejoramiento de las 
razas. Dicen que los quieren para cuidar la casa en la noche, en 
el día para cuidar la milpa de los montes cuando es tiempo de elo- 
tes, para ellox los llevan en la entrada de la noche y los dejan 
amarrados en las orillas de la milpa para oue toda la noche lloren 
allí; los cazadores tienen también sus perros no de raza para cazar 
venados, coches de monte y otros, entre ellos hay algunos que salen 
a pasaear en los campos en las noches.- 

Dicen también aqui que el alimento prinipal de los perros es la 
tortilla fría, nunca caliente porque toman por morder a los vedi- 
nos, cuando pasan o llegan a casa. 

* los perros nunca se les da de comer los huesos de gallina o chom- : 

pipo comidos en la casa porque se acostumbran cogerlos vivos, sino :, 
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solo los huesos de res y de los animales del monte cue ellos cogen. 
Nada dicen que los perros coman el excremento humano, sino dicen 
que es bueno que limpien la casa.- 

A los perros con rabia no les curan sino dan parte a las autorida- 
des o a los vecinos para que le persiguen para matarlos. 

Los perros son siempre comprados en el misino pueblo y cuando peque- 
ños, y para hacerles tomar cariño a la casa, se cortan unos cuariflos 
pelos del cuerpo y se colocan debajo los tenamastes de la cocina y 
se les da tortillas con saliva del nuevo dueño.- Otros obtienen sus 
perros a cambio de unos días de trabajo según el trato.- 

A los perros bravos o uaando son nuevos en la casa, se les pone el 
llamado TRAMOJO, hecho de igual modo como en Panajachel.- 

Las perras dan sus perritos en cualcuier parte de la casa, ellas 
mismas buscan donde colocarse; dicen que a veces van al monte a dar- 
los allá, se traen a casa hasta cuando ±KH tienen 15 días de haber 
nacido. Cuando el numero de perritos es exsecivo, los dueños entie- 
rran la mitad, así vivos y en cuanto nacen, siempre escogiendo los 
mejores de ellos que son los que  quedan. A la perra se le alimenta 
con agua de masa de maíz y con las sobras de la casa, esto es para 
que tenga suficiente leche, paaa sus hijos.- 

A los perritos de les da de comer tortillas deshechas en caldo has- 
ta cuando miran, es decir, como al mes; este es el único cuido pa- 
ra ellos. Dicen también que se les pone nombres hasta cuando tienen 
tres meses por lo menos; si se les llama antes,mueren; también se 
tratan y se venden hasta que hayan botado sus dientes porque este 
es un paso peligroso para ellos, mueren cuando tragan dichos dientes; 
aunque dicen oue es bueno darles de comer manteca con un poco de 
panela, lo que les sirve de purgante para echar lo tragado. 

A los perritos muy chicos o recienacidos no se les debe nunca tocar 
las patas delanteras por que cuano grandes y son corredoBS, se les 
dobla y caen repentinamente.- 

Nunca acostumbran aquí bañar a los perros sino solo cuando les sa- 
le jiote, lo que proviene cuando se les da de comer tortilla con 
sal. Pues para curarlos se bañn solocon agua y después se les hun- 
ta agua de limón o de naranja agria por todo el cuerpo.- 

A los perros les suele dar una enfermedad que consiste en la muer- 
te repentina, a la cual atribuyen que es porque el sitio donde vi- 
ven no está contento con los animales o puede ser un presente al 
monte que más antes debía el dueño. 

La tos en los perros se cura igual como en Panajachel, poniéndoles 
coilar formado con olotes, exceptuando la creencia de que cuando 
alguien se ríe de ellos pasa la enfermedad a él. 
La indigestión en ellos no curan aquí como en Panajachel, sino s$- 
lo ellos van al mnte y comen unas hierbas que conocen. 

Dicen que es bueno cuando los perros aprendan a comer excrejn^ntg 
de bestias o de gallinas porque son los que salen buenos oaaad&rjtap 
Ísin necesidad que les enseben. Solo a estos perros cazadores '/kffcjl 
ib ran de los zopilotes cuando mueren, sino se esconden doi^ofíKíJslHffll 

piedras o se entierran, ,' •   , 
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Refieren que el perro es el animal/entendido que todos los otros 
conocidos, pues él entiende todo lo que se le dice, la lástima 
es que ellos no hablan como hacian algunos en la antigüedad: 
pues a veces pronunciaban palabras en la lengua y daba por resul- 
tado de enloquecer a la gente que le hablaba. Dicen que el otro a- 
nimal que también entiende un poco es el mico domesticado.- 

Los hombrea siempre acostumbran llevar a sus perros al monte don- 
de ellos van a trabajar; pero cuando un animal de estos no quiere 
ir, entonces se llevan amarrados y allá se les corta un pedazo de 
oreja y cola, pues es allí donde tienen la pereza la cual sale en 
la sangre. Guando un perro nunca acepta ir con su dueño al monte, 
en la casa no se le da de comer hasta que el dueño regresa, esto 
es para, que entienda que tenia que ir con él.- 

Para que un perro sea cazador, se le hace la misma operación como 
en fanajachel, se quema cnile ea un hoyo hecho en la tierra y allí 
se pone la trompa del animal para que le salga todo el agua por 
los ojos, narices y boca; pues el agua que tienen allí es lo que 
les estorba el buen olfato que deben tener todos.- 

Como hemos dicho anteriormente, la gente no procura por el mejora- 
miento de las razas de sus perros, sino cuando una perra comienza 
a jugar, le dejan que acepta al que ella quiera, de donde viene la 
creencia que un hijo puede tener dos o más padres, asi como en la 
gente también.- 

Los perros duermen siempre fuera de la casa, nunca junto con los 
dueños.- 

TOROS; Estos animales tibien se crían en el pueblo, aunque un due- 
ño no tenj§a terrenos para ternerlos allí, pues costumbre 

del pueblo es poner estos animales,como las bestias, en cualquier 
parte donde haya zacate no sembrado por el dueño del terreno. De 
suerte que por eso hasta los pobres pueden tener uno o dos toros 
para engordar, aunque la gente luego dice rico a uno que llega a 
tener un animal de estos. 
Estosanimales son comprados con los vendedores que traen aquí en 
el verano, o compran en las ferias de Chichicastenango, Solóla, 
Totonicapán, etc.  Los ricos son los que llegan a tener varias ca- 
bezas que mandan a engordar a la costa.- 

Siempre gustan comprar los machos porque dicen que éstos engordan 
más luego que las vacas, no importando el color que tengan; raros 
son los que capan a estos toros sino casi siempre permanecen enteros. 

Al hombre corresponde cuidar a estos animales, aunque a veces pue- 
de la mujer darles agua cuando el hombre no está; siempre llevan el 
agua en tinajas para serviHrles donde están. 

El alimento es la hierba zacatón, todas las especies de paja que 
abunda en los montes, ayudándoles con redes de dobladores, hojas 
de milpa que les llevan cuando hay; también les acostumbran de un 
principio darles a comer sal. Cuando los animales no comen la sal, 
entre dos tres hombres los botan al suelo y les hace ingerir la sal 
mesclado con agua; esta operación les repitan dos tres veces hasta 
que se acostumbran a comerla.- 

Los toros siempre son amarrados de los cuernos por medio de lazos 
de fibras de maguey que construyen los dueños o compran con los pa- 
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bleños; dicen que la mayor atención para dichos animales es mudar- 
les lugar tres veces al día, aunque otros aseguran que el me\jor mo- 
do para engordarlos es no moverlos del lugar sino allí se les lle- 
va el zacate que gustan comer, el que consiguen los dueños en los 
montes. 

Cuando un animal de estos topea, el único remedio es poner- 
le en los cuernos pedazos de corte usado de mujer grande. Pues aqui 
creen también el efecto que produce la mujer sobre el macho cuando 
pasa sus trapos usados o ella misma sobre él.- 

El agua se da solo una vez al dia a un animal de estos asi como a 
las bestias, prefiriendo en el medio dia.- 

Lostoros suelen tener garrapatas, cuando tienen muchas se les da 
a comer suficiente sal para que caigan del cuerpo.- 

Dicen también aquí que un toro enflaquece luego cuando no se lle- 
gó al trato con el comprador para destazarlo, o también embarranca 
o se ahorca solo. Dicen que no hay ayudar o defender a un animal 
de estos cuando ya se ahorca o cae en su lazo, ni avisar al dueño, 
de lo contrario toca a uno la mala suerte o recae-sobre uno de los 
suyos, hijos,etc. esto es poque no se ahorxcan por gusto sino es 
un presente para el dueño del cerro.- 

Cuando un animal de estos se muere por accidente, nunca emplean la 
carne sino solo la pffil sacan y venden.- 

VACA: la crianza para este animal es exactamente igual como para el 
anterior. Son pocos los vecinos que gustan tenerlas para ven- 

der la leche a los empleados ladinos del pueblo; lo más provechoso 
para ellos es la cría que deja la mdre.- 
Todos lso modos de atender y ordeñar una vaca en Panajachel,hacen 
aqui también. Solo que no hacen todavía quesos ni mantequilla de 
la leche producida. 

Enel pueblo no usan el excremento de vaca para algún remdio, sino 
solo saben que es buen abono para las siembras. 
El o$o de vaca o de toro no utilizan para nada sino solo lo comen 
cuando lo compran. 

Los mismos modos que tienen en Panajachel para destazar un toro, " 
tienen aquí también,  con la diferencia que la sangre no toman 
así cruda ni saben que produce después. 

El modo de vender la carne de res en las carnicerías también es i-;~ 
gual como en Panajachel, con la diferencia que la gente de aqui no ; 

pide gustos en la clase de carne, sino todo es bueno para ellos, 
reciben lo que les da el vendedor; lo único que exigen es el hueso 
que da buen caldo. 

La cabeza la suelen comprar entre dos o más familias que haoen oon«^ 
tribuciones, aunque dioen que son los indígenas de San Juan la ,£a^|lj 
los que más gustan comprar esta parte del animal.- \*\f. 

Todossaben que la carne de vaca no es igual al del toro, pues di^j 
que tiene un olor feo y el caldo sale muy gordo y hace mal oup,r^o| 
se toma mucho. Por eiempre prefieren la carne de novillo o tJofeokjO'' 

Aquix no pelan la cabeza de la res sino solo quitan los 

ttfomsvtmf^FTfr'V^wBr" 



8- 3^ 

agua caliente y cuchillo, de manera que comen la piel junto con la 
carne que contiene. 

Dicen que cuando se mata un animal de estos no debe estar presente 
alguien que sienta lástima por él porque de lo contrario no muere 
luego el animal sino tarda agonizando. 

Cuando se van a comer patas de toro y se le sacan los cascos, así 
calientes se aplican a los pies de una peráona que padezca de raja- 
duras, pues dicen que cura luego.- 

BESTIAS; La clase mular es la que más abunda en el pueblo por con- 
siderárxala orno el más fuerte y vive más años que el ca- 

ballar, aunque siempre se registran algunos casos de los segundos. 

Estos animales los emplean solo para carga, sea para acarrear leña 
de los montes, maíz, maderas para casas, etc. pues bien visto es 
que la gente de aquí no carga mucho como los panajacheleños y solo- 
latecos. Los pobres que no tienen bestias, siempre prestan a otros 
que tienen. Son, pues, los ricos los que llegan a tener hasta 10 mu- 
las en sus casas; hay algunas que a la vez sirven para montar. 

En el pueblo casi no se ven otras clases de sillas sino solo de la 
clase mejicana.- 

Los animales estos se adquieren en las ferias de Chichicastenango, 
Solóla y de Totonicapán, prefiriendo siempre los de tierra fría por- 
que dicen que salen buenos, fuertes, aunque los lleven a la costa. 

En el día mantienen estos animales en los montes (En terreno de cual- 
quier vecino), amarrados del cuello por medio de lazos de fibras 
de maguey; algunas veces les ponen el lazo en una de las patas, es- 
to es cuando se persogan en las laderas donde hay peligro de ahor- 
carse. Les inudan de lugar solo dos veces si mucho, pues sus lazos 
llegan a tener 15 varas de largo, por lo que abarcan mucho terre- 
no en el día. 
Los hombres son los encargados de cuidar a estos animales, por la 
mañana cuando van al trabajo los llevan y por la tarde los traen 
al patio de la casa donde pasan la noche, con lluvia sin lluvia, 
pues nunca U3an caballerizas para ellos; les dan agua en la orilla 
del lago hasta que regresan por la tarde. Cuando es tiempo de hojas 
de milpa y de dobladores, los vecinos suelen guardar estos por ma- 
nojos o por redes para dar a estos animales durante la noche. Nun- 
ca les dan hojas de milpa ya usadas una vez en la cocina porque di- 
cen que les sale una especie de carne entre las encillas de la.  bo- 
ca por lo que ya no pueden comer y enflaquecen; algunos vecinos sa- 
ben operarlos para quitarles dicho crecimiento, pero primero los 
botan al suelo. 

Aquí nunca acostumbran bañar a estos animales, sino solo cuando tie- 
nen piojos; pero la curación frecuente es darles a comer sal como 
a los toros.  Cuando tienen mataduras entonces solo les echan crio- 
lina, gas" o ceniza, asi exteriormente; también los curan solo no po- 
niéndoles más oarga por algunos días o se les forma almohadas espe- 
ciales para defender la parte afectada con el aparejo.- 

Las condiciones que saben en Panajachel para clasificarouna buena 
bestia, son las mismas que conocen aquí y prefieren cuando compran •; 
y renden, sobre todo los tratistas pedranos, son los que conocen mejorI 

SBgSfWWW1^»?^^ 
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Para colocar y amarrar el aparejo en los lomos de una bestia y pa- 
ra ponerle la carga, es exaetamenteigual como hacen en todas partes, 
solo que los aparejos de aqui nunca son de madera.sino de cuero cun- 
tido o de fibras de maguey que fabrican especialmente los pableños, 
los cuales se rellanan con tule del lago o tallo seco del guineyal. 

Para bajar la carga a una bestia no necesita que entre dos.lo ha- 
gan, pues los animales ya están acostumbrados que solo uno lo efec- 
túa; se quita la llamada RIATA y el otro lazo que coge las dos car - 
gas y luego se empujan con fuerza y caen en uno de los lados del 
animal, éste ya sabe que asi es y se prepara para parar bien.- 

Dicen que cuando las bestias no se dejan poner carga o patean cuan- 
do se acercan a ellas, primero se lea pone un sute o pañuelo en los 
ojos y después se procede con ellos; también el corte de mujer gran- 
de pueden pasarlo sobre la cara del animal cuando es muy bravo.- 

Muy poco es el número de yeguas que hay en el pueblo, las que quie- 
ren los dueños para que multipliquen con mésela de asno. 

Aqui siempre acostumbran recortar la crin a sus bestias, asi también 
una parte de la cola cuando crece mucho. 
Nunca acostumbran herrar a estos animales, pues ellos también ya 
están acostumbrados a caminar entre piedras y en los montes. 

Guando muere un animal de estos, dejan a los zopilotes, pero nunca 
los entierran.- 

CARNEROS Y CABROS; estos animales no se ven en el pueblo, sino ya 
hacen muchos años que un vecinos tuvo algunas 

mancas. Los conocen y saben que se come la carne de ellos, el obje- 
to de la lana y de las pieles; pero aquí no usan la carne de ellos 
porque dicen que tiene un olor desagradable y tampoco no saben có- 
mo se arreglan.- 

CONEJOS;  existen en los montes solo de la clase silvestre y persi- 
guen los cazadores que tienen escopetas y más cuando es 

la siembra del frijol porqué gustan comer las hojas tiernas. Nunca 
se domestican en la casa. La clase importada o de CASTILLA no se 
conocen aqul.- 

EATOS: ninguna de las especies se crian en las casas; solo un ve- 
cino es el que tiene un par de los de color blanco y ne- 

gro como hay en Panaja,chel.- 

PALOMAS; Entre jaulas de cañas o de palitos que hacen los mismos 
dueños, suelen tener algunos ejemplares de la especie re- 

gional que cogen de los nidos cuando son chicos; los quieren solo 
por adorno en las casas y por el canto. Dicen que cuando cantan en 
la noche es porque anuncian enfermedad en la misma casa, esto es 
antes de la media noche; pero cuando cantan después de la hora di- 
cha, es porque dan las horas como el gallo. 
Los alimentan solo con masa de maíz, ordinario, dándoles tres veces 
al día. Pues en varias casas tienen sus jaulas colgadas en las pa- 
redes y en el corredor donde permanecen siempre.- 

Una casa del pueblo es donde crian la especie importada, las que 
viven libres como las gallinas y perros, forman sus nidos donde les 
parece mejor, se multiplican. Die en que la carne de ellas es buena. 
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G0B0RNICES; suelen haber también entre jaulas como palomasj las tie- 
nen solo por adc?no y se cuidan como aquellas. 

COLMENAS: de la especie importada solo hay dos casos en el pueblo, 
las abejas están entre cajas de madera y detrás de las 

casas donde no pasa gente porque pican. Dicen que ellas no fueron 
compradas sino traídos de la montaña donde aparecieron hace pocos 
años. Ningún cuido tienen con ellas sino solo les hacen un techa 
durante el invierno; les sacan la miel en la cuaresma para el u- 
so en la casa.- 

BANAL: de la especie negra como hay en Panajachel, también suelen 
haber en los techos de las casas; llegan solos a formar sus 

hogares y nada les hacen porque dicen que son los cuidadores de la 
casa. Solo los niños gustan coar la miel que dejan cuando se tras- 
ladan a otra parte.- 

q'e'qa9 llaman aquí al koj'pin de Panajachel, cuyas abispas dan la 
cera negra con que juegan los niños en los días de la Seo- 

mana Santa; ellas nunca se crían en la casa sino siempre en el mon- 
te a donde se buscan para castrarlas. 

GATOS; La mayor parte de casas tienen sus gatos solo con el .fin de 
que persiguen los ratones y ratas de las casas mismas. 

Pues ellos no necesitan de ningún cuido sino solo se les da de co- 
mer con masa de maíz, tortillas; ellos gustan comer lagartijas, pe- 
ro se tiene cuidado que no lo hagan porque enflaquecen y mueren. 

Estos animales se multiplican como los perros y gallinas y se deja 
que crezcan los hijos que tengan.- 

La genue dice que es bueno comer la carne del gato porque así no le 
entra las brujerías que le hagan los enemigos.  Cuando los gatos pe- 
lean fuera de la casa y gritan, anuncian enfermedad o son characo- 
teles.- 

~:iii¿iM 



San Pedro. 

TECMOLOGIAIDE CAZAR» ;* 

Refieren que antiguamente hablan más compañías 
en el pueblo que ahora, de cazadores, de venados y de coches de mon- 
te; los mismos para coches eran también los de mapaches, armadillos, 
tacuacines, tepescuintles, etc. porque estas cazas celebraban en 
las noches, mientras que la caza del venado efectuaban solo en e 1 
dia.- Cada compañía constaba hasta de 25 hombres,esto es para vena- 
do; para cotones eran hasta 15.- 

Cada partido tenia su jefe, el cual debía ser el más antiguo de 
los cazadores, en cuya casa pelaban los animales cazados, repar- 
tían la carne, hacía atol para los compañeros, etc. 

Actualmente solo existen dos compañías de cazadores en la pobla- 
ción; cuyos jefes sonj Pedro Ixmatá, de Tzanjay y casa No.-263; 
Domingo Quiacain, de Tzanjay también y casa No.261. Pues en la 
casa de ellos dos es donde están los huesos de los animales cogi- 
dos durante el año; hasta el mero día de Todos los santos los van 
a dejar al monte, debajo de una piedra grande, cuyo acto hacen siem- 
pre por medio de un zajorín del pueblo, quien con candelas, incien- 
so, copal, aguardiente (antes, chicha) deja los huesos en el lugar 
donde permanecerán definitivamenue. Refieren que el zajorín de ellos 
era Francisco Ghavajay, de Tzanjay, casa No. 251; por por motivo 
de pleitos entre ellos, lo sustituyeron con Domingo Chava$ay,de 
No. 133.- Esta costumbre de ir a dejar los huesos adquiridos duran- 
te el anuel, es anual también. Pues todos los compañeros que comen 
parte de la caza, van a dejar los huesos al defe de ellos, quienes 
los conservan sobre mesas de cañas, como para santos imagines, en 
la casa.- 

Los mismos zajorines son también los que piden permiso al monte, 
haciéndole presentes con candelas, copal, incienso y licor; esto 
es en pago de los animales que cazarán durante el año. Dicen que 
son dos veces las costumbres que hacen al monte, en los días que 
el mismo gajorin lo sueña, entonces avisa al jefe de los cazadores ? ! 
para que indique a todos los compañeros para contribuir en dinero 
por los gastos que habrá que hacer; lo miamo hacen cuando van a ' •< 
dejar los huesos. Dicen que el zajorín siempre hace estas costumW¿ 
bres en un lugar donde hay cruz, cornos en tjwiq.laq'pek. tjlx 
xaj. parox'kom. que son los puAos donde les recibe el dueffd deV-**-- 
monte o cerro. A la cruz dan algunas copas de licor para que oj$&y¡É 
de contento.- -'"..s• 

La costumbre establecida es que aunque no vaya uno de Ids. ¿a$i 
res al campo, siempre toma parte en la repartición de carnea^ 
traen los demás, asi también hacen con el zajorín porque e¿£. 
destinado siempre para hacer las ofrendas al cerro en los 
ñalados.- 

Los cazadores de venados son los únicos que emplean armas, 
go para coger a los venados, asi: -*^3?*i 
De antemano saben los lugares donde se encuentran, es;t#.a,, -'-'^ 
entonces se reúnen en una mañana con sus almuei»zof ¡>    '^'^ 
todos al lugar donde disponen ir. looa al jefe seña.; 
donde debe, permanecer cada uno de los comparé%$qfeteteM 
Íerros también debe ser conocedor de la ia®*^^*^ 
nternarse. Puestos en sus puestos cada ,qi 

•.-ígf^^m^^m^wwm/^^í^^w 
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go y en los puntos más sobresalientes del terreno donde creen que 
hay caza, casi circulan asi a todo el lugar donde cazan. Arregla- 
dos asi los cazadores, el de los perros penetra con éstos en el 
centro de la montaña para echarlos hasta en el lugar conveniente. 

Refieren que el que echa a los perros,EL CHUCHERO, ax ts'i9.es el 
que más trabajo tiene en este acto porque siempre tTehe que cami- 
nar detrás de los perros a manera de darles ánimo y compañía en 
la caza, aun cuando los perros ya persiguen a la caza siempre va 
él detrás de ellos, pasando barrancos, peñascos,etc.- Los demás 
cazadores también permanecen listos en sus puestos para disparar 
al venado en cuanto lo miran a cierta distancia conveniente; cuan- 
do no tienen pulso y dejan pasar a la presa del límete custodiado, 
siempre es regañado por los compañeros, asi como cuando abandonan 
el puesto.- 

El je¡£e de los cazadores siempre porta una trompeta de metal (an- 
tiguamente cuerno de toro),la que toca para llamar a los perros o 
a los compañeros. 

Dicen que cuando cazan cerca del lago, siempre hay uno de ellos 
que espera alii com una canoa, la que sirve para coger el venado 
cuando éste se interna entre el agua para librarse de sus persigui- 
dores; pues el arte que tienen los cazadores es hacer pasar la ca- 
noa sobre la presa para ahogarlo alli mismo. 

Refieren que a veces duermen los cazadores entpe la montaña cuando 
los perros siguen a la presa. 

Cogido el venado, juntan todos los compañeros en el lugar donde 
está la presa, el jefe nombra a uno de ellos para cargar y vienen 
todos juntos a casa del jefe, lugar donde destazan y repartan la 
carne en partes iguales de ^odas las clases que salgan.- 

Antes de llegar a la casa, se adelanta uno de los compañeros para 
avisar al zajorin del buen efecto de la caza, quien tiene que lle- 
gar a rezar a la presa que ponen sobre una mesa donde la pelan. 
También la mujer del jefe de la casa tiene que salir a encontrar 
en el camino a la presa, con incienso quemando, esto es para que 
el dueño del cerro regrese contento por el buen recibimento que 
hacen al obsequio que da a los pedidores o cazadores. Pues el zajo- 
rin enciende candelas, quema incienso y copal cerca de la mesa don- 
de ponen la presa, agradeciendo al cerro del obsequio de que fueron 
objetos los hombres. Después proceden a destazar al venado como 
a un toro, le quitan la piel primero, la cabeza entera, los órga- 
nos interiores y las piezas de carne que reparta el jefe. Antes 
acostumbraban mucho preparar un gran apaste de atol donde cocían 
los órganos interiores del venado,lo que tenían que comer y beber 
allí mismo los cazadores. La cabeza siempre toca al hombre que lle- 
vó sus perros, la piel queda en caáa del jefe quien hasta comple- 
tar el año reparta entre todos los compañeros, tocando una a cada 
unoj los que no llegan recibir, toca a ellos primero para el pró- 
ximo año, el asunto es que a todos tiene que tocarles partes igua- 
les en todo.- 

Refieren que cualquiera de los vecinos puede entrar en estas com- ,• 
pafiias, advirtiendole de antemano que tiene que cumplir con todo '"/fy 
lo que ellos dispongan.- "*^ 

- 1 
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La caza de los venados es siempre en las laderas del volcán de 
San Pedro o en los lugares cercanos a él.-Se efectúa más en el in- 
vierno que es cuando se encuentran estos animales.- 
CAZA DE COCHES DE MONTE;- La organización de este grupo es igual 

al anterior, solo se diferencia en que 
estos cazadores no usan armas de fuego para coger las piezas si- 
no solo con lanaas de metal que ellos poseen. Dichas lanzas se 
guardan siempre entre vainas de cuero fuerte porque dicen que son 
peligrosos, pues tienen filo en las dos orillas que poseen y termi- 
nan en una punta aguda; tienen una longitud como de ocho pulgadas 
y tres de anfcho, más o menos; el otro extremo termina en un cubo 
donde da cabida al cabo que se desea ponerle. Refieren que los ca- 
bos se buscan hasta en el momento que van a servir. 

Los perros que corren a estos animales también son especializados 
en la carrera, los cuales pueden ir en gran número.- 

Pues las lanzas son las que sirven de arma para matar a un coche 
de monte cuando lo encuentran de cerca y cuando son atacados por 
ellos; dicen que el cabo de ella puede ser de tres varas más o me- 
nos, a él se amarra bien la lanza; pues cuando se acerca a un ani- 
mal de estos, es la lanza la que se le mete en cualqxiier parte del 
cuerpo con lo que queda preso el animal, pronto corre otro compañe. 
ro a ponerle atravesado un machete en la boca para que no muerda 
más a los perros y a los mismos hombres; seguidamente se le aprie- 
ta el cuello a manera de ahorcarlo. 

Cuando la presa penetra entre piedras o en grandes agujeros, rápi- 
damente se procede a formar un corral alrededor del hoyo para que 
al salir el animal ya no puede huir. Formado el corral, se queman 
hierbas en la puerta del agujero a manera de hacer bastante humo 
para ahogarle; si sale, entonces es cuanto le atacan con las lan- 
zas. - 

De suerte que estos cazadores deben saber y aguantar a cami- 
nar mucho entre la montaña porque tienen que llegar hasta donde lle- 
gan los perros con las presa3.  Lo que recomiendan mucho los caza- 
dores es que cuando son atacados por un coche y de pronto no hay 
como defenderse de él, hay que correr hacia arriba del cerro o mon- 
taña, pues diciios animales no carren nada para arriba sino siem- 
pre en plan o en bajada.- 

Fara esta caza duran los nombres ua3ta í"*9 días en la montaña, 
llevando avio para ese número de dias. También van a cazar hasta 
muy cerca de la costa, pues en el volcán no existen estos anima- 
les • También se encuentran por manadas, los perros escogen solo 
a uno de ellos, el que tiene que separarse de sus compañeros cuan- 
do se mira atacado. Esta caza también se efectúa en el dia, solo 
cuando el perro le sigue,entonces continúan por la noche.- 

Todas las costumbres que hacen los cogedores de venados también 
hacen los cazadores de coches cuando llegan a casa del jefe, es 
alli donde pelan el animal y donde repartan la carne. : 

La misma operación para coches hacen también cuando cazan otros  ..^ 
animales ..como .mapaches, tacuacines, etc. solo que estos no se en-."$ijJ 

cuentran en lugares tan lejanos, sino solo en los montea cercanosijf 
también se cazan solo en las noches,- 

Para dar una idea mas, exacta en la caza del coahe de »°^^». Af££w 

se las páginas siguientes: (Caso efectuado el 9 de Nov, f|t-&?9c 
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CAZADORAS  DE CUCHE  MONTE: (9 de Nov. de 1938) 

Domingo Quiacaln de No. 
Pedro Quiacaln de No. 
Salvador Quiacaln de No. 
Manuel González de No. 
Ventura Ych de No. 

Felix Gonsalez Salquil de No. 
Pablo Yojcom de No. 
Diego Pop de No. 
Martin Chipir de No. 
Antonio Quiacaln de No. 

Zajorln, Domingo Chavajay C. de No. 133- 

Este ea el conjunto de indígenas que siempre van todos juntos 
a la caza de coches de montes y otros animales en las montañas 
lejanas y cerradas del muncipio y de otros pueblos cercanos.- 

Ellos nunca usan armas de fuego para la caza sino atacan a los 
animales con lanzas de hierro que ponen en la punoa de un cabo 
de madera fuerte que buscan en la montaña en el momento que van 
hacer uso de ella. Los perros son los únicos que les ayuda a bus- 
car la caza, los cuales pueden ser de un núero crecido como has- 
ta veinte, entre los cuales pueden haber solo dos o tres que se- 
pan buscar la caza, y los demás solo sirven de acompañantes.- 

Este caso fué asís 
En la fiesta de Todos los Santos juntáronse 

todos los mencionados para ir a dejar los huesos de los animales 
que mataron durante el año, en un lugar como en forma de casa 
que sita debajo de una piedra grande en Pasacmánj siempre estos 
huesos tenían que quedar allí por medio de una costumbre que ha- 
bla que hacer por el zajorln de la compañía, Domingo Chavajay C. 
pero por falta de cumplimiento de éste no lo hicieron asi, sino 
dispusieron el día 9 para estar en las montañas del lado Sur,en 
la casa. Convinieron todos en el asunto y preparáronse. 

Las mujeres de cada casa hicieron tamales grandes como principal 
avio para sus maridos y sus perros, y también les prepararon ca- 
fé molido, panela, tecomates para el agua, sal, cnlle, etc. 
El día ocho salieron todos de sus casas, las mujeres hablaron 
a sus perros, diciéndoles que tuvieran cuidado con los barrancos 
grandes porque al caer en ellos se reirían los animales de ellos, 
estos perros que ya tienen costumbre de oir decir asi, se ponen 
siempre contentos.- 
Cada cual marchó por el camino que conduce a la costa, pero en el 
lugar denominado Chlj-Quiaoay—se esperaron los unos a los otros 
para ir todos todos juntos desde allí y escoger el camino por 
donde debían conducirse. Domingo Quiacaln C. llevaba una trompe- 
ta de metal y estuvo tocándola allá donde se esperaron, llaman- 
do asi a los compañeros y perros que aún no habla llegado. 

Cogieron el camino que va pues a la costa y allá en el lugar que 
llaman pa'krua, pararon para tomar el almuerzo porque llegaron 
allí al medio día; después dispusieron de quienes deberían ir en- 
tre la montaña con los perros y quienes deberían quedar cuidan- 
do los víveres, formar un pequeño rancho con hojas de pacayas, ha- 
cer leña para el uso de allí mismo y preparar la comida para cuan- 
do regresaran los compañeros. Dos fueron éstos que quedaron cui- 
do y seis marcharon entre la montaña; los tres últimos que expre- 
sa la lista de arriba, no fueron esta vez. 

Cada cual silvó a sus perros y pronto se internaron entre la mon- 
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taña, llamándolos también por sus nombres, cuales hicieron un 
núero de 20, cuyos nombres eran: Mo9s--negra—o'tel—señor mu- 
lata—cruz—tragón—plq—cobina—xkaiis chula—raJ"--turco-etc. 

Cogieron los cazadores el lado izquierdo del lugar que denominan 
pa tf *op*. yendo adelante los dos primeros perres porque ellos 
son los mas buenos y conocedores para cazar. Muy pronto encontra- 
ron las huellas de los coches y comenzaron a latir, pero por un 
barranco profundo ya no siguieron ni se oyó más el latido, por lo 
que los hombres no siguieron caminando sino pararon en mismo lu- 
gar. - 

Uno de los perros que habla quedado con los hombres, el cual 
no sabia nada hasta la fecha, encontró por ahí cérea a un arma- 
dillo que comía gusanos entfte la tierra, le siguió y dio aviso 
a sus compañeros por su latido y asi se le juntaron todos los 
demás que andaban por allí cerca y prontamente lo metieron entre 
un agujero de piedras. Los cazadores le siguieron también, escar- 
baron el hoyo, sacaron y mataron al animal. Pronto regresaron al 
rancho improvisado poique ya era tarde, encontrando ya hecho el 
café por los compañeros cuidadores. Ellos hicieron más juego y pro- 
cedieron a pelar al armadillo que mataron, chamuscándole el pe- 
cho y las uñas para quitarle los pelos y las uñas; luego le quita- 
ron la concha, sacaron la carne y pusieron a cocer por pedazos en- 
tre las jarrillas que llevaban, para la comida de esta noche. 
Cuando estuvo cocido* todo, pusiéronse a comer todos juntos, calen- 
tando cada cual su bastimento. Después contaron los perros por 
ver si estaban todos cabales, pero faltaban dos de ellos, los cua- 
les ±u eran los dos primeros y los más cazadores; el dueño los 
comenzó a llamar y a la hora llegaron a comer.- 

Como a las nueve de la noche se acostaron todos sobre hojas de pa- 
cayas que abundan por allí y los másviejos comenzaron hacer rela- 
to de las coxsas pasados a los cazadores de antes, una de ellas 
es la siguiente y contado por Domingo Quiacaln: 
(Este hombre antes de acostarse dijo a los demás compañeros que el 
que tuviera mleda que quedara en medio de todos y que él se que- 
darla a la orilla) 

Pues estos eran cinco cazadores viejos y del pue- 
blo este, quienes hacían lo mismo como ellos ahora, pero una oca- 
sión soñó en su casa el jefe de ellos que hablan encontrado entre 
la montaña a un tigre grande y que le hablan matado con sus lan- 
zas, pero antes de eso le hablan hecho una cruz debajo el árbol don* 
de estaba subido el animal y después le hicieron lo mismo sobre 
el árbol, con lo que comenzó a temblar el animal y le atacaron con 
las lanzas con las que le dieron la muerte.- 

Cuando amaneció el siguiente fuese el soñador con sus compañeros 
a contarles el caso sonado, prepararon el viaje y marcharon al 
siguiente día al lugar soñado porque ellos creían que todo resul- 
tarla muy cierto; ellos eran también los Quiacalnes y uno de ape- 
llido Mátzar.- 

Cuando llegaron al lugar dicho, allí almorzaron todos como de cos- 
tumbre y seguidamente se internaron entre la montaña para buscar 
la caza, pero prontamente vio uno de ellos, Domingo Quiacaln, a un 
tigre que estaba sobre un árbol grande; cuando vio al hombre comen- 
zó a echarse saliva en las uñas, en la cara y en la oabeza, señal 
de pronto ataque. Asustóse tanto el hombre y recordando el sueño con- 
tado, llamó a los compañeros para que vieran y se libraran del félido. 
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Cuatro de ellos comenzaron pronto a cortar cañas fuertes para 
formar el cabo de sus lanzas, éstas eran tan grande que llegaban 
a tener hasta una cuarta de largo por cuatro pulgadas de ancho en 
su base como usan algunos hasta la fecha; su base termina en un 
cubo que daba espacio para meter el cabo y sostenerla muy bien. 
Dichas lanzas tienen filo de los dos lados y terminan en una pun- 
ta terrible,- Pero uno de los cinoc, llamádose Antonio Mátzar, no 
quiso entrar en guerra con sus compañeros sino escondióse detrás 
de un árbol grande, pensando que allí irían a morir sus compañeros 
y que él vendría prontamente al pueblo a contar el caso que presen- 
ciarla al momento. 

Uno de los atacantes se puso al frente del enemigo para que éste no 
viera las cruces que harían los demás debajo y sobre el árbol, con 
las mismas lanzas (como habla soñado uno de ellos) seguidamente a- 
tac6 uno de ellos, puyándole el cuerpo con su lanza, pero no le 
tocó bien sino el anímala cogió el arma, la quiebro y la arrojó por 
allá, entonces fué cuando los otros companeros cogieron sus respec- 
tivas armas y comenzaron atacar mejor; cuando el animal se sintió 
herido, brincó allá sobre los perros y mató algunos de ellos, co- 
rrió un poco con las lanzas metidas en su cuerpo y fuese a otro á-r- 
bol que estaba por allí cerca. 

Todos los perros fueron muertos por él, excepto uno que tenia su 
espíritu de tigre también, con la ayuda de este último lograron los 
hombres dar de machetazos en la cara del animal hasta que le mata- 
ron* Pronto llamaron al que hablase escondido y le obligaron que 
cargara a la caza, siempre maltratándole de hechos y de palabras, 
dándole golpes en la espalda con el revés del machete por su culpa- 
bilidad; él lloró por los golpes y conformó diciendo que no impor- 
taba sus golpes mientras que todos estaban vivos y él también. Car- 
gó y emprendieron todos el regreso para el pueblo, donde se supo 
prontamente del caso este, llegando casi toda la gente del pueblo 
a ver el animal que hablan matado, hasta los empleados del Juzga- 
do llegaron también a reconocer a ellos y a la caza. 

En la casa del jefe de los cazadores se peló al animal y se repar- 
tieron en partes iguales la carne y fuéronse a sus oasas a poner 
a cocer la parte que les correpondia; refieren que muchos vecinos 
que padecían de tos seoa. llegaron a los cazadores a pedirles ta- 
zas de caldo de tigre para beberlo asi callente, y asi se compusie- 
ron muchos de los enfermos•- 

Cuando se terminó el relato este, otros contaron otros casos seme- 
jantes, pero cuando hizo las nueve de la noche más o menos, todos 
callaron y durmieron; dejando dos fuegos ardiendo ceroa de ellos 
como una pronta defensa por cualquier cosa; los perros quedaron 
por allí cerca también y sueltos.- 

Al siguiente día, cuando se amaneció,hicieron el desayuno entre 
de todos y después nombraron a otros dos que deberían quedar cui- 
dando las cosas, mientras los otros irían otra vez a la montaña 
a seguir cazando. Los que quedaron fueron Fablo Yojoom y Manuel 
González.- 

Los demás cazadores cogieron el lado derecho de la monta- 
nas y lievaron otra vez los mismos perros, siguieron un gran barran- 
co que da hacia la costa y prontamente salieron corriendo los pe- 
rros porque hablan encontrado otra vez las huellas de los coches 
de monte. Los cazadores siguieron bajando por el barranco creyendo 
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que los animales hablan bajado también, pero cuando el paso fué muy 
difícil para ellos y sin oir más el latido de los perros, decidie- 
ron regresar por donde habla bajado. Resulta que cuando llegaron 
por donde comeniaba el barranco, oyeron por ahi cerca la bulla de 
los perros, entonces ellos buscaron paso y al fin pudieron llegar 
donde estaba la caza. Antes de llegar alllugar, todos oyeron un 
grito de hombre que les anunciaba caza segura, entonces el compa- 
ñero Domingo Quiacaln respondió con igual grito, creyendo todos 
que algún atiteco buscador de pacayas les gritaba; pero no fué a- 
sl, sino hasta después pensaron y creyeron que sin duda el dueño 
del cerro y de los animales de caza les había anunciado tía caz»» 

Cuando llegaron a los perros, notaron que uno de ellos, el más ca- 
zador y el primero, estaba montado sobre un coche de monte que en- 
tre todos ellos le hablan dado muerte a fuerzas de mordidas por 
todas partes del cuerpo, principalmente en la nuca que es donde 
cogen los cazadores, porque refieren que de allí ya no se mueve cual- 
quier animal cazado. Pues el perro no dejaba acercarse de ningún 
otro companero ni a los mismos hombres, sino hasta que llegó el mis- 
mo dueño le habló y quitóse sobre la caza. Refieren que es siempre 
asi la costumbre de este perro llamadoae mo98, de Diego Pop, que 
cuida la caza muerta para que ningún otro perro llegue pronto a 
querer comer la carne; él espera hasta medio día y si nadie llega 
por la caza, entonces da lugar a los demás para que se la coman y 
él también toma parte.,* 

Los demás perros también estaban heridos por las mordidas del co- 
che cogido, hasta el mismo cazador tenia una herida en la cara. 

Dos de los compañeros fueron nombrados otra vez para que cargaran 
con la presa que lograron solo a costas de los perros, llevándola 
a donde tenia el rancho, mientras que el refeto de ellos siguieron 
con los perros poi* otros lado donde ya no encontraron algo, sino 
solo hierbas comestibles como buxnay, bujón y pacayas. Cortaron 
todo lo que pudieron para traer a casa y emprendieron el regreso 
a donde estaban los demás compañeros. 

Con las hierbas dicnas hicieron la comida otra vez, comieron y dur- 
mieron otra vez porque el regreso esoe ya fué muy tarde. Como ro- 
dos ya estaban muy cansados por haber andado todo el día entre la 
montafta, hablaron ya muy poco y durmieron pronto. 
Cerca de la media nocne sia&teron que oseaba alagándose el fuego 
porque cala agua encima, levantaron a ver y vieron que era un ti- 
grillo subido sobre un árbol el que estaba o-rlnándose en él como 
es su costumbre porque refieren que es enemigo del fuego. Rronto 
se retiró porque los perros comenzaron hacer bulla y porque volvie- 
ron elilaos a vivar el fuego.- 
Al siguiente día desayunaron y emprendieron el regreso a casa, siem- 
pre silvando por todo el camino para llamar al dueño del cerro y de 
los animales cazados quien siempre vivne detrás de ellos hasta la 
casa para ver si le obsequian candelas, incienso o estoraque)a cam- 
bio de la carne que él les da cuando van a la montaña como este caso. 

Pues cuando llegan a la casa donde se repartan las carnes, es cos- 
tumbre quemar candelas y estoraque o copal, esto es para que regre- 
se contento el dueño de los animales para que cuando vayan otra 
vez siempre les presentará otros animales de caza. 

Contado todo por Agustín Pop, de Tzan^ay.- 
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PARA PALOMAS: 
A esta trampa llaman en la lengua raltp'el. la que 

hacían mucho en aftoH atrás, entre las pupas de las playas donde 
ya han tapiscado y donde abunda la planta llamada chacalote por- 
que son sus semillas las que se ponen entre la trampa esta, lla- 
mando asi la atención jfe las cazas.- 

Para hacer esta trampa, prime- 
ro se busca un palo flexible, 

como de tres varas de largo- 
-1- prefiriendo el llama- 

do kjeqa Jika*p*Ql que 
suelen usar para sus 
escoblas  de patio. 
Se siembra un extremo 
en su lugar apropia- 
do y el otro queda 
doblado, como indi- 
ca la Fig. 1- 

Luego se busca 
otro palillo -4- 
como de media 

vara de largo y se 
siembran en el sue- 
lo sus dos extremos 

4_ si se quiere. 
Después se busca 

¿- otro palillo-3- 
___ como de tres pul- 

gadas de largo, 
en cuya mitad se amarra unhllo de carrizo blanco o negro,también 
puede ser los pelos de la cola del oaballo( las fibras del maguey 
nunca se usa por que tiene la desventaja de hablar a la presa), 
un extremo de dicho hilo-2-coge el otro extremo del -1-dando vuel- 
ta siempre debajo del -4-j el otro extremo del hilo continua al 
suelo-6-donde ae le hace una atadura falaa o corrediza y siempre 
escondido entre la tierra para no ser visible. 
El otro extremo del palillo -3- ae aoatiene falaamente con otro 
que viene atravesado -5- el cual deberá tener una cuarta de largo, 
eato es para que el 3- quede vertical* £1 5-ae sostiene en el otro 
extremo por medio de otro palillo que está sembrado en el suelo-8- 
De suerte que el 5- casi queda en el aire, sostenido solamente por 
sus extremos, como a dos pulgadas del suelo* 
Debajo del palillo 5- y a su mitad, ae forma la atadura falsa del_7 
hilo 6- y en la mitad o centro de ésta, ae coloca en el suelo una* 
piedreclta plana y sobre ella se colooan varias semillas secas del 
ohacalote*- 

Esta trampa se coloca en la mañana y cerca del medio 
dio se va a ver. Generalmente se hacen varias trampas. 
Cuando la paloma llega, comienza a picar las semillas puestas allí 
y en ese acto, con su cabeza misma mueve el palillo 5- y es cuando 
se suelta todo rápidamente y cualquiera de sus partes queda entra 
la atadura hecha, generalmente la cabeza* el palo -1- queda verti- 
cal y asi es como también la presa queda colgada* 
Por la tarde se vuelve hacer los mismo y asi todos loa días, aunque 
eato ea aolo un reoreo porque aiempre ae atienden los trabajos* 
Dicen que todo aquel que metió sus manos entre las ollas usadas 
cuando era chico, nunca le resultan buenas sus trampas estás. 
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Kefieren también que precisa haber nacido en el dia de los $ája- 
ros-ta'i'kln- que solo los zajorines saben cuando cae este dia, 
para tener buena suerte en la caza de pájaros en esta forma.- 

oiempra hacer estas cosas, como en los actos varios de la vida, 
no hay que llevar la seguridad del triunfo porque es cuando resul- 
ta nodo lo contrario! misma creencia en Panajachel).. 

La Plg. No»2» demuestra la otra trampa para Codornices que suelen 
hacer los vecinos en los montes cuando acaban de sem- 

s brar el maíz o garbanzo, pues vvestos animales sa- 
• „, ^ can los granos sembrados. 

Pig.No 

Su hechura es igual como la Flg.l-, eoepcionando algunos otros 
palillos como demuestra la figuara esta. También se construye oon 
la misma clases de paloa, carrizo de dos o tres hilos porque las 
godornices son mas fuertes. 
SI 1- demuestra el palo flexible que está dominado como en la Pig. 
No. 1- y de las mismas dimensiones, asi los demás; el 3- es otro 
palillo sembrado en el suelo, sus dos extremos también, por cuya 
mitad pasa el hilo -2- que va atarse en el centro del 4- 
Un extremo del 4-descansa suavemente sobre otro -5- que va verti- 
cal, quedando de por medio un grano de máizj el palillo «5- des- 
cansa en su base inferior sobre una piedrecita plana-6- pero con 
otro grano de mala entre ellos. £1 hilo 2-continua su curso has- 
ta 7 «formando una atadura falaa para que cierre inmediatamente. 
Todo esto va entre un oorrallto de palitos, con el fin de que la 
presa entre solo por el lado donde está la atadura del hilo-7- 
procurando que la baca sea del tamaño del cuerpo de la caza. 

Esta trampa se deja hasta para el otro día en que se va a ver por- 
que estos animales hacen sus perjuicio en la mera mañana y en la 
tarde* Puea cuando entra por la booa del corral, picotea el grano 
que sita en la base inferior del palillo5«éste oae y se falsea to- 
do y ae pone vertical el palo-1- colgándose asi la presa; pero cuan- 
do el grano de abajo no tiene efeoto, entonces tiene que sacar el 
grano de arriba, entonces no esoa£a porque todos los aplillos son 
rolll»os.- 
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A eata figura de trampa le llaman también ral'p'ol. 
Dicen que cuando cae una presa de estaa, no hay que dejar en el 
lugar alguna parte del animal porque de lo contrario ya no cae 
las demás, sino todo se limpia; ahora, cuando no se quiere hacer 
trampa, siempre se mata una godorniz y todas sus plumas se deja 
regado por la siembra, esto es para que miren toas las demás vi- 
vas que allí se matan, entonces ellas ya no penetran allí,- 

Dicen que a veces suelen caer ratones y palomas en esta trampa• 

La Flg. No,3, señala la clase de trampa que hacen solo para rato- 
nes y ratas que perjudican a la siembra de maiz en 

los montes, especialmente donde hay mucha piedras porque es allí 
donde viven estos animales. Si la siembra ea do cuatro, cinco cuer- 
das, se hacen hasta 20 trampas de estas, a las que llaman: 
ral'p'ql tf'oj. 

Sencillamente se siembra una estaca en el sue- 
lo en sentido vertical, a ella se recuesta u- 
na pidra plana (Esta un poco inclinada hacia 
la tierra) y sostenida solo por una pita hecha 
del maguey, pasando en la cara de la piedra y 
desde la base hasta la punta del palo; a cier- 

ta altura de la piedra, se ata un grano de maiz 
que es el que debe llamar la atención al animal» 

Como el grano está arreglado de tal modo que no 
// -     sea fácil quitarlo de la atadura, el ratón tie- 

ne roer el mismo cordel,mientras se suelta la piedra y le cae en- 
cima sin ninguna otra defensa por el peso déla piedra,- 

Guando se trabaja en el mismo terreno, a cada rato se matan de e- 
ae modo porque se ven las piedras ya botadas al suelo* De suefete 
que una trampa de estas ae utiliza» para varias veces, teniendo 
solo por gaato la cantidad de pita necesaria,- 

Pig. NoJ3- 

La Pig* No, 4- sehala la trampa más antigua que ae uaa solo en las 
oasas y especialmente para xÉuixx ratones, pues las 

ratas son máa fuertes y levantan la tapadera cuando se sienten 
presas,- 
..     Se buaca una tabla que ae puede colocar en cualquier par- 
te déla casa, sobre ella ae oolooa bocabajo una escudilla de ba- 
rro, una que ya no se utiliza para algo; en una orilla de la escu- 
dilla se coloca la c&soara entera del zapuyulo,(cortado en un ex- 
tremo) y rellenada con masa de maiz, poniendo siempre la parte des- 
tapada por el lado adentro de la escudilla. 

Entonces cuando llega el ratón, co- 
mienza a comer la masa, pero para 
ello, tiene que penetrar entre la 
escudilla. Con loa movimientos que 
le hace al zapuyulo, hace resvalar 
la orilla de la escudilla y oae al 
suelo la parte levantada por la caá. 
oara, quendando la preaa en el in- 

terior, siempre oon su comida.- 
Después se haoe resvalar la escudilla sobre la misma tabla hasta 
que ae enouentre la oola del ratón para cogerlo y matarlo con la 
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orilla de la misma escudilla* Se coloca otra vez y asi sTicesivamen- 
te hasta matar un numero regular de animales que perjudican en la 
casa. Esta trampa puede ser manejada por la mujer de casa y a cual- 
quier hora y dla#- Las escudillas empleadas no son especiales sino 
aquellas que ya no pueden servir para el uso en la casa.- 

Refieren que siempre se lava la tabla que sirve para eata trampa 
porque cuando otro ratón encuentra sangre del anterior, tiene mie- 
do de entrar.- 

JICARA LARGA es la que usan otros vecinos, laX que se dejan en el 
suelo por donde pasan muchos ratones, poniendo ma- 

sa o pedazo de tortilla hasta el otro extremo cerrada. 
Entonces llega el animal, huele y penetra hasta donde está la ali- 
mentación, mientras que el trampero corre a taparle la boca de la 
jicara, la pone vertical y se procede a mover fuertemente el tras- 
ta que se muera el animal adentro o se desorienta con tantas vuel- 
tas que se le da alli.- Se repite la osperación por miichas veces» 

La ffig.No.5- muestra otra clase do trampa nueva que suelen los in- 
dígenas del pueblo, 1;, oual es mandado hacer con car- 

pinteros ladinos. 
Como se ve, ea una tabla cuadrada -a-pueata sobre 

una olla que contiene agua hasta la mitad, cuyas paredes de aden- 
tro son completamente lisas. 
En el centro de lá tabla se abre 
un agujero a manera de casar a- 
fuera el bocado cabal-o-para co- 
locarla después en su lugar, 
pero sostenido de en medio y 
en sus orillas por medio de 
dos clavitos para guardar sie; 
pre el equilibrio y que se 
vea que es el mismo cuerpo d< 
la tabla grande. Paira tapar 
esta tablita o-se pone un 
oajonoito enoima-b-para que 
siempre haya obscuridad aden- 
tro) uno de los lados del oajonoito queda descubierto, que es la 
puerta de entrada como señala la flecha. Para que el ratón pueda 
subir a la tabla, se le colooa un leño u otra cosa-d- 
Dentro el oajonoito dicho y en su extremo opuesto, se cuelga algo 
que comer para los ratones. El extremo izquierdo de la tablita o- 
es fácil que se unda porque lleva allí un peso que se le oolooa 
en su cara opuesta, mientras que el fcfcx otro extremo no se hnde 
porque también esta sostenido con algo arriba* Be suerte que la 
tablita o-esta fija en un extremo y por eso entra el ratón oon to- 
da confianza, pero al no más pasar al otro lado donde siempre es 
liso y con mas peso, se unde Inmediatamente y oae al agua la pre- 
sa y la tablita vuelve inmediatamente a su lugar, esperando a cuán- 
tos más ratones hayan.- 
Esta trampa se uaa mejor en las noches porque es cuando nadie es- 
panta a los ratones*- Se usa solo en la oasa.- 

Solo un caso hubo en que un veolno abrió un agujero grande entre 
la tierra» cubriéndolo con palos suaves y hojas| todo se ejecutó 
por el camino de los oerdos que llegaban a molestar a su milpa que 
comenzaba a elotoar* Antes acostumbraban también matar a los perros 

~~ caban a oomer los elotes •• 
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Para ratones y ratas ae usan también las trampas modernas y de a- 
lambres o de hierro, compradas en las tiendas ladinas• - 

Tablén ya usan las trampas modernas para coger a las taltuzas que 
molestan a las siembras, las cuales están sostenidas por medio de 
cadenas de hierro para que no puedan llevar la trampa donde caen. 

La Fig. No»6- muestra otra clase de trampa que usaban mucho loa 
antiguos y todavía en la actualidad, los indígenas 

para coger perros, coyotea y otroa animales grandes; actualmente 
las ejecutan entre las milpas lejanas y cerca del pueblo para ma- 
tar a los perros que llegan a comerse los elotes por la noche. 

Primero se siembran cuatro horcones en el suelo-1- de una altura 
como de un metro más o menos; 
sobre los horcones ae ponen 
dos palos fuertes-2- bien 
amarrados con pitaa o be- 
jucos fuertes; estos pa- 
los tendrán como una bra- 
zada de longitud. En los 
extremos dé estas parale- 
la así formadas, 
atraviesan otros "7* 

Fig.6- 

palos-a- los cuales       
tienen una longitud de media vara 
i-fis o menos que es el ancho que se 
debe dar a la trampa. 
Sobre estos últimos van otros dos 3- 
mas lar¿os, los cuales deben ser 
tanbién fuertes como loa anteriores 
jorque son los que sostienen el peso del tablón o reglas unidas 
ftx -4-que está colgado dentro la trampa y sostenido por un lazo 

en sus extremos; este tablón debe debe cubtr el espacio que que- 
da entre los cuatro horcones sembrados; los lazos dichos también 
cogen por el extremo del lado afuera de los 3-, los otros extre- 
mos de estos 3- se unen más adelante, quedando uno debajo del 
otro para que solo uno «sostenga todo y de donde sale otro lazo 
qxie va a aoatener otro palito chico 7- pasando debajo de la hor- 
queta u horquilla 6-;para que el 7- ae conserve vertical y no 
haga soltar a los 3-, ae le atraviesa otro largo 8- que se apo- 
ya su extremo opuesto en el suelo y entre la carca que debe cubrir 
los dos ladoa de la trampa(lO-); pero el extremo que sostine al 
palillo 7- debe quedar muy oeroa del suelo, 9- es el bocado de 
cnrne, elote, etc que debe ir bien amarrado en el centro del 8- y 
de la trampa entera,Sobre el tablón deben ir muchas piedras que 
hagan un peso extraordinario (hasta a punto de llenar la parte de 
arriba del re3to de la trampa. De suerte que colocadas así las co- 
sas, el tablón 4- debe quedar colgado como a la mitad de la altura 
de los horcones y listo para coger a la presa. 

Esta trampa ae debe colocar en laa partea donde molestan más los 
animales, haciendo no sola una sino varias si es posible. 
Los perros entran entonces aolo por los lados que señalan las fle- 
chas; cuando llega al botado trata de llevarlo, moviendo aal al pa- 
lo 8- que safa su extremo con toda faoilidad y suelta al 7-, y con 
el peso de laa piedras y el tablón, todo ae desploma velozmente, 
quedando abajo la presa* Por si casualidad da tiempo salir a la pre- 
sa, siempre se encuentra en laj puertas con los palos 3-que oaen con 
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toda fueria y peso, lea que también son peligrosos. 

A esta trampa llarnan laq' tje? .- 

Kefieren también que cuando loa ratones abundan mucho en la casa 
y las trampas no son íuflentes para inatartios, se coge vivo uno de 
ellos a quien ae le amarra en el cuello algo que haga mucho ruido 
con el menor movimiento,como cascabel de metal. Entonces se suel- 
ta otra vez, naturalmente va asustar a todos los demás por el rui- 
do que hace, mientras que el asustador • también se asusta de ai mie- 
vno y corre también, asi es como se van a vivir a otra parte.- 

.Dicen también quo para coger palomas vivas se usa la trampa No 14- 
pero con la diferencia que en vez de escudilla se usa un canasto 
grande, y en vez de de la pepita de injerto se usa un palito que 
puesto vertlcalmente sostiene en alto an a±tremo del canasto; deba- 
jo del palito se pone un grano de maíz. 

Dicen que antiguamente 36 acostimbraba llevar sobre la laguna 
la liga en gran cantidad,con todo las ramas, hojas y frutas que 
non las mas interesantes; allá dejaban por algunos días . dentras 
so podría sola la fruta. C.omo entonces habían muchasggallaretas, 
<39ta.s se metían entre la maleza esta y asi ora como se enredaban 
entro la liga podrida y bien pegajosa, mientras llegaba el cazador 
a cogerlas vivas.- 

:.ja  los nido3 de las palomas también ae ponían hilos con ataduras 
falsas, llevando un extremo a larga distancia dondesse ponía el 
cazador a cuidar que llegara la presa; a penas a poner los pies 
en el nido, tiraba del hilo y a3Í le ataba las patas prra coger- 
la. Esto hacían solo los niños.- 
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TECNOLOGÍA DE PESCAR; 
Como antiguamente no habian pepescas y moja- 

rras que son las especias más grandes cue hay en el lago ahora, 
sino solo de la pequeña que se conoce ahora aunque ya solo en pe- 
queña cantidad, algunas personas del pueblo, mujeres y hombres,se 
dedicaban solo a la pesca, sea para el uso en la casa y más para 
vender en los otros mercados de puettlos lejanos. 

Dicen que antes no pedían permiso a niguna autoridad para dedicar- 
se a la pesca sino todo era libre y en cual quier época del añoj 
la única condición que había era que pescaban solo en sus terrenos, 
pues no podían pasar al de otro, salvo que pidieran permiso. 

Los modos con que pesaaban eran como sigue: 

CORRALES; Estos se hacían entre el agua, de la 
fundidad, como de cinco varas de larg 

la boca del garlón que ponían después en la par 
corral que siempre era en el extremo que quedab 
didad. Las paredes del corral hacían con las mi 
abundaban allí o acarreaban de otras partes; es 
ner una altura como de una cuarta sobre el agua 
podían hacer los corrales que les fuera posible 
había touena playa.- 

orilla para la pro- 
o y del ancho de 
te descubierta del 
a entre la profun- 
smas piedras que 
te corral debía te- 
En cada terreno 

y siempre donde 

Arreglados así los corrales y nada adentro masque solo el agua, de- 
jaban a alguien allí para que cuidara que ningún otro se acercara 
para no asustar y auyentar las presas. Cuando el cuidador veía lo 
suficiente entre los corrales, avisaba a sus compañeros o familia- 
res, hombres y mujeres, para efectuar la pesca. 

Refieren que entre dos o tres personas podían hacer la operación: 
una de ellas cargaba con el garlo hecho de caña rajada y sosteni- 
dos en el interior por medio de arcos de bejucos a los que amarra- 
ban las rajas de caña con bejucos mismos. Un garlo de estos llega- . 
ba a tener como dos varas de largo por una del diámetro de la tro- 
ca; el otro extremo era tan reducido que daba la forma cónica. 
Pues con toda ligereza ponía el hombre la boca del garlo en la bo- 
ca también del corral, llegando otra persona ayudante y él mismo 
a cerrar bien las bocas de las dos coaas. Luego procedían las mu- 
jeres o niños a asustar los- peces que están dentro del corral pa- 
ra entradlos entre el gario, el que era levantado por los hombres 
y sacarlo a la playa donde ponían entre canastos lo cogido. Asi 
hacían en los otros corrales suyos, pero solo una vez al dla.- 

Habían otros vecinos quehacian sus corrales iguales alos anterio- 
res, pero en vez dd piedras usaban el pajte que abundaba en las 
playas del lago, sostenido por medio de estacas que sembraban en- 
tre el agua o con paja para techar casas como todavía hacen ahora 
en Santa Catarina Plopó.- 

En la Actualidad hay algunos pescadores cue usan los corrales pa- 
ra coger estos mismos peces chicos, pero ya no usan el garlo gran- 
de que compraban antes con los constructores de San Marcos la Lag., 
sino los corrales de pajote y sin estacas los construyen en las pla- 
yas y asi atravesados por la orilla con una dimensión que les es 
posiblej dejándole dos bocas de etrada y salida hasia la profundi- 
dad del agua. Estos corrales de ahora pueden construirlos en cual- 
quier terreno y siempre con el permiso de la autoridad looial y pa- 
gando impuesto por la pesca de este modo. Dejan allí un niño "&xfor 
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cuidar,y cuando creen que ya es hora, cerca del medio día, proce- 
den a cerrar con mismo pajte las bocas del corral y luego comien- 
zan a empujar por partes el pa/te hacia la orilla, viniendo consi- 
go los peces hasta sacarlos a todos a la orilla donde los recogen 
entre canastos. Como estos corralekson tan grandes, tardan hasta 
dos, tres horas los pescadores. Este modo lo ejecutan más las mu- 
jeres que los hombres, como hacen también en San Juan la Laguna.- 

En estos corrales es donde se cogen les peces más chicos que se 
conocen en la actualidad, a los que llaman aqui saj. 

GARLITO; Este está hecho de igual modo y material que el garlo gran- 
de que ya no usan en el pueblo, sino solo estos pequeños 

que compran también con los de San Marcos la Laguna,los cuales tie- 
nen una longitud de tres cuartas y una de diámetro en la boca. Pa- 
ra pescar se usan dos o más. Estos siempre llevan adentro unas Ion- 
brices de tierra ensartados en tallos de paja.- 

Antiguamente se ataban a una pita larga y con una piedra en su ba- 
se para llevarlo hasta las profiundidades del lago porque con ellos 
se pescaba solo en donde no habian buenas pl^as y el trabajo lo 
efectuaban solo los hombres. Pues arreglados así los garlitos, se 
arrojaban entre el agua, amarrando el otro extremo de la pita en 
alguna cosa fuera del agua para sostenerlos. Se esperaba un rato 
mientras que juntara peces y luego se procedía a jalarlos rápida- 
mente de la pita hasta sacarlos afuera. Vaciado el contenido se 
volvía a echarlos por varias veces. 

Actualmente usan todavía este modo de pescar pero sin la pita y 
arrojarlos a la profundidad del agua, sino solo entre las piedras 
donde no pueden hacer corrales; en vez de la pita les ponen unas 
varitas de caña para poner cogerlos fácilmente cuando están entre 
el agua.- A los garlitos llaman fuk'p* el. Con este modo de pescar 
cogen solo los de la especie antigua pero de los más grandecitos.- 

ANZUELO: Actualmente usan también es\,e  medio para pescar los hom- 
bres, esto es solo c\iando tienen deseos de pasaar en las 

playas porque con ellos: no se coge gran cantidad como con los an- 
teriores. 

Refieren que antiguamente usaban los alfileres de metal, 
a los cuales doblaban la punta donde ponían los gusanos de tierra 
para llamar la atención a los peces; tampoco les ponían varas como 
ahora sino solo cogían el hilo con la mano y el anzuelo entre el 
agua; cuando veían que el pez ZB£ comía el bocado procedía a ja- 
lar para afuera. Actualmente ya usan todos los anzuelos especia- 
les con los cuales cogen pepescas y hasta mojarras grandes, ponien- 
do siempre el bocado de gusano o masa de maíz.- 

CON CANASTOS; Antes acostumbraban las mujeres meter poco a poco 
sus canastos entre el pajte donde hubiera bastante 

pez pequeño, después levantaban rápidamente. Repetían varias la o- 
peración y con ello ya traía suficientes ración para la casa. 

Las mismas mujeres también acostumbraban coger el lodo negro entre 
el aga misma y arrojaban sobre los peces a manera de ensuciarles 
el agua y después corrían ellas a cogerlas con las manes y arrojar- 
los a la playa, recogiendo después buana ración para el gasto. 
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CON CHAMARRA: Antes también acostumbraban las mujeres pescar con 
sus chamarras para dormir, esto solo por distracción 

y pata tener peces para el gasto; 
Ponían la chamarra a lox largo de la playa, siempre entre el agua, 
levantando por medio de piedras la orilla que quedaba entre la pro- 
fundidad. Este trabajo hacían en los lugares por donde pasaban los. 
peces en grandes cantidades. Pues cuando la cnamarra estaba colo- 
cada en esa forma, una mujer espantaba a los peces en un extremo 
a manera de llevarlos a la chamarra y la otra hacía los mismo en 
el otro extremo, prontamente cogían de las puntas de la chamarra y 
la levantaba sobre el agua donde quedaban las presas. Repartían 
dos o más veces la misma operación y hacían después la repartición 
en partes iguales.- 

Refieren también que antiguamente acostumbraban los meros pescado- 
res di pueblo, pescar en canoas peque&s, desde donde arrojaban al 
agua el garlo grande cuya boca atada siempre a un cordel; siempre 
velan primero donde había mayor cantdad de peces pequeños y allí 
e jecu-uaban.- 

EL TRASMALLO, ATARRAYA y la FISGA; son las redes e instrumentos 
nuevos que usan los habitan- 

tes para coger los peces de todos tamaños del lago. Las redes vi- 
nieron hasta hace poco tiempo cuando aparecieron las mojarras y 
pepescas.- 

El trasmallo vino como en 1923, por un .vecino dei pueblo que tra- 
jo de la costa, donde usaban mucho para pescar en los ríos. 
Una red grande de estos pueden tener hasta 16 varas de largo por 
7 cuartas de alto. Se construyen con cáñamo importado o carizo del 
más grueso conocido, las mallas más grandes paásc pueden ser de 
una pulgada, otras menores según si quieren solo para mojarras o 
para pepescas al mismo tiempo; estas mallas van atadas fuertemen- 
te para que no se corren los hilos cuando se usa la red. En uno 
de los lados de la red se ponen plomos para darle el peso y en 
el otro se pone una fuerte pita así a los largo, la que se coge y 
con la que se carga la red cuando se usa.- 

También hacen y usan trasmallos pequeños, como de dos varas de lar- 
go por seis cuartas de ancho o alto, cuyas mallas son más pequeñas 
poroue los usan para coger los peces más chicoa sdel lago, sustitu- 
yendo así a los modos antiguos.  Los plomos de estos trasmallos 
chicos no van en la orilla sino a la mitad de la anchura, es por el 
modo de usarlos cuando se pesca con ellos.- 

Para pescar con el trasmallo grande y con las dimensiones dichas, 
se necesitan de 7 hombres por lo menos, 3 que proceden con la red, 
3 los. que arrean los peces y uno que lleya la ropa y demás útiles 
de los compañeros, sea por tierra o en canoa.- 

Pescan:; así; se extiende la red entre el agua, cogiéndola de tres- 
puntos por medio del cordel grueso que lleva en uno de los lados; 
unhombre (el mejor de los pescadores) va adelante y lleva el extre- 
mo de la red, uno en medio y otro en el otro extremo que va siempre 
atrás porque la red se lleva siempre a lo largo; cuando el primero 
ve que es bueno el punto para trasmallar, hace alto, invitando a 
sus compañeros a hacer lo mismo, ponen bien la red extendida, mien- 
tras que los arreadores comienzan a espantar los peces de la ori- 
lla de la playa para el interior, a manera de llevarlos a la red* 
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El- arreo lo hacen con toda rapidez, arrojando piedras y ayudán- 
dose con palos a manera de no dejar que los peces no salgan de 
la red a dondevan a chocar. Al mismo tiempo que hacen esto, los 
que sostienen la red van formando una rueda con la misma a modo 
de unir los dos extremos de la red y dejar los peces en el inte- 
rior; cuando los arreadores llegan a la red, los otros cierran 
la boca así formada, uniendo rápidamente las dos partes en que se 
hace la red asi doblada, siempre produrando no levantar los plo- 
mos del suelo. Para coger los peces de la red, primero se locali- 
zan y cualquiera de los pescadores mete la maña para cogerlo, sa- 
carlo y ponerlo entre el matate que lleva uno de ellos. Asi se pro- 
cede con cada una de las mojarras cogidas, después echan la red 
a otra parte a repetir lo smismo. Solo cuando son pepescas u otras 
pequeñas, se saca la red a las playas y allí se vacían. 

La pesca se efectúa siempre a una profundidad como de la altura 
del hombre porque lo hacen andando siempre entre el agua. Nunca 
se desnudan para pescar de esta manera sino se ponen las ropas 
viejas o sucias. La pesca tarda hasta medio día si es posible. 

Cuando termina la pesca, el dueño del trasmallo o el más conoce- 
dor de todos hace la repartición de la caza, tocando partes igua- 
les a cada uno cualquiera hay sido el oficio desempeñado; al due- 
ño del trasmallo toca siempre doble ración; cuando los peces son 
pequeños entonces se repartan por medidas.- 

Para pescar con trasmallo pequeño no necesita más que solo de cua- 
tro hombres, dos que cogen de los extremos a la red y uno que arrea 
y otro que lleva la ropa y útiles. La red se coloca siempre entre 
el agua corno con el grande, solo que no juntan los extremos cuan- 
do llegan los peces allí sino solo la levantan rápidamente. Esta 
sirve solo para peces chicos y no necesita internarse más entre 

el agua. - 

LA FISGA es hecha por los herreros a quienes se encarga, la cual 
puede ser de un alambre grueso, en cuya punta se hace fi- 

lo yen forma de flecha. El otro extremo se ata en la punta de una 
caña que traen de las montaña (Le llaman xo'ko9 ) &u; la que es 
conocida por fuerte y liviana.- 

Pues los pescadores con esta no son muchos porque dicen que nece- 
sita mucho pulso y tener mucha práctica para hacerlo. No necesitan 
desnudarse sino pueden parar sobre las piedras o en la playa mis- 
ma. Ponen la fisga entre el agua y poco a poco la van acercando 
a la mojarra que solo para ellas sirve, cuando el pez está en po- 
sición buena, le meten en el cuerpo.- Actualmente las autoridades 
han prohibido este modo de pescar, mientras que con trasmallo softo 
en cierta época del año*- 

- JJ3 

*• ¡ill 

CANGREJEAR:' Refieren que también abundaban los cangrejos en años 
muy atrás, por cuyo motivo habían muchos pescadores 

que se dedicaban a este oficio para hacer sus negocios a otros pue- 
blos. Ellos cangrejeaban más de dos modos; por medio de tujes y 
de pitas que descrlbiermos más adelante. También la gente no del o- 
ficio solían ir a veces a las playas a coger lo suficiente para el 
gasto* 

TUJES a una especie de temascal o casa que forman entre las pie- 

«Mi 
*>fl 
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dras, agrando solo una puerta de entrada para los cangrejos y po- 
nen pajte del lago en el asiento. Un pescador nace dos o más de 
estos en diferentes partes no visibles. Al otro día llegan a ta- 
par la boca del temascal así formado y descubren la parte de arri- 
ba para coger todo habido adnetro. 

Dicen que es el mejor modo de cangrejear porque allí se consiguen 
los cangrejos más grandes y gordos.- 

Comox siempre, los cangrejos son amarrados de las extremidades con 
tule, esto es para que no hagan daño al comprador.- 

ja'kox tap llaman al otro modo que efectuaban solo los pescadores 
en canoas, el cual es así: 

Se consiguen pitas hechas de las fichas del maguey con una longi- 
tud de 25 varas más o menos, en un extremo o punta se pone una 
piedra para hacerle peso y llevar la pita a las profundidades del 
agua; más adelante de lax piedra se amarran pescados pequeños como 
a una cuarta de distancia entre uno y otro; se ponen como 10 pes- 
cados en cada pita y otras piedras entre ellas para que la pita 
quede vertical entre el agua. La otra punta de la pita que queda 
sobre el agua es atada a un trozo seco del palo pito o al tallo 
seco del tul, a manera de sostenerla y ser visible donde se deja 
cada pita. Como a una cuerda se coloca otra pita en igual forma 
y asi se completan unos 10 o más si es posible. 

Consta que todo esto se hace en canoa.porque el trabajo es en las 
profundidades del lago; puesta la última pita, se regresa a sacar 
poco a poco la primera pita dejada y se cogen los cangrejos que 
se han prendido al bocado. Así se recorren varias veces las pi- 
tas en medio día cuando el tiempo es bueno. 

Actualmente ya no hacen esta operación porque dicen que ya no se 
consiguen cangrejos como en aquel tiempo; solo los pableños y mar- 
queños ejecutan todavía esta operación para sus pequeños negocios.• 

Tai'xox tep llaman al otro modo de buscar cangrejos solo en las 
noches, de las 7 para las 9 de la noche; no solo loa 

pescadores hacen esto sino cualquiera persona condeseos y en cual- 
quier tiempo, aunque saben que en Mayo es cuando se consiguen más 
y son más gordos los cangrejos como los pescados.- 

Con ocote o candil con gas se van alumbrando por toda la orilla 
del lago, buscando los cangrejos entre el agua; cuando se ve uno 
pues con un palo se vax sacando a la orilla y se coge. 

ta'q'ox tep llaman al otro modo de coger cangrejos entre las pie- 
dras, levantando éstas con palancas de madera, y con 

la misma se sacan las presas a la orilla para cogerlas. Antes ha- 
cían mucho este modo en el día porque abundaban los cangrejos y 
solo en las piedras donde no se veían.- 

tsan ax llamaban al otro modo que efectuaban a las cuatro de la 
———    tarde, en los lugares pedregosos de la orilla del lago: 
en la punta de una caña amarraban pescados chicos o ranas vivas 
y se ponía, cerca del cangrejo; cuando se veía que cogía el boca- 
do, "poco a poco se daba vuelta a la caña a manera de poner boca- 
rriba al cangrejo para sacarlo afuera y cogerlo con la mano. 
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También solían ir a pasear por toda la orilla del lago (de la ju- 
risdicción) cuando había oleaje fuerte, pues con ello sallan los 
cangrejos a la orilla y se cogían por docenas.- 

Refieren que antiguamente los pescadores hacían costumbres por me- 
dio de zajorines en el lugar denominado ta'fáal (este es un cabo) 
pidiendo al dueño o dueña del lago sus buenas pescas durante el 
año; le obsequiaban con candelas,incienso y copal que el zajorín 
quemaba en el lugar de costumbre.- 

La pesca con atarraya es arrojar la red sobre los peces, procuran- 
do extenderla bien sobre el agua y que los plomos asienten al- sue- 
lo para que no salgan las presas. La hechura de esta red es igual 
al trasmallo con la diferencia nue la forma que adopta cuando se 
extiende es cónica, s usa solo para pepes cas.- 

COGER GALLARETAS; Refieren que ates antes abundaban en el lago 
las gallaretas y patos, por ellos habían pesca- 

dores que se dedicaban solo a la caza de ellos para sus negoicos. 
Los cogían así; 

Un día antes fijaban el lugar donde tenían que hacer sus escondi- 
jos; al otro día muy de madrugada iban al lugar donde permanecían 
con sus escopetas para hacerles fuego cuando llegaban. En la actua- 
lidad todavía hacen algunos así, aunque ya no por negocio porque 
dicen que ya no cogen mucho.  Cuando tienen perros nadadores pues 
son ellos los que van a traer las matadas, si no, los mismos ti- 
radores se metan al agua.- 

EN CANOAS; iban también por las tardes los pescadores para correr 
sobre el agua a las partidas de gallaretas,de las cuales 

habían algunas que por gordura o heridas por armas de fuego no 
podían volar como las demás, pues a ellas perseguían los pescadores 
hasta darles alcance, les arrojándoles piedras y palos como le- 
ñas que llaman q'q'p'ut. Cuando tenían cosecha era cuando traían 
hasta doce presas,- 

HONDAS DE PITA usaban más antes para arrojar piedras y jocotes 
—————— ver¿es a ias gallaretas aunque estuvieran a lar- 
ga distancia de la playa, pues las hondas tiraban lejos como a 
seis cuerdas de a 32 varas c/u.- 

Dicen que solo los atitecos son los que construyen pitos de ca- 
ña para llamar a las gallaretas; cuando miran suficiente némro 
cerca de ellos, les disparan con sus escopetas.- 
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DE3CKIPGI0N GEiüsiUAL» 
Generalmente* la- mujeres no saben cuando les 

baja la menstruación por primera vez,sino creen que es una enfer- 
medad grave y con dificultades avisan a otra mujer de mucha con- 
fianza de la casa y en último »aso a su mamá. Si ellas y« suben 
del asunto les aclaran que siempre es asi en toda mujer cuando 
llega a la edad. Les explican el modo para recibir la enferme- 
dad-corno le llaman ellas-poniéndose trapos viejos y algo finos 
de ellas mismasfpero nunca de hombres porque dicen que tardan 
mas tiempo la menstruación y también se pone tonto el hombre due- 
ño de los trapos que ella usa* 
Cuando la mujer es principiante en la menstruación,la mantf le 
explica también que cuando tenga hombre y se retira su regla, 
tiene que decirle a ella misma pa,'a indicarle lo que le sobre- 
viene después. Todos los trapos que ella3 usan oara este asunto 
siempre son separados y los guardan en lugares invisibles de to- 
dos los de la casa. 
Dicen que casi siempre tardan ín&a  de tres dias menstruando cuan- 
do son principiantea y solo tres cuando ya íK han tenido un hijo o 
más». Guando están enfermas de esto,en la casa no las dejan que 
hagan  trabajos fuertes y acarrear agua de la laguna,tampoco pue- 
den córner cnile, café,frutas agrias,caldo de res y mucha sal, sino 
solamente carne asada de res,tortillas y otras. 

Cuando la primeriza embaraza,siempre avisa .a su mamá u otra mu- 
jer de confianza(Como le indicaron la primera vez)entonces se 
;-andn a llamar a la comadrona para examinarla si 63 verdad. 
Cuando llega la comadrona,le obligan a la enferma acostarse en la 
carna pura hacerle algunas curaciones y ver si efectivamente el 
embarazo es la causa del retiro de la menstruación;cuando es por 
tal cesa,entonces la asistente aconseja a la primei'iaa que des- 
de entonces ya no debe salir andar por las calles al medio día 
ni a las ocho de la noche porque al llegarle el tiempo de parir, 
le costaría micho dar su niño a causa de que al mefilo dia salen 
los MALOS llamados ax riata (Mecateadores) y amarran espiritual- 
mente a la enferma,y a las ocho de la noche porque es la hora en 
que salen los espxiritus ue los muertos*Les dicen que tampoco 
deben deben pasar sobre hamacas,lazos,redes,ect. porque a la ho- 
ra del alumbramiento sale el niño todo atado con pitas y esta 
es una gran dificultad para la madre. 
Dicen también que una mujer embarazada no puede pasar sobre chi- 
le» porque le da muchos dolores en la hora del alúmbrameinto y 
el niño nace escaldado,esto es igual como cuando pasan sobre la 
fruta llamada melocotón. 
Importante es también la influeneAa de la luna cuando hace eclip- 
se cuando las mujeres están embarazadas porque dieran que pueden 
perder el niño en forma de aborto y nace con muchos golpes en el 
cuerpecito,Por eso es que cuando hay eclipse proniben a xas en- 
fermáis 3alir a ver el caso astronémico,aino deben encerrarse bien 
en sus casas. 
Refieren que cuando una mujer está mensruaddo y le entra un hom- 
bre, es seguro que cuando nace su hijo éste resulta todo amora- 
tado. 

Siempre es costumbre que la comadrona llega cada mes a curar a 
la embarazada oon sus medicinas que ella prepai»a con moliente y 
aguardiente con balaamito,esto es para tauntarle en sus partes 
delicadas. A la comadrona siempre le obsequian con pan y chocola- 
te o con algunas libras de granos como maíz,frijol,- 
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Con tiempo so prepara unamujer embarazada con sus trapos más ne- 

cesarios para el alumbramiento,como:pañales blancos y rayauos 
con otros colorea,los que especialmente tejen ellas mismas; asi 
taiabién se preparan con camisitas de géneros importados y pañue- 
los de colores. 

Guando la mujer es primeriza,siempre tarda solo ocho meses con 
su embarazo; cuando es el segundo, tercer o más hi ¡Jos, entonces tar- 
dan nuevo meses. 

Cuando la mujer embarazada llega a sentir los do- 
lores de alumbramiento,avisa pronto a su mama o a su suegra,en úl- 
timo ca30 a su maridojfil ^último toca salir poontamente a llamar 
a la comadrona,la que llega inmediatamente y pregunta a la enfer- 
ma si sus dolores son muy fuertes,si no,le dice que pasee un po- 
co más por el cuarto,mientras que sacan a todos los niños de la 
caaa y vanx a posar a la vecindad si no tienen ot ra vasa donde 
estar. Ya cuando los doloi'ea aumentan y siente ella que ya es ho- 
ra, la comadrona pide dos banquicos bajos y alli sienta a la en- 
ferma, poniendo una nalga en cada banquito y algo abiertos,y siem- 
pre ponen un petate y unos trapos debajo de todo,donde recioiran 
al niño.La comadrona se pone f»ente a la enferma para recibir al 
niño mientras que el marido toma por detrás a la enferma para 
sostenerla fuertemente. Si el alúmbrameinto es costoso,la coma- 
drona obliga al hombre que se quite el calzón y lo ponga al re- 
res o voltiado y asi se lo vuelve a joner,esto es unxmexm secre- 
to para que el acto sea pronto» 

Nacido el niño,la comadrona lo atiende primero que a la madre, 
cortándole el ombligo con una natraja que ellas siempre dicen 
que han recogido en el camino como fortuna;la atadura que hacen 
al ombligo es siempre con hilo blanco que las mujeres arreglan, 
envuelven bien en algodón del mismo color,y prontfco procede a 
bañarlo en agua tibia con jabórwDespués lo viste y lo deja a un 
lado mientras procede muy pronto con la madre* 
La madre,en cuanto sale del niño,es acostada inmediatamente en el 
petate y suelta el laso que tir6(Eate ultimo es cuando el alum- 
bramiento es costoso) y amarrado au extremo en el tapanco. 
Luego la comadrona le cambia ropa y le lava los pies con agua 
tibia y la suben a la cama donde le faja bien la cintura. 
Toma otra vez al mino y le pome en la boca un remedio que ellas 
llevan,lo envuelve perfectamente en una faja también,incluyendo 
sus bracitos y pies,esto es para que cuando grande no tenga pier- 
nas y pies toroidos.Sobre la roplta del niño le ponen además un 
trapo grueso de |erga para darle calor necesario* 

Después,procede la comadrona a indicar al hombre padre del niño 
que abra un hoyo en la esquina del interior de la casa para en- 
terrar alli la placenta.Cuando ejetuta esto acto,ella dice» 
" Aquí te ruedas caja de Santa Maria,de tu hijo o hija para que 
éste sea enterrado aquí mismo en el pueblo y no en otra parte" 
iil primer puño de tierra que le echa es siempre besado por ella, 
en señal de mucho respeto a lo que dice* 

La a comadronas sallen cuándo ea un ñiño fuerte y para evitarle 
la muerte cuando cae su lucero del ciélo,manda a conseguir unas 
ramas do palo de amate,aguacate y palo jiote.Todo esto lo compo- 
ne ella y lo pone en la oabecera de la cama del niño. La creen» 
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cia es que cuando el lucero o estrella fugaz es de un niño fuer- 
te, éste, cuando cae del délo,viene muy rápito y no le da tiempo 
buscar el lugar donde caer y peor tortínnr todavía cuando alguien 
de mala fé le grita y le silva,entonces cae en cualquier parte 
y muere el niño do seguro;pero si el lucero es de niño débil, 
entonces viene poco a poco y tiene tiempo para buscar donde ca- 
er, asi aunque le griten y le silvan no hay peligro. 
Pues el objeto de las ramas de los árboles dichos es para que 
cuando cao el lucero,en sus ramas van a golpearse,entonces no 
hay peligro para el niño. 
Dicen que los luceros de los niños y niñas siempre son de color 
rojizo y pequeños;cuando los dueños don enfermos entonces son 
azulados;y cuando de gente grande siempre son grandes y con co- 
la, es decir,largos. 

También es costumbreque cuando una mujer va dar a lúa a su niño, 
de rae dio cuerpo para abajo le cubren con sábanas o chamarras gran- 
des y un poco en la obscuridad. 

Después del acto de nacimiento,dan agua tibia y jabón a la par- 
tera para que se lave las manos y luego le sirven pan y chocola- 
te,unas cuantas copas de licor embriagante y cuantió embriaga van 
a dejarla a su casa. 

A!  siguiente día llega otra vez la comadre-na a calentar el om- 
bligo del niño con sebo y otro remedio que lleva ella ;; isma; 
después llega hasta cada tres días. 
Generalmente a los cinco o seis días se les cae el ombligo i los 
niños y cuando es de hombre es llevado al monte y se dejnx entre 
el techo de las trojes,esto es para que cuando grande guste ir 
al monte y no sean haraganes;cuando de mujer,entonces lo ponen 
colgado entre las paredes de la casa para cue cuando grande la 
niña no guste tstar saliendo a la calle sino en sucasa* 

Es costumbre en el pueblo que durante los ocho días que la par- 
turienta tarda en la cama,los familiares y amigas llegan a ver* 
la llevándole atol o pan con chocolate;la madre siempre les po- 
ne en manos de las visitantes a la criatura para cue la conozcan 
y acaricien* A las visitas siempre se les obsequia con atol tam- 
bién o pan con chocolate,siempre viseversa de lo que ella llevan* 

Refieren que el agua donde banana a los recienacidos siempre se 
bota pronto y debajo de la cama donde duerme porque de los con- 
trario el nlAo se vuelve muy haragán,cuando le mandan a hace r 
algún mandado siempre juega primero o va a comer a las casas y 
se* olvida de todo* 

También es costumbre que al cuarto dia de haber nacido el niño, 
la comadrona llega a bañar en temascal a*> la parturienta«Para 
esto siempre usan lena de encino y nunca de otro palo*Como/srem- 
pre tienen temascal en todas IMS casas,pueden prestar el del ve- 
cino próximo y si hay necesidad de atravesar una calle,la enfer- 
ma se pone los caites del marido para que nada le pase en el tra- 
yecto* Los niños nunca son bañados en el temascal (En P' na jache 1 
usan mucho) sino hasta que enferman,asi también los hombres,aho- 
ra la3 mujeres siempre usan para baño* 

Las parturientas cuando son muy pobres o no tienen familiares. 



• • 
3</<i 

Ae levantan de la cama a loa tres o cuatro días,pero cuando son 
proporcionadas entonces hasta loa ocho como es costumjre siempre. 
Cuando es el último caso,completados los ocho días llega la co- 
madrona a  lavarle la cabeza con agua Libia a la parturienta,des- 
pués sigue con el niño y le cambian ropa. Después de esto,la co- 
madrona pide un matatillo vie jo,un pedazo de machete,de azadén , 
un lazo y mecapuljtodo lo pone en la espalda al niño cuando es 
Varón y le dice:* Aqai efeta lo que va a servirte para cuando se- 
as grande* y da de látigos con un cincho al material; si es ni- 
ña, la criatura,entonces pide los utenclllos pura tejer y lo mis- 
no hace con ella como con el hombre,solo que en la babezn pone 
todo,y dice:" Aquí están lo que va a servirte para cuando seas 
grande y te cases". 

Hecho lo indicado arriba,va la misma comadrona a pegarle a la. 
fcscsxnsc hamaca que sirvira al niflo y le .di ce ¡"Cuidado que tú va- 
yas a asustar al niño cuando duerma en ti,y que tampoco consien- 
tas ue el diablo se sienta en ti,do lo contr vio vendré a pegar- 
te mas" • Luego co¿;© al chiquito y lo acuesta en ella. 
Pronto comienza a regar- agua por toda la casa y barre bien por- 
que durante los ochos días de la enfermedad de la mujer de casa 
es sumamente pecado barker porque en todo ese tiempo están allí 
en la casa todas las» mujeres muertas de parto y esperando una 
falta para llevar también a la enferma. Dicen que a I03 ocho 
días se retiran todas ©lias y JOV  eso que ha. ta entonces pueden 
limpiar la casa» 
Tampoco pueae el marido dormir en la misma cama de su irru.'er du- 
rante los mismos ocho dias,po,vue él toma la enfermedad de ella. 

Al cumplir losocho dlau el niño,también celebran en la casa con 
comidas de gallinas o chompipos en pulique,tamales caicos,de las 
que se mandan gran parte a la partera en pago do s1 s servicios. 
Pues refieren que siempre mandan a ella una gallina entera,un 
canasto de tamales y un quetzal en efectivo,fuera hombre o mu- 
jer el recienacido,esto es,además de lo» que le dan en la casa 
cuando ella llega a lalrar la ca±beza de la enferma y bañar al ni- 
ño. También es costumbre mandar a obsequiar parte de la comida 
hocha a los familiares cercanos de los padres del niño. 
Esta es la última costumbre que hacen en la casa donde nace un 
niño. 

En San Pedro nunca acostumbran las nujeres cargar a sus hijos en 
la espalda y en perrajes como en otros pueblos,sino precisamente 
por eso es que siempre buscan una hamaoa donde duerme el nlflo to- 
dos los días hasta que comienza a querer andar,En este último 
caso prestan o mandan hacer una carretilla especial donde se 
está el niño hasta que pueda andar solo. Cuando las madres van 
a alguna parte,siempre llevan a sus niños en los brazos,como los 
ladinos. 

Como en todas las mujeres,no les Ira ja tan pronto la leche para 
amamantar a su niño,sino hasta los tres días si más,¿.ientras tan- 
to piden favor a otra madre que tenga hijo tierno y ella da de 
mamar al reciente hasta que la madre tenga la leche propfca.Para 
que les baje pronto la leche dicen que toman mucho atol orJcdina- 
rio que llaman q'u'tux revuelto con las hojas de una planta que 
llaman ineldo. 
A veces las madres se enferman de los pechos,esto atribuyen ellas 
cuando los niños no maman luego sino primero huelen los pechos 



35~¿ 
5- 

de la madre;también atribuyen las enfermedades de los pechos cuan- 
do las madres desde chicas gustan soplar tecomates o comer fru- 
tas partidas por el sol,como tomate,durazno,etc. 
Cuando los pechos se inflaman mucho y no deja sacar la leche cuan- 
do mama el niño,esto curan primero asi: el marido de ella tiene 
silvar a los pechos asi como hacen cuando están trabajando en el 
monte, Pue3 dicen que muchas veces se cunan asi estos malesj 
cuando este primer remedio es imposible,entonces llaman a uno 
que sepa picar con la espina de una planta llamada tj'ut y segui- 
damente calientan la parte afectada con moliente puesto en una 
hoja de la planta llamd:> campana o campánula ( klan*tun), 

Aqui es costumbre despechar a los nifios h^sta que la madre tenga 
cinco o seis meses de estar otra vez embarazada;de lo contrario 
siguen mamando. Pues hay casos en que niños de seis o siete años 
todavía maman con sus narres.- 

Las comadronas dicen que que los niños siempre nacen bocabajo, 
mientras que las niñas siempre bocarriba;casos hay en que las mu- 
jeres nacen como los hombres,on esto consiste en que hny mujeres 
marimachos en el pueblo. 

Costumbre es que ciando es el primer hijo,éste lleva el nombre 
del padre del hombre o de la mujer,y cuando es mujercita enton- 
ces le* ponen el de la madre de cualculera de los dos. El siguein- 
te niño lleva el nombre del hermano mayor o hermana,según el se- 
xo del niño. Pues son raros los que consultan el almanaque. 
Tnmbién es costumore que el padre del niño va ni üuzgado a apun- 
tar el nombre del niño nacido. 

también es costumbre que todas las mujeres del pueblo ponen are- 
tes en sus oidos,para esto no hay tiempo estipulado para abrir 
ol agujero encada oido,sino cuando la madre cree ooortunojpa- 
ra hacer la operación,buscan la luna tierna porque refieren que 
asi los tridos están suaves y no cuesta meterles laaguja. Siempre* 
hay mujeres en el pueblo que especialmente tienen e^te oficio» 

Los niños crecen generalmente sin distinción de sexo,sino hasta 
que llegan a cumplir tves afios más o menos entonces íes ponen 
ropas según su sexo* 

Refieran que a los niños menores de dos años no se les puede re- 
cortar el pelo de la cabeza porque se ponen mudos y nunca hablan 
sino hasta que más o menos hablan algunas palabras entonces se 
les recorta solamente. Después,hasta vayan a la escuela entonoes 
se les puede hacer el recorte completo. 
Costumbre antigua es que a los niños se le da ja formar en la pun- 
ta del cabello un conjunto de pelo enredado y bien pegado con el 
mismo sucio que recoge, a lo que llaman peq olpeque en Castellano) 
y esto va  o estos,six son varios,no se puede recortar nunca sino 
hasta que completan la edad de seis siete nfloa los niños,y para 
recortarlo siempre lo hace un zajorln,de lo contrario muere el ni» 
ño o niño. Esta costumbre todavía la conservan algunas familias 
que viven en el cantón TZANJAY y en las orillas dé los otros. 
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CQMPARACIOH Y ADICIÓN de Agustín Pop Q.': 

Cuando nace un niño, la partera le mira el ombligo si muy cerca o lejos 
está el nacimiento del otro niño siguiente, como también si va ser hombve 
o mujer. Pues conocen ellas, las parteras, hasta del numero de hijos falta* 
dos, es decir, los que tienen que nacer. 

Creenei a; Cuando a un niño no se le cae luego el ombligo es tenal que 
•ají a ser miserable/. 

Dicen que antiguamente la costumbre eva bautizar al niño en cuanto nacía, 
de lo contrario no recibía el Párroco y mandaba a la cárcel a los padres 
o culpables. 

£1 atol para las parturientas se hace con la semilla del eneldo y no laB ho- 
jas. 

Cuando los niños maman y respiran o huelen el pezón de la madre, es cuando 
3e rajan las mamas y no por frutas rajadas como está escrito anteriormente. 

Cuando las madres están embarazadas y comen frutas rajadas por el sol, 
los niños nacen con los labios rajados también. 

Por los días de la semanasanta es pecado bautizar y casarse, 
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BAUTIZO» 
Antiguamente este era un acto tomado con profundo respe- 

to por loa indígenas porque cuando ae efectuado el acto en sus 
niños, todos loa de la familia tomaban parte en las pequeñas spm 
fiestas que se ha clan, a los compadres los trataban con todo res- 
peto jen oarnbio ahora se hacen los bautizos aunque el padre del 
niilo esté en el monte trabajando,los niños aunque sin ropita nue- 
va los llevan a la pila vendita de la Iglesia,también a los com- 
padres ya no loa respetan mucho y reciben bien cuando se bauti- 
za a un niño* 
£1 bautizo actual es asís 
A la madre de la criatura toca llegar a casa de sus futuros com- 
padrea para hablarles al respecto, llevando y envegando primero 
el obsequio de una gallina viva o unos cuantos huevos,en último 
caso llevan unas cuantas libras de maíz* ASí comprometen a los 
compadres a aceptar el cargo* £sto hacen unos días antes de una 
fiesta cuando saben que llega al pueblo el Cura Párroco de Solóla, 
o saben que el mismo va llegar a uno de los pueblos vecinos* 
Generalmente hacen el bautizo en sus niftos cuando éstos ya tienen 
un atto, raras veces hacen de meses,esto es solo cuando saben que 
el Cura va tardar en llegar otra vez* También cuando los niños 
están gravemente enfermos,entonces bautizan porque creen que tal 
vez le* falta esta gracia grande para curarse. 
También se han registrado casos en que llegan a bautizar a sus 
hijos hasta cuando tienen tres o cuatro años y pocos casos de 
cinco seia años* 

En el pueblo ae acostumbre que los padrinos llegan a casa del 
niño a traerlo y llevarlo a la Iglesia cuando es la hora del ac- 
to* A los padres toca dar o proporcionar el valor del bautizo 
que cobra el Cura,asi también proporcionar la ropa nueva que 
ponen al niño* 
También es aceptable que aola la madrina vaya a bautizar al niño 
o nina,de cualquier sexo,que siempre es considerado el hombre 
como compadre puro de los padres del niño,asi como también bien 
puede estar presente el padre del niño,o si falta,no importa* 

No se acostumbra llevar candelas a la Iglesia por este acto,sino 
sirven las candelas mismas que proporcionan las cofradías ouando 
celebran misa* 

Después del bautizo,a los mismos padrinos toca ir a dejar al ni- 
ño a cásea de sus padres,quienes manifiestan su gratitud con be- 
sananos* Luego los invitan a sentarse y se les sirve chocolate 
con pan o café cuando son muy pobres* Hay veces que dan aguas 
gaseosas ouando los padrinos no quieren servirse de lo que se les da* 

Desde que se entregas el niño bautizado en manoa de sus padres, 
comienza el trato de compadres entre ambas partes* 

Dos tres días después del bautizo,a loa padrinos se obsequian 
con comidas que llevan a sus canas,consistentes siempre en un 
enasto de tamales o tortillas,una olla de pulique con una galli- 
na entera,o si no,llevan pan,aaúoar,chocolate. 

También es costumbre que en todas las fiestas grandes.como San 
Pedro«Corpus,Semana ¿anta,llevan }arte de las comidas que hacen 
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en sus casaa,a sus compadres por diversos motivos* 

Cuando los padrinos son buenos,dejan dicho a sus compadres que 
por cualquier enfermedad o cosa grave en los ahijados,sean asMt 
avisados ellos para ayudarles en algo,lo que asi efectúan los 
padres de loa niños casi siempre. 

Refieren que antes,los padres de los niños les enseñaban e indi- 
caban que cuando encontraran a sus padrinos en la calle» que se 
arrodillaranvante ellos y les besaran las maños;pero actualmen- 
te son muy raros los«| que hacen asi,3Íno huyen de ellos cuando 
los ven venir o pasar. 

En el pueblo este,acostumbran mucho los indígenas $9¡mev  por com- 
padres en estos oasos a los ladinos que radican aquí,empleados y 
no empleados públicos,aunque todavía se ven casos que compadran 
con ¿¿ente de aquí mismo. Refieren que gustan los ladinos porque 
ellos saben medicinas para curar a los niños cuando enferman. 

También acostumbran los indígenas tener por compadrea y comadres 
a las mismas personas que sirvieron la primera vea en el bauti- 
zo del ¿jrlmer hi jo,es decir,.siempre los buscan para los demás 
oasos de bautizos en sus demás hijos, y más todavía cuando los 
hijos viven,osto es porque atribuyen la buena suerte de los pa- 
drinos. Solo cuando los empleados van a otra parte,entonces ellos 
también cambian sus compadres. 

Aquí no es   como en Panajach41,al hombre toca llevar a una niña 
a la pita bautismal,y- a la mujer toca llevar a \in niño,sino solo 
unode ellos puede llevar al niño de cualquier sexo. 

Refieren que antes acostumbraban los ricos indígenas del pueblo 
compadrar en estos casos con los altos empleados de la Cabecera, 
esto hacían ellos por sostenerse en los puestos de Alcaldes que 
poseían en el pueblo porque entonces eran puestos lucrativos. 
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CASO DL; CASAMIENTO» 

ANTONK) GONZ^IiEZ G. Y GERTRUDIS CHAVAJAY,el priemro de la casa 
No.61 y la segunda de No.132,de los cantones CENTHO Y PACUCHA 
respectivamente; Ant6nlo de 18 afios y Gertrudis de 16 aflos,los 
dos no han tenido casamiento formal con otro sino solo Antonio 
ya vivi6 dos Beses con otra muahscha aunque sin el consentimien- 
to de los familiares,efectuaron el casamiento formal y a las cos- 
tumbres antiguas,el i^-de "Mayo de 1938. 

Corno hemos explicado en otras páginas del DIARIO,que en San Pe- 
dro es costumbres que cuando se desea a une.  muchacha para casa- 
miento,dos son las veces que tienen que pedirla a sus padres y 
por medio de un viejo respetable y que sepa hacer sus discursos 
de pedimento,asi es ol caso este que referimos. 

La fecha estipulada por los padres de la muahnoha para ser entre- 
gada a Antonio,fué la que queda indicado;entoncen preparáronse 
los padres de él con todo lo de costumbre para esta fecha,y pro- 
cedieron asi» 
A la entrada de la noche mandaron a llamar al pedidor,Melchor 
Juárez y su señora,quienes no unen en ningún parentezco con las 
dos casas de los casados;los pedidores ya son personas viejas y 
servicios prestados. Cuando ellos fueron llegados a la casa del 
novio,fueron recibidos bien por todos los de la casa y sentados 
en la casa,el pedidor llamé a Antonio para aconsejarle e indicar- 
le  los procederes que tenia cue hacer con la muchacha cuando lle- 
gara a su cusas le dijo que cuando ella llegara que tomara un 
asiento y sentara al lado de él y cuando se les sirviera café 
con pan,él mismo tenia que coger o partir un pan y dar la mitad 
a ella y asi también comieran Juntos;le dijo también que nada 
de vergüenza sintiera ;uesto que ella sería su definitiva espo- 
sa según las costumbres del pueblo. 

Luego que quedé preparado asi el novio,quedo en la casa esperan- 
do a su mujer,mientras que los pedidores,mamá suya y dos herma- 
nos mayores marcharon a casa de Juan Chavjny,padres de la novia 
para traer a ella. 
Cuando llegaron a casa de ellos,los áueflos ya los esperaban en 
el cuarto donde tenían los santos,pidieron permiso para internar- 
se en la casa y comenzaron por oesar a los santos,iyendo en la 
cabeza de esta comisién los pedidores* Terminados esto,los dueñas 
de la oass invitaron a los visitantes que sentaran.Después man- 
daron a llamar a la novlia que se encontraba en la cocina.la 
que llegada a presencia de todos, sus padres le indi caí'on que 
besnsa la mano a cada uno de los presentes y que dijera madre y 
padre a sus suegros puesto» que ellos serían sus protectores* 
Seguidamente procedió a deoir su discurso de peticién el pedidor, 
diciendo que todos perdonaran sus culpas porque no llegaban con 
obsequios de pan,cocolate ni adornados con flores para que des- 
pués tuvieran los padres de la muchacha ue repprtir todo» a sus 
hijos,sino solo llegaban a quitar una que ayudaba a su madre en 
los que haceres en la cocina,ecto. pero que también todos los 
presentes sabían que estas son costumbres que vienen cumpliendo 
las generaciones desde hace muchos siglos y la prueba de ello e- 
ra que ellos asi pidieron sus mujeres también así como sus pa-  . 
dres.abuelos y bisabuelos. Dijo también que la novia no era animal 
para robarla,oomo hacen ahora muohos muchachos,sino ella era gente. 
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Terminó el pedidor diciendo que por el momento ae llevarían,pues, 

a un tenamaste de la casa de Juan Chavajay. 
Terminado esfce largo discurso,levántese la novia a besar otra 
vez las manos del pedidor y su mujer,de su suegra y padres que 
lúa a dejai«; sxácfckxgR suegra dijo que le perdonara sus culpas 
por haber querido a su hijo Antonio aunque ella no sabrá cum- 
plir todavía con su deberes como esposa de élibx,pero el carino 
ya lo habla puesto en él,dijo también que ella no sabia traba- 
jar muy bien,pero abrigaoa la esperanza que su buena suegra ter- 
minarla de ensenarle todo lo que le falta. Seguidamente se diri- 
¿iié a sus padres y les besé las manos y los pies como es costum- 
bre en estos casos,diciéndoles que perdonaran mucho que ella se 
ausentaba del calor suyos,pero que recordaran siempre que todo 
se efectuaba con el consentimiento de ellos mismos;dijoles que 
tal vez la suerte asi quería que ella fuera con el hombre que le 
amaba y esperaba que jamás la olvidaran asi como ella también 
siempre llegarla a verlos. Cuando terminé ella,senté en su lugar, 
al lado de sus nuevos familiares. 
Hasta, aquí, Juan Chava jay, estaba silencioso,pero pronto hablé con 
la voz muy temblorosa y dijo» 
" A1.ora pues Señores pedidores y-personas asistentes (Dijo el nom- 
bre de cada uno de elloslvoy a entregarles ni hija aun ue con 
toda tristeza (Suelta a llorar él y su mujer)pero lo único que 
les pido y les ruego es que no me manden obsequios corno de cos- 
tumbre por ue la gente critica mucho principalmente los que han 
dado en la nueva ley de robar n   las mujeres sin que les cueste 
una palabra siquiera.Pues la vez pasada cue ustedes me mandaron 
al£o,oí algunas cosas feas de la gente dicha,diciendo rue yo es- 
taba vendiendo por comidas y dinero;cierto es que costumbre an- 
tigua es que siempre h cemos algunas cosas para pedir a una mu- 
ohncha a3i como cada cual de n'»sotros ha heciio lo mismo,asi tam- 
bién nuestros padres y abuelos,pero ahor-4 están dando en otras 
costumbres que verdaderamente son feas,y ustedes recuerd n que 
la vez pasada se celebré una sesién publicn en esta cofradía don- 
de los principales del pueblo dispusimos que ya/99 admite que 
los Jévenea roben a las muchachas sino que casen por la Ley del 
Gobierno asi como ya no quieren ellos seguir con las costumbres 
antiguas,esto es para que no estén oambiando t"nt«s mujeres como 
hemos venido observando." 
Después dijo que llevaran pues a la muohaoha aunque muy niña to- 
davía,no sabia trabajar muy bien,pero pensaban que serán buenos 
suegros para ella y que oon ellos se perfeccionarla. 
Diono esto,paráronse todos y se percinaron,como es costumbre ha- 
cer cuando termina cada uno de ellos de hablar en*estos casos. 
Luego fué servido una taza de café a cada uno de los asistentes y 
el dueño de la casa les invité a tonar diciéndoles que no les 
daba gran cosa» como licores finos y buenas comidas como hacen 
los ricos,sino oomo pobres los recibía.Volvieron a perclnarse 
todos y hubo un intermedio por el servicio del café. 

Después del café,lo agradece el pedidor y dijo a los padres de la 
Muchacha que no quedaran tristes porque la hija no iba a la eter- 
nidad sino siempre en el mismo pueblo y que mañana o pasado ven- 
drá a verlos* 

Habla otra vez Juan Chavajay y dirigiéndose a la hija le dijo: 
que fuera,pues,con sus suegros y que portara bien,que velara por 
el bien del marido,que trabajara,que llevara todos los consejas 
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de su bueña suegra,y,sobre todo,le recomendó q-«e jamar Juntara 
con otras mujeres malas que dan malos consejos para la ruina del 
hogar,y que si 61 llegara a saber algo que su misma persona lle- 
garla a su casa a darle ue chicotazos, A su consuegra dijo que 
hiciera favorde cuidar a su hija,que nunca la dejara ir sola a 
la playa sine siempre con alguna de la cusa y que avahara de en- 
señarle sus trabajos,si la hija se presenta alguna vez desovidien- 
te,que mandara a avisarle para llegar él mismo a da¡>le de láti- 
gos» Cuando dijo estás últimas palabras volvieron a soltar en 
llanto,mientras pararon los visitantes para emprender el regre- 
so con 1 muchacha* 

Se efectuó el retiro asi como se entró y fueron a la ca.^a de los 
suegros de la muchacha. 

Cuando llegaron,el pedidor habló a los casados en esta forma,con 
todos los consejos necesarios pura la felicidad conyuga1,dirigién- 
dose, primero al muehacho y después a ella,los que sentaron al 
lado suyo. Después se les sirvió con café con pan y Antonio tu- 
vo que proceder como le dejara dicho el pedidor,la muahacha con 
toda vergüenza recibió el novio la mitad del pan,mientras que el 
nismo pedidor los hizo que tomaran en el mismo trasto» 
Después del café,el pedidor habla con toda fineza el muehche,di- 
ciéndole todas sus obligaciones pana con su mujer,asi mismo hizo 
después con ella diciéndole que prontamente hiciera algún manda- 
do que la suegra le dijera,que no conversara rancho en la calle y 
principalmente con la gente mala,rue siempre pidiera permiso a 
suegra para ir a alguna parte,efce» 
Habla o^ra vez con Antonio y le recomienda mucho no juntarse con 
los jóvenes porque muchas veces en pláticas se s,jben cosas que mo- 
lestan después en lacasa,no pasear mucho en las playas,mayormen- 
te hablar con otra mujer,salir de noche a las calles y dejar a 
la mujer sola en la casa» 
Luego termina con la «ovia y le dice que todas las mañanas pon- 
gn agua al marido para que se lave,ella tiene que servirle la 
comida y lavarle la ropa poruue de ento descansará ya la madre 
de él . Se despiden loa pedidores y marchan,ofreciendo llegar 
al otro día para verlos» 

La maxxjkx novia, cuando vio que marcharon los pedidores fué a la 
cooina de la suegra y bajó una piedra de moler para trabaJar,pa- 
ro todos se opusieron,diciéndole que mejor fuera a dormir con 
su marido y que hasta por la mañana haría el trabaJo,mas ella 
no quería ir a costarse con el hombre;al fin la tomé de las ma- 
nos la suegra y fué a dejarla a la cama del muohacho» Todos sa 
acostaron también en la aasa. 
Como estos actos terminaron casi a la media noche,muy poco dur- 
mieron los casados,levantándose muy de madrugada la novia a po- 
ner su piedra de moler y trabajé hasta que amaneció,poniendo 
agua para lavarse el marido cuando levantó después.Cuando levan- 
taron los demás de la aasa,quienes durmieron en casas apartes 
porque las hablan(Cuando usan todos solo una casa,los casados 
duermen siempre allí mismo),la naria besó y saludó a todos(las 
manos)» Luego se presentó otra ves el pedidor como habla ofre- 
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cido,los casados le besaron las manos y los f atrillares sirvieron 
el desayuno y sentáronse todos a comer;los novios sentaron al 
lado del pedidor y la comida se les sirvió en misma taza,una 
carne para los dos. Como todavía tenían vergüenza de servíase 
juntos,el pedidor tomo un tam&l y partió en dos dando una par- 
te» a cada uno de ellos,asi también hizo con la carne y el cal- 
do hubo que tomarlo en la misma taza. Después de estoflavantaron 
los casados y fueron a dar las gracias con besamanos a todos los 
que estaban en la casa (A los mayores de edad q e ellos). 

Terminado todo,hablo el pedidor y dijo a los casados que se des- 
pedía de elaos y que ojalá se portaran bien y que en cada entra- 
da y amanecer de las noches dieran granias a Dios de sas vendi - 
clones y que rezaran la doctrina cristiana. Ellos volvieron a 
dar las gránelas a 61,y marchó el pedidor,Melchor Juárez. 

L03 GASTOS Y COMIDAS EíJ'ÍSCTUADQ3> 
—--"-"—-~-—~—-———————— kog famiiiares c(e Antonio Gonzá- 
lez, el novio,es decir los de la casa,preparánonse con tiempo pa- 
ra comprar los chompipos y gallinas con que obsequiaron a los 
padres de la muchacha. Estos animales fueron conseguidos siete 
en los pueblos vecinos y a un precio de 90 centavos c/u. más 4 
fallinus a 35 centavos c/u.jtambién utilizaron 3 arrovas de ma- 
z blanco que es el de costumbre,y una arrova de frijol negro 

para la hechura de tamales con frijol molido,llamados comunmente 
tayuyo, de los cuale3 se manda a obsequiar la mayor parte a los 
padres de la muchacha y otra para I03 familiares del hombre y 
personas que ayudan a hacer loa preparativos» 
Pues el 21 del mes se invitó a las mujeres familiares del hombre 
para que llegaran a hacer las comidas dichas,de ellas llegaron: 
Ana Quiacain.tia política del muchacho;Paulina González,tia pa- 
terno del miamo|Agustina Cox,tia politica;y tres parientes más 
las mujeres de la casa misma del hombre. 
En la tarde del mismo día mataron los animales,pusieron a cocer 
el nixtamal y por la entraua de la noohe comenzaron a moler el 
nixtamal con piedras prestadas en las casas de los familiares. 
A la media noche pusieron a cocer la carne de los animales,los 
tamales y tamales con frijol. 
En cuánto amaneólo nombraron a la mujer más respetable entre las 
incitadas y acompañadas de otras fueron a dejar a la casa de los 
padres de la novia,cinco de los ohompipos más grandes y cocidos 
bien,porque es costumbre que siempre son cinco los mandados; 
también llevaron dos canastos grandes de tamales grandes y uno 
de tayuyos,m&3 la suma de tres quetzales efectivos. 
Dicen que las mujeres que fueron a dejar el obsequio fueron re- 
cibidos como de costimure,con café y pan,pero no quisieron que- 
darse todavía con los tres qutoales (Como es costumbre) sino los 
devolvieron con las mismas mujeres. 
ün mismo día 22 del mes,mandaron parte de la comida dicha y he» 
cha en pulique,al pedidor;repartiendo también a todas las que 
llegaron a ayudar a trabajar,más a 18 tasas familiares porque 
es costumbre que todos prueban la comida que haoen para estos 
casos. 
En esta misma mañana fué Antonio a dejar dos muías de lefia bue- 
na y seca a casa de sus suegros por ue tamoién es costumbre ha- 
cer asi en el día en que tienen que entregarle &a mujer* 
Refieren que hasta el siguiente día des ués de haber llegado la 
muchaoha con el hombre,mandan a los paores de ella otro canasto de 
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pan y chocolate y con el dinerp que rechasan en el dia anterior, 
pues este fué el caso que hicieron en casa de Antonio González, 
en el día 23 del mes de Abril* 
Es de advertir también que,todas las comidas que llegnron a la 
casa de la muchacha,ella misma salió a hacer la reparición en 
casa de todos los familiares suyos,como es costumbre hacer asi* 

Costumbre del pueblo es que cuando una muchacha casa,los padres 
le preparan una mudada nueva que ella tiene que traer a casa del 
hombre y con toda la usada que entregan a la suegra cuando van 
a traerla como el caso que vinimos refiriendo;ropa de dormir nun- 
ca traen como tamolén se acostumbra en Panajachel. 

En todo casamiento de jóvenes* siempre es costumbre que los pa- 
dres de los dos ellos buscan un viejo cada uno que son los que 
toman la palabra en todos los actos.Pues la muchacha tenia que 
decir a sus padres la fecha en que tiene que llegar el hombre 
a pedirla,entonces sus padres hablan con tiempo a un viejo 
xa tí o1 riel (entregador)para que los represente en todos los ac- 
tos del pedimento hasta que ella es entregado a sus suegros; 
asi también hacen los padres del hombre,como el caso este de 
Antonio que vinimos refiriendo. Como se vé,los padres de Ger- 
trudis no buscaron a un viejo que los representara en el casa- 
miento este,es porque la costumbre ya están dejando un poco, 
Al pedidor le llaman ax^'ut (pedidor).- 
Refieren que» antiguamente cuando existía tura en el pueblo.siem- 
pre ejecutaban todos estos actos y pronto lo hacían por la Igle- 
sia y por < so es q>>e todavía existen unos viejos que son casados 
)or la Iglesia. 

Aquí en San Pedro usan aguardiente para estos casos solo cuando 
piden a la muchacha,pero en el casamiento no usan nada de coaas 
embriagantes,diferenciando asi cone los panajacheleños. 

San Pedro y Panajachel son iguales en el trato que se dan los 
consuegros cuando casan sus hijos porque se dicen wat/a'li y lo 
mismo dionn a los viejos que influyen en el casamiento. 

Desde el momento que la muchacha llega a saber que fué dada a 
loa padres del prometido*ella dicen mamá,papá a sus suegros asi 
también el hombre con sus suegros» 

Refieren que los viejos son buscados en el casamiento para que 
los casados y sus padres respeten a ellos cuando los jóvenes se 
pelean en la casa, pues ellos son los llamados primeramente cuan- 
do se cruza alguna dificultad entrede ellos dos» 
Dicen que un par de casados pueden apartarse solo cuando la mujer 
llega a querer a otro hombre y para entonces es obligado a los 
padres de ella devolver todos los gastos hechos por el hombre} 
también es motivo de divorcio cuando el hombre tiene otra mujer 
en la calle,pero en este caso nada tienen que decir sus padres 
del hombre. 
Generalmente un par de jóvenes casados siempre viven los prime- 
ros meses con los padres del hombre y pueden seguir por toda la 
vida ouando no hay dificultades,de lo contrario los apartan y 
se les da casa para vivir y terrenos para cultivar» 



6- 
:>^<, 

Aquí la gente siempre habla mal cuando un par de casados no son 
iguales en sus proporciones,siempre dicen al más pobre que por 
interés caso con su c6nyuge,asi también cuando un hombre va a 
vivir a casa de su mujer a lo que llaman pa,xa.1.como en Panajachel». 

Refiriendo al llamado pa*xaj (En la casa-de la mujer-),estas son 
otras costumbres i 
Generalmente hacen asi los hombres cuando son muy pobres sus pa- 
dres, aunque los casos son raros en el pueblo. Pues para esto no 
hacen nada los padres del hombre sino solo le buscan un entregan- 
te o xat.rolnel,con < uien va el muchacho en la fecha que señalan» 
Dicen que es costumbre que el muchacho siempre lleva una car¿;a 
grande de lena buena a casa de sus suegros cuando os dejado alia' 
por el viejo que le acompaña«Sabemos que aqui nunca se hace un pe- 
dimento mientras la respuesta de los padres de la muchacha no 
sea satisfactoria en el casamiento,de lo contrario,no llegan a 
pedirla sino las roban» 
Cuando los padres de ella dicen que si convienen que aasft con el 
hombre,entonces efectúan todo lo que dejamos apuntado atrás,y 
cuando el hombre va a vivir a caaa de la mujer,entonces va solo 
61 y el entregante (siempre en la noche) a casa de loa suegrost 
El hombre entregante es el que habla en la puerta y cedido el 
permiso entran los dos;el entregante hace su discurso de entre- 
go» Los padres de ella nunca aceptan que quede desde ese momento 
en la casa sino dan un plazo de meses(Nunca &• más de medio ano) 
esto es para que el muchacho llegue todos los dias a trabajarle 
como mozo a sus suegros hasta que cumpla el tiempo señalado* 
Dicen que ciando el hombre va a casa de la mujer,todos los dias 
tiene que llegar muy de madrugada a preguntar por el trabajo que 
tiene que hacer en el dia,siempre come alli poique asi es cos- 
tumbre; en la noche va a su casa a dormir. 
Cuando el tiempo se cumple,entonoes los padres de la muchacha le 
di c?en xxxxxwufeKK que duerma alli en la casa con su mujer que 
ha ganadoy ya con su trabgo» Entonces va el muchacho a su ca- 
sa a traer su ropa,útiles suyos,eta» y los traslada a casa de 
su mujer donde va vivir» 
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CASAMIENTOS Dh Jü»£ MüRIA GONZÁLEZ G. 

Descripción de su Hno.Rafael. 
(ügoat.1940) 

En el aTio 1920, cuando José María tenia una edad de 15 anos, junté con 
Lorenza Chiplr de casa No,293, canten Chuasanahl Ofíl del dentro), asi: 
Como los hermanos de Lorenza siempre trabajaban como mozos en la casa 
de Chema, también la mamá de ellos solía visitar la casa. Un día que 
la mamá de los muchachos fué a encontrar a la futura consuegra muy ocu- 
pada en sus oficios domésticos, le dijo que le hacia falta una nuera 
para ayudarle, ella respondióle que si pero su hijo grande, Chema, no 
quería buscar mujer porque temia a las mujeres, y que algunas veces 
le proporciona bambas 11) para enamorar en la3 playas del lago. 

1). Bambas llaman a las fichas de pl^a antigua o moneda, las que aún exis- 
ten en los pueblos como reliquias y las que usan los indígenas de acá 
para prendas a las mujeres que enamoran para casamiento. También usan 
para adornar sus ropas de bailes típicos, etc.etc. 

Preguntándole a la visitante si tenia una hija ya buena para casamiento, 
dijo que si pero que todavía no quería hombre porque era muy nina aún, 
contaba co n 15 anos. Rosalía dijo-la madre de Chema-que realmente ella 
necesitaba de una ayudante y aunque no supiera trabajar que ella le en- 
senarla. La visitante dijo que iba a ver después si podía conquistarla 
para el casamiento. 

Al siguiente día llegó otra visitante de la casa, Magdalena ^uiacaln, de 
N^.303, a dejar unos cortes tejidos por ella; contándole el asunto se le 
encargó hablar a la misma muchacha para el objeto deseado, ya que vivían 
muy cerca, y que le 3erla renumerado sus servicios, a lo que ella acepté. 
15 días después liego a contar que ya habla logrado el objeto porque ella, 
Lorenza acepté casar con Chema. Rosalía le obsequié entonces con pan y 
chocolate en pagos de los primeros servicios. Ella dejé dicho que el asun- 
to e3taba arreglado que solo la fueran a traer asi en forma de hurto sin 
que supieran sus padres» 

¿"or la tarde, después del trabajo, fué indicado a Chema de la mujer que 
iba a tener, a lo que respondié él afirmativamente pero con la condición 
que él mismo no irla a traerla. i 

Al siguiente día volvió llegar Magdalena a indi car que todo estaba arre- 
glado con Lorenza y que en esa misma noche fueran a traerla porque a las 
8 de la noche estMá en su casa ado nde podían encontrarla. Como Chema 
anticipé que no irla a traerla por miedo, una mujer nahualena (mujer de 
uno de los mozos de la casa esta) que conocía la casa de Magdalena se 
encargé de cumplir. Antes de que ella llegara a casa, les arreglaron la 
cama donde deberían dormir, la que fué en misma casa donde dormían loa 
padres. Media hora después llegé Kxgdk la nahualena con Lorenza, pero és- 
ta no quería penetrar en la casa por vergüenza, etc. mas la suegra le 
rogé y le explicó que no tuviera pena porque allí era su casa también. 
Por fin entro y le fué servido café con pan, como al marido también y 
quien no estaba en casa cuando ella llego; después se les señalé la cama 
que deberla ooupar, aunque ella dijo que no quería dormir con él. Al fin 
acostése ella y después llegé Chema a poneri« a leer un libro; hasta ol 
gran rato acostése 00 n ella* 

Al siguiente día llegé la madre de Lorenza a preguntar por ella, al saber 
que sí, calmadamente le explicé que se portara bien y que no deseaba des- 
pués pleitos y fueran al juzgado. A dicha madre se le sirvió oafé con pan 
y despidióse. Al Siguiente día se mandé a Lorenza a dejar a sus padres, 
pan, chocolate y una tapa de panela, oomo es costumbre hacer, y asi quedó 
arreglado el asunto.- 

#1 
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Al siguiente dia levantóse muy temprano la nuera a moler y a hacer laa 
tortillas; cuando el marido levantóse ya la mamá habla visto el defecto 
físico que tenia, el brazo izquierdo torcido, y ya estaba con la pena 
del reclamo del hijo cuando éste entró a desayunarse y vio también, En- 
tonces levantóse y llamó a su madre en otra casa y le preguntó que si 
ya habla visto a su nuera, le encargó que la devolviera a su casa porque 
asi no quería el, le cayó mal.  Chema comunicó lo mismo a au padre quien 
entró en reclamo con la madre, ésta dijo que no tenia la culpa sino la 
buscadora porque debía haoer dicho antes. 

Cuando los hombres fueronse al trabajo, Rosalía mandó a llamar a Magdale< 
na para reclamarle también lo miaño; ella dijo que si lo tabla pero eso 
no quería decir algo mientras supiera trabajar y servir al hombre. Como 
a su hijo no le habla parecido, le indicó que le devolvria a su casa a 
donde fué traída por la nahualefta. Asi paparon algunos días y ninguna 
de la casa pudo decir algo a la nuera, mientras que Chema ya no habó 
a ella, ropa y comida pedia a la madre, noches que dormía con ella y 
noches que no, hasta que por fin le dijo que fuera definitivamente a 
su casa porque no la quería (pero no le dijo el motivo). 

Asi Lorenza al saber del desprecio del marido, un día marchó sola a su 
casa y no volvió. Estuvo en casa como 15 días. 

Un alio quedó ella soltera y después casó con Franco. Quiacaln de No.294 
de Chuasanahl; a la fecha vive en la costa Cutzan y con familia. 

i'ero el dia que separó Lorenza de Chema, la madre de ella vino a casa 
a saber de los motivos que hubieron por lo que lloraba su hija, Kosalia 
respondió que Chema hablase peleado con ella a saber por que razones a 
las*no haría caso porque como al fin eran muy Jóvenes todavía, quizá 
irla él a traerla otra vez. Asi pasó el tiempo* 

SEGUNDO CASAMIENTO DE CHEMA:  Un alio tardó sin mujer, sino hasta en la cos- 
ta fué a conseguir la tiene ahora en casa, asl?| 

Como Mariano, padre suyo, tenia terrenos en la costa, mandaba a este hijo 
a cultivarlos* En un mes de Junio cuando Chema sembró milpa en la finca 
llamada ¿anta Clara, y contiguo a ésta sitaba una labor del hombre Miguel 
Mendoza, de San Juan la Laguna, pero radicado allá desde hacia mucho tiem- 
po, éste se hizo amigo de Chema y tenia una hija, Ana (su mujer ahora), 
quien llegaba todos los días a dejar almuerzo al padre* Un día fué invita- 
do Chema por el futuro suegro, almorzar juntos y, platicando durante este 
almuerzo, Miguel preguntóle que si tenía mujer a lo que respondióle que no 
y que nunca había tenido (No se sabía todavía del caso anterior porque aún 
era muy reciente), entonces le dijo que era muy bueno que buscara una alia 
ya que habían tantas muchachas, y como conocía a los padres suyos con gus- 
to le ayudarla él mismo a convencer a la que quisiera* Chema le agradeoió 
y prometió hacerlo en la temporada que iba hacer allá* Después, cada oual 
fué a su trabajo* 

En la misma tarde fué visitado Chema en su trabajo por un yerno de Migusl, 
y en plática de amores supo Chema de él que Ana no tenía marido aun 
a pesar de tener varios pretendientes, indicándole el motivo por el oual 
no la pretendía él, Chema, éste dijóle que así estaba pensando ya, tal 
vez en seguidas lo haría porque le parecía mucho la mujer* 

Al siguiente día fué Chema al lugar donde ella llegaba todos los días a 
traer agua, para hablarle, pero no le dijo nada porque ella iba acampa- 
nada de una hermana, sino solo hablaron de otras cosas como de saber oual 
era la casa de ella, etc* 
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Hasta un día que ella marchaba al pueblo de Chicacao, él dejó de trabajar 
por seguirla y pedirle la mano para casamiento; al regreso fué lo mismo, 
pero ella no quiso sino le dijo que tenía marido y que no podia tener dos 
por lo que dejara de molestarse mas que ella. Desde entonces Chema ya no 
pe na 6 en sus trabajos sino perseguirla a ella hasta lograr su objeto, 
siempre en el poso donde ella iba a traer agua diariamente. 

Hasta los 8 meses de pretenderla dijóle que al aceptarla el casamiento 
pero con la condición que fuera -pedida como corresponde a sus padres y 
nunca marcharse sin el consentimiento de ellos. 

Llegado Chema a San Pedro la Laguna donde vivían sus padres, manifestó 
al papa de sus intenciones, por lo que se decidió viaje al siguiente 
día, yendo Mariano, Rosalía y él misAo; llegados a la costa hablaron 
al hermano mayor de Mariano, Rafael, para que les acompañara al acto 
de pedimento encargando a él el cargo de pedidor. 

En la misma tarde marcharon a la casa de Ana a cumplir el compromiso, 
llevando 8 botellas de aguardiente y suficiente pan (Ana ya era sabedo- 
ra de esto). Llegados a la casa, los padres de ella se manifestaron 
amables y fueron recibidos bien, ofreciéndolos asientos inmediatamente. 
Fueron, Los padrea de Chema, el tío, él y el mozo que cargó con los ob- 
sequios indicados.  Después de algunos tragos de licor, hubo un largo 
y conceptuoso discurso de pedimento de Rafael y el que contestado igual- 
mente por Miguel y con aceptación, hubieron mas copas; el resto se entre- 
gó a la mujer de la casa. Arreglando el plazo de efectuar el casamiento, 
Miguel pidió un ano, los interesados pidieron seis meses, los que por 
fin fueron aceptados, encargando al futuro yerno que llegara a cada poco 
s la casa a ver a su mujer, como cada ochos días. Se retiraron a las 10 pm. 

Al siguiente día se mandó a casa de los consuegros 3 jabones grandes de 
cerdo, una tapa de panela y 500 pesos antiguos, como es costumbre o era; 
enviando lo mismo cada ocho días, pero el hombre ya no aceptó después 
el dinero, di jo que no era venta la que hacia, sino el Jabón y panela 
si porque servirla a la hija. 

Al cumplir los 6 meses, fueron a traer a dicha mujer, pero no asistió 
el comprometido pedidor por motivo de enfermedad; fue el otro hermano 
mayor de Mariano, Juan, quien yendo desde San Pedro llegaron hasta la 
casa de Ana, donde también ya estaba todo preparado por el aviso que 
se diÓ con anticipación del día que llegarían. 

Juan, dijo su discurso de casamiento y el que fué respondido por Miguel, 
después hubieron copas de las 5 botellas llevadas, mas la botella que 
dio el dueño de la casa. Acto seguido entregó la madre de Ana a Rosalía 
todas las prendas de la hija consistentes en cortes, camisas, fajas, lis- 
tones y una cajetilla de perlas, anillos y collares; pero antea se amones- 
tó a Ana del comportamiento para con sus suegros, marido, eta. indican* 
dole que cuando levantara su suegro o su marido que les diera agua para 
lavarse las manos y un vaso de agua para la boca. A la consuegra encargó 
mucho la misma madre que cuidara mucho a su hija y que le enseñara a tra- 
bajar, etc.  Ana lloró mucho ante sus padres, éstos le dijeron que no 
culpaban separarse de ella porque el gusto habla sido de ella. 

Despidiéronse todos los visitantes y fueron a la casa habida allá en la 
costa "Rio Zarco* donde ya estaban varias mujeres moliendo mals para man- 
dar los obsequios a los padres de la muchacha pedida. Ana quería ponerse 
a moler inmediatamente, pero el pedidor le indicó que aún no tocaba a 
ella ese trabajo sino hasta siguiente día. Se les mandó a dormir a un 
rancho reparado, pues hablan varios. 
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Al siguiente día, como las 5 am, fuéronse tres mujeres familiares, a de- 
jar un canasto grande de tamales, otro con tayuyos de frijol, dos con 
apaste de pulique y un chompipo en cada apaste y 600 pesos en efectivo. 
Pero el hombre, Miguel, no recibió el dinero, sino manifesté que slrftera 
a los esposados para sus ropas. 

Desde entonces se establecieron los obsequios entre estas dos familias, 
pero solo en las fiestas grandes de cada lugar* 

Un ano permanecieron Ana y Chema en la costa y en terrenos de Gonzalez Me- 
dicamos, después vinieron a San Pedro. A los 5 anos de casados se separa- 
ron como 4 meses por motivo que Chema enfermé, resultándole una hinchazón 
por todo el cuerpo y, como el no se curara, la mujer fuese a sus padres 
con el pretexto de visitarlos, pero después ya no quiso venir.  Dos anos 
estuvo Chema en tal situación. 

Cuando el padre de ella supo el motivo por lo cue ella no quería regresar 
a su marido, a este mando a llamar para traer a su mujer; cuando lo vi6 
enfermo de veras, llevólo a la costa, es decir, mas alia, a un Dr. Sarda 
quien lo trato como dos meses. Curado el hombre volvift a su casa con su 
mujer, aunque todos los gastos de curación fueron hechos por el suegro. 

A la fecha viven tranquilos en el pueblo este.  A los 3 anos de vivir jun- 
tos pocrea*on una hija a la que llamaron Rosalía (Recuerdo de la abuela 
o madre de Chema), a la segunda llamaron Vicenta, jr quien está con los 
abuelos maternos (en la costa) arreglando que volverá a sus padres has- 
ta cuando muera dicha abuela. Al tercer hijo llamaron Mariano (Recuerdo 
del abuelo paterno), al cuarto llamaron Rafael y a la quinta Encarnación; 
todos estos últimos también en recuerdos de los familiares más cercanos 
del hombre, como es costumbre en el pueblo* 

Herenei as de la mujer, Ana; 3 6 4 anos hace que murió el padre de Ana, 
quien d ejara heredados a los 5 hijos que 

•on por todos; a Ana tocó un terreno de 40 cuerdas en la costa y 4 to- 
ros gordos; en San Juan la Laguna (de donde era iiiguel Mendoza, su padre) 
le toco un sitio co n casa y algunos terrenos más. 

La madre de Ana, Petronila Cox, aún vive en la costa con los otros hijos; 
ella era pedrana y radicada allá por el casamiento que contrajera con el 
juanero indicado y con quien hicieran fortuna. 

Las escrituras de do naciones aun están pendientes, pero cada cual de los 
herederos posee las propiedades desde que muviera el padre* 
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(Descrlp.de su Hno.Hafael 
CASAMIENTOS DE JESÚS GONZALEZ G. de No.63,Centro,    Agost.1940) 

Lorenzo üortés C. de No.68, estuvo pretendiendo a Jesús como 8 meses, al 
fin lo quiso ella pero con la precisa condición que el fuera a vivir a 
casa de ella o a "Pajay11; como el tenia mucho interés, aceptó hacer asi. 

En mismo d£a de aceptación, ella avisó a su mamá del compromiso contraí- 
do, esta ultima avisó al papá quien al momento aceptó el convenio. 

Estipulado el día de entrego, Lorenzo llegó una noche como las 8 pm. con 
una carga de lena cargada por el mismo, y acompañado de sus padres en- 
traron a la casa. Entercambiando los saludos entre los consuegros, Loren- 
zo dejó la carga de lena en el patio y besó las manos y pies de los sue- 
gros; seguidamente se les sirvió a los visitantes una taza de cafe con 
pan; seguidamente el discurso de entrego por el papá del-hombre. 
Mariano, el padre de Jesús, no respondió el discurso aino indicó nue no 
habla necesidad de hacer eso sino solo encargaran mucho al hijo el buen 
comportamiento que debe observar en todo tiempo y el respeto a él. Arre- 
glaron que entre de dos meses arreglarían el matrimonio y despidiéronse 
los entregantes. 

Al siguiente día muy de mañana llegó Lorenzo a casa de sus 3uegros a pre- 
guntar por el trabajo que deberla hacer; 3e le dio alimentación y fuese 
a las faenaa junto al suegro. Asi continuó durante los do3 meses estipu- 
lados: trabajar y comer con los suegros y dormir en su propia casa, como 
es co stumbre del pueblo. 

Cumplido el tiempo indicado y no habiendo nada que tachar al yerno, el 
suegro le indicó una noche que ya no durmiera en su casa sino fuera a 
traer sus útiles y demás y esa misma noche durmiera con su "mujer, Jesús, 
asi se hizo y se les dio una pieza solo para ambos. 

El yerno portóse siempre bien, sobre todo con los trabados que se le 
ponía, pero meses depués lo hizo todo al contrario y fué notorio en la 
familia, preguntanodle el suegro del motivo de su cambio, él manifestó 
francamente que tenia todo el deseo de marchar definitivamente a su casa 
porque la mujer ya no lo quería, hacia varias noches cue no le daba cha- 
marra para dormir y que lo empujaba de la cama. El suegro le dijo que no 
tuviera pena que al llegar a casa lo arreglarla (fué en el trabajo). 
Llegados que fueron, el padre preguntó a su hija del motivo que había 
porque asi sucediera con su yerno, le dijo también que esto hubiera pen- 
sado desde que se dejaba coger del muchacho cuando se encontraban en las 
playas cuando fué el noviazgo, a lo que respondió ella que el motivo 
es porque Lorenzo no le dejaba dormir en las noches. Lorenzo, que estaba 
presente a este reclamo dijo que ciertamente asi era porque ella se envol- 
vía sola en la chamarra con que se tapaban antes, naturalmente él sentía 
frío y tenia qie recordarla. Pero asi pasó ynada arreglaron* Mientras, 
Lorenzo contentóse un poco y siguió bien como mes antas, sino hasta como 
a los 8 días después se oyó que ambos se alegaban donde dormían, ella 
le decía que ya no lo quería y que marchara a su casa. Preguntándoles el 
motivo, ella dijo que Lorenzo le estaba tentándole todo el cuerpo leí 
sexo) y que quería quitarle la ropa puesta; él desmintió pero no hubo 
más razones que despedirse esa misma noche de todos los de la casa y fue- 
se a la suya definitivamente. Aun el suegro le rogó que no se fuera, pero 
fué iitfútil. 

Después co ntó Lorenzo que ya habla hecho uso de ella una 
ves, iba oon la segunda y no gustó a ella y eso fué el motivo. Esto fué 
en el ano 1925, cuando Jesús contaba con 13 anos y él eon 15. Tardaron 
como 5 meses viviendo juntos. 

después 
Ambos casaron/con otras personas y vi actualmente y eon hijos. 
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SEGUNDO CASAMIENTO DE JS3U3 PONÍALES G. 

3(,b- 

Ella quedó vacante como 2 afios después de Lorenzo Cortea C», después jun- 
tó con Franco. Navichoc G.de No.313, Chuasana/hl. 
5 meses costóle hacerle el amor a ella, co mo es costumbre, por fin con- 
vinieron que él llegarla a vivir a casa de ella y asi se efectuó y en 
firma forma como con el anterior: una noche llego con su carga de lena 
y su pedidor o más bien dicho, su entregador (aunque ya no se recuerda 
quien haya sido). Al entrar a casa dio buenas noches y bes6 las manos 
a los suegros, luego que se les dio asiento Franco. h^bló pidiendo per- 
dón diciendo que no habla llegado a verlos simplemente sino a entregar- 
se como hijo de la casa y que si ellos le aceptaba que quedarla allí 
hasta la muerte; Kespondió el dueño de la casa diciendo que ellos acep- 
taban pero lo que encargaban era el trabajo y no tener haraganes en la 
casa y que solo anduvieran paseando por las playas del lago. Llamada que 
fué Jesús a presencia para preguntarle si era su voluntad querer a dicho 
hombre para que después no dijera que fué obligada al casameituho, respon- 
dió que si. 

Después de platicar largo rato sobre el mismo asuntos a am- 
bos se mandó a dormir a sus cuartos, es decir, el mismo para ambos. 

Al siguiente levantó muy de mañana Franco • a barrer el patio, calles y 
corredores de la casa, desayunado que fué marchó al trabajo como lo hi- 
zo todos los días. 

xíoco tiempo después se manifestó muy celoso el hombre este con su mujer, 
no quería que ella saliera a la calles, a las playas del lago porque cre- 
ía que hablap con otros amante iba, por lo que una noche le pegó. Sin 
embargo tardaron viviendo un afto y nueve meses, procrenaod a una nina que 
llamaron Lucrecia (¿lecuerdo de uno de los familiares de la casa de ella); 
ella tenia dos mese3 cuando separaron definitivamente, yendo él a su 
casa otra vea y dejó a la hija la que vive actualmente con la madre y 
sin reconocerle ninguna pención. 

Anos después ambos casaron otra Vez con otras personas, co n quienes 
viven ahora y con familia también. 
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TfiflCEr   CASAMIENTO DK  JESUS   GoNZALEZ G, 
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Jesús quedó vacante como 2 años después de Franco* Navichoc, después fué 
enamorada por Franco» Pop S. de Noc.175 Xejuyú, El estuvo pretendiéndola 
como 5 meses, todos sus deseos eran que ella pasara a vivir a au casa, 
mientras ella le poAla la única condición de lo contrario. Al fin convi- 
no a él y asi se hizo* Antes ella avis6 a sus padres del nuevo compro- 
miso a lo que aceptaron pero con la advertencia que no fuera a suceder 
lo mismo como con los ant eriores yernos. 

Indicado por Jesús que en esa misma noche llegarla el hombre, se prepara- '| 
ron sus padres a reel birlo efectivamente como sucedí6: él llego1 con lefta 
y con el pedidor Mariano Gonz&lez García, hubo discursos y quedó allí esa 
misma noche; acostáronse como las 10 pm y en una sola pieza. 

Al sieguiente día levantóse Franco, a barrer el patio y las calles de la 
casa, desayunó y fué al trabajo, y asi durante 3 anos que estuvieron jun- 
tos a sus suegros* Después apartáronse a vivir solos en una casa que 
les dieran, como terrenos también, asi a la fecha; 

A los 2 anos de vivir juntos procrearon a un hijo que llamaron Leocadio, 
después a Nic*,luego a Mariano quien murió, seguidamente a otro Mariano 
quien murió también y actualmente tienen a Berta Rosalía. 

Este hombre es sumamente pobre como sus padres también por lo que nada 
de propiedades tienen por parte de él sino todo por Jeans quien ya esta 
heredada por sus padres, por motivo de la muerte del padre suyo* 

Informante Rafael González G* 
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PKIMKh CASAMIENTO DE AAFkEL  GONZALEZ G. 

36 ') 
(Descrito por él mismo, organiza- 
do y corregido gramaticalmente 
por mi) 

Este hombre de casa No,62, Centro, era intérprete del Juzgado en 1927, 
siendo una de sus atribuciones salir por las casas a sitar mozos para 
mandarlos a las carreteras del Depto., en una de tantán conocí6 a la 
nina Catarina Puac, de 12 anos y de Pacuchá. Como cada vez que él pasa, 
ba por alli cerca ella salla a hablarle, él dispuso hablarle en las pla- 
yas como de costumbre. 

No queriendo él decir a sus padres, confesé a un amigo sus deseos por lo 
que él mismo le proporcioné la prenda de plata que deberla darle a ella 
Al fin/todo el miedo do un hombre muy joven la ©ogié en la playa, como 

con      ella era sumamente joven también lloré del susto que él 
le dié al decirle de s\is intenciones. Ella le rogé que la soltara y que 
Jamás casarla con él, asi lo hizo pero le dejé la prenda. 

Al siguiente día lo hizo lo mismo; después le escribié, como ella no sa- 
bia leer, dié a leerlas al amigo Antonio Chava jay C. de No.129, quien 
hacia las respuestas siempre negativas. A sabiendas que Chavajay C. era 
familia de ella, Rafael hablé con él y le suplicé que hiciera algo por 
él aconsejándola para qu^ aceptara su amor. Este Chavajay Es Domingo, her- 
mano mayor de%  Antdnio. 

Domingo no rehusé de hacerle el favor, mandé a llamarla a su casa donde 
le persuadié bien que su casamiento no serla malo . Vendida que fué por 
él ofrecié salirse de su casa   al siguiente día y que la fueran a tra- 
er sin el consentimiento de sus padres. 

En esa noche acostáronse muy tai'de los padres de ella por hacer jabén ne- 
gro, por lo que no sintieron cuando ella sallé y pasé muy cerca del novia 
quien la esperé hasta las 3 de la mañana. Momentos después vié Rafael que 
ella se di rigié a la casa del amigo Domingo y seguidamente sallé él jun- 
to a ella en direcelen a la casa de Rafael, éste sallé al encuentro y les 
hablé* El amigo le reclamé el motivo por el cual no la habla esperado, 
mas Rafael le dijo que la vié salir pero no pensé que ella fuera. Entre- 
gada que le fué la mujer fuéronse a la casa, pero con mucho pena Rafael 
porque hasta ahí nada sabían sus padres del asunto; al fin entraron a 
casa e indicé a su madre de lo que pasaba. Ella no rehusé de nada sino 
todo lo co ntrario, les dié café eon pan, arreglando rápidamente que no 
era conveniente que estuviera en casa durante unos días porque podía lle- 
gar la madre de Catarina a pelear y a pegarle. Dispusieron llevarla a 
casa de la tía Paulina Gonzalez P. e iníédiatamente procedieron asi en- 
cargándose de llevarla la madre* 

Momento ¿después se oye la bulla de los padres de la muchacha, demandando 
a Rafael ante ol alcalde porque ya sabían que él era el pretendiente; se 
ordené su detencién al siguiente día. A la hora de justicia se presenta- 
ron los interesados y a Rafael se le pregunté del motivo de su detencién 
a los" oue respondié que no sabia, pero el futuro suegro le dijo que no sa- 
bia de eso pero si sabia lo que habla ido a sacarle de su casa en la noche, 
diciéndole también que aun era un patojo mocoso, que si no le daba ver- 
güenza robar mujeres cuando no sabia trabajar todavía y que aun se limpia- 
ba las Alces con las magngas de la camisa; le advlrltjé que parara bien 
..en sus calzones porque le iba a enjuiciar no en el pueblo sino en la Cabe- 
cera. Preguntándole del lugar donde tenia a la muchacha, diio la verdad y 
fueron mandados los mayores para traerla, pero ella no quería salir hasta 
q->e llegé la mamá de hurtador entonces sallé para el juzgado* 

Preguntándole el alcalde los motivos por lo rue sallé de su casa , respon- 
dié que ninguno sino la voluntad de casarse con Rafael, lo cual no tenia 



15- \C¿ 
nada de malo puesto que ellos también casaron, como tampoco era el primer 
caso sucedido en 3an Pedro, y que con su voluntad hablase salido con el 
hombre, de su casa. Preguntándole el alcald e del motivo o razón no haber 
indicado a sus padres de los deseos o compromiso de casamiento con el 
muchacho, respondió' que si lo habla hecho pero ellos se negaron a ello, 
diciéndole que no quisiera a ese hombre haragán sin trabajo sino que qui- 
siera a uno q'ie Cuviera las cualidades deseadas y que fuera a vivir ahí 
a casa de ellos. En visto de esto y por el carino puesto ya en el hombre, 
obró de la manera manifiesta. Podrían matarme por esto? dice que dijo* 

Hablando el alcalde a los papas de ella, dijoles que dispusieran lo que 
mejor les convenía porque el como alcalde y juez no hacia mas que impar- 
tir la justicia, pero que tomaran en cuenta las expresiones de ella. 

Por fin los padres de ella dijeron que siguieran pues pero con la precisa 
condición de contraer el matrimonio legal y rápidamente. Aceptado por 
los novios y por los padres, al mismo mo^nto pasaron al novio a la Secre- 
taria para las primeras diligencias del matrimonio, comenzando por sacar 
las partidas de nacimiento. Vistas éstas, ella resultó de 14 años y él 
de 20 cumplidos. 

Mientras se deligenciaran los trámites del casamiento, 
a ella se mandó en depósito a casa del alcalde, por 15 dias, hasta cele- 
brar el contrato. 

Cuatro dias éespués fuese Rafael con su padre a vender 5 qq. de frijol 
a la finca "Manantial" de la costa, a 400 pesos c/u. con dicho capital 
se hicieron todos los gastos exigidos. Un día antes del matrimonio, mis- 
mo Rafael fué a Atitlán a comprar 5 botellas de aguardiente, 5 chompipos, 
a 80 pesos cada uno, más 300 pesos de pan. 

£1 mismo padre del hombre buscó los testigos y padrinos exigidos por la Ley, 
quienes fueron Manuel Cortés y Julián E. Cotuc,  padrimos José Luis Mén- 
dez y Señora, tot. radicados en la población. 

El casamiento se efectuó a las 8 pm. en el propio juzgado, asistiendo to- 
dos los mlembras necesarios, familiares del hombre, mientras que los pa- 
dres de ella no quisieron por molestias que sentían. Todo se efectuó como 
la Lyen mandó. 

Terminados los actos oficiales, fuéronse a casa del novio, 
junto con el alcalde y secretario y otros invitados, donde se les obsequia* 
ra con copas de licor, pan oon ntfá chocolate. Después fuese dados buenos 
consejos para la felicidad del hogar, por el testigo Manuel Cortés. Allí 
amanecieron todos ebrios. 

En la misma noohe se prepararon todos los obsequios de la costumbre * los 
padres de la novia, a las 6 am* se les mand6 100 pesos de pan, chocolate. 
5 libras de azúcar. También a los padrinos y testigos se mandó además 
de toamr el desayuno en la casa.  A las 10 am. se mandó a los mismos padre 
de ella, 2 canastos de tamales, uno de tayuyos de frijol y otros de tamall- 
tos, 2 chompipos enteren (siempre eocidis)   A los mismos testigos y pa- 
drinos fueron servidos oon el almuerzo como también se les mandó a sus 
casas. 

La fiesta se fi nalizó oon un disoruso de agradecimiento del testi« 
go Manuel Cortés, respondido por el dueño de la oasa. 

5 meses tenían de vivir juntos cuando Catarina peleó con la cunada Jesús 
(hermana de Rafael) a oausa de una tasa que estaba puesta en el suelo y al 
pasar Catarina la quiebro oon los pies. Dicen que Jesús le dijo que cui- 
dara de las cosas de casa, ella respondió que una tasa no valia oro y que 
si habla que pagarla bien podía haoerlo porque sus padres no eran tan po- 
bres. Momentos después marchó a casa de sus padres» 
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Cuando Rafael llegó del trabajo pregunta por ella y le contaron lo suce- 
dido. 

A las 8 pra del mismo día se mandó Manuela, hermana de Rafael, a 
caaa de Catarina para llamarla, pero ello no quiso sino el padre respon- 
dió que fuera el mismo Rafael a traerla, Al siguiente dia llegó Rafael 
por ella, resulta que el suegro comenzó a regañarle diciendole que en 
balde era hombre con calzones porque no podía dominar a su hermana Je- 
sús quien fué la motlvadora de la separación de su hija. Ofrecióle otra 
vez la hija pero con la condi ciónque 61 fuera a vivir a casa de ella, 
pero al explicarle Rafael que tenia demasiado dterecho en ella por el 
matrimonio legal, cedió que vi niera» otra vez la hija con él. 

Ya tres meses hacia que estaba de nuevo Catarina en la casa cuando en 
ocasión que el papa de Rafael fué al monte a traer lefta en bestias, él 
mismo habla dejado al sol y sobre el techo d e la casa, muy visible, 
unos trapos ensangrientados que un dia antes habla puesto en las lasti- 
maduras de las muías, vistos por Catarina, ésta cree ciegamente que eran 
suyos los trapos lpara menstruación) y que por molestarle le hablan he- 
cho asi. Desde entonces comenzó a molestarse y fué a su casa a decir asi 
a su madre quien inmediatamente llegó a reclamarle a la consuegra respec- 
to de que eso era la vergüenza no solo de ella sino de todas las mujeres. 
Ella misma bajó dicho trapos donde e3taban y I03 llevó entre su perraje. 

Al volver Mariano, papá de Rafael, del monte le indicaron lo sucedido, 
a el causf) solo risa porque él mismo sabia de loa trapos. 
Cuatro o cinco días después fué mismo Rafael a casa de sus suegros para 
traer su mujer, saludando al suegro con las buenas noche y besamanos 
de costumbre, el hombre no respondióle con nada sino le dijo <-ué habrá 
perdido que estaba buscando; Rafael le indicó que llegaoa por su mujer, 
a lo que respondió él que nunca le*darla otra vez la hija porque su madre, 
la de Rafael, era una xist salada y condenada por la forma de avergonzar 
a su hija (por los trapos), di jóle también que mejor du miera con su ma- 
dre por que quizá quería ella por su hecho tan malo. 

Al siguiente dia fué a poner queja el papá de Rafael, en demanda de jus- 
ticia, a las 9 am. fueron comparecidos los necesarios. Preguntado a Cata- 
rina del motivo de su salida, respondió que alguien de la casa habla sa- 
cado al corredor sus traposj preguntándole de la clase de trapos, la ma- 
dre explicó claramente de la clase de trapos que ellas usan, pedazos de 
cortes viejos, poniendo culpa en su consuegra de haberlos puesto asi. 
Desmintiendo el asunto Marijíano, fué ordenado a la madre de Catarina pa- 
ra poner a la vista dichos trapos, asi se hizo y se constató que eran de 
bestias porque hasta estiércol tenían, lo fínico era que los trapos eran 
pedazos do cortes de ella. 

Como el padre de ella negó darla otra vez, resolvieron arreglarse en So- 
lóla, terminando así la justicia; la suegra no quiso llevar los trapos 
aludidos sino los dejó en el juzgado. 

Al siguiente día presentáronse los González al Juzgado de la. Instancia 
de Solóla, llamados que fueron los Puac y preguntado a la muchacha de los 
motivos, dijo que su suegra y sus cuñadas se portaban muy mal con ella. 
Se les dio unos dlag para pensar definitivamente, si no reconciliaban en- 
tonces entrarían en trámites del divorcio. 

Días después fué Rafael personalmente a casa de su3 suegros para rogarle 
regresar a casa, pero el suegro se opuso. En vista de esto, el gran cari- 
no puesto en ella y la imposibilidad de los padres, marché a la Capital 
a trabajar durante dos anos consecutivos» más ocho meses; cuando 
la encontró conm muchos pretendientes aunque sin vivir oon alguien, 
ta detesta otra decepción, marohó a Solóla a servir de Policía NacJ 1 
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Guando Rafael 11©#6 del trabajo pregunté por ella y le coataron lo suce- 
dido. ••      • ,\ 

A las 8 pa del mismo dia se mandé Manuela,  hermana de Rafael,  a 
casa de Catarina para llamarla,  pero ello no quiao sino el padre respon- 
dió que fuera el mismo Rafael a traerla*  Al siguiente día llagó" Rafael 
por ella,   resulta que el suegro cotóeíwííü a regañarle dicléndola    que en 
balde era hombre oon calzonea porque no podía dominar a su hermana ¿e- 
3ua quien fué la motivador* de la »©yaruci6n dé su hija,   QfreciSle  otra 
vez la hija pero con la oondi eiénque él fuera a vivir a casa de ella» 
pero al explicarle Rafael que  tenía demasiad^ éerecho en ella por el 
matrimonio legal,   cedió que vi nleraa otra vox la   hija oon el* 

Ya tres meses hacia que estaba de nuevo Catarina en la casa cuando en 
ocasión que el papa de Rafael ful al monte a traer lefia en bestias,  el 
miamo habla dejado al sol y sobre el techo d e la casa, wx?visible, 
unos trapos ensan&rientado3 que un ala antes habla puesto :<&l las lasti- 
maduras de laa muías,  vistos por Catarina,  ésta oj*ee olagaitt^nte que eran 
suyos  lo3  trapos   tpara inane truacléá) y que por molestarle •'!& hablan he- -' 
oho asi.  Desde entqnces comencé a molestarse y fué a su casa a decir a*í 
a 3^l madre quien inmediatamente llego* a reclamarle a la consuegra respf*§t* 
to cié que eso era la vergüenza no solo  i© ella sino de todas  las mujeres* 
Ella misma bajó dicho  trapos donde «ataban y los  llevé entre su porra je. 

Al volver Mariano,   papá de. .iafael,  del monto le indicaron lo sucedido, 
a él cansó  solo  risa porque él miymo sabía de  loa  trapos» 

Cuatro  o cinco d..iar> después  fué miamo  Rafael a casa de sus suegros  para 
traer su mujer,   saludando  al suegro    con laa buenas, noche y besamanos 
de» costumbre,   el hombre no  respondióle con nada  3i.n0  le dijo cué    habrá 
perdido que e^fcaoa  bu3cando;   Rafael le  indicé    ue llegaba por su mujer, 
a lo quo  respondié  él  eme  nunca le'd^.ria otra \-GS ln hija porque  BU mad 

-v 
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d«tó 
la de hafael,   era una xia 3alada y condenada  por.la forma de avergonzar    » 
a KU hija  (por los  trapos),  dijole  también   .ue mejor durmiera con au raa»A« 
dre por que quizá quería ella por au.hecho   tan malo. 

Al  siguiente día  fué  a  poner queja  ol papá de  tto.fael,   on demanda de   jus-'H 
ticia,   a las  9  am.   fueron compurí,cid03  loa  necesarios.   Preguntado  a Catéc&¿ 
riña  del motivo de  su 3alida,' respondió  ¡;ue alguien do  1«   casa había oa- 
cedo a3  corredor sus  trapos;   preguntándole de  la clase de  trapos,   la ma¿;, 
dre  explicé claramente de  la clase do trapos  que tillas usan,   pedazos de ^ 
cortes vie loa,   poniendo   cu.lpa en  ¿u  censuara de haberlos  puesto  asi.         ^ 
Desmintiendo  el  asunte  fiarijíano,   fué ordenado a la madre do Catarina p¡Ml¡ 
ra  :>oner & la vista dichos  trapos,   asi s« hizo y sé constafeé que oran 
bestias porque hasta estiércol'tt-nlan,   lo único era que los   trapos ©rano 
pedazos do  cortea  de  ella. 

Como  el oaáre de ella negó darla otra vez,   ruaolvieron arreglarse en ¡kw* 
lolá,   tormina: ido  asi  la   justicia;   la  suegra  no quiso  llevar loa   trapos 
aludidos   sino  los dejó  en el juagado. 

Al siguiente dia presentáronse loa uonz&loz al Juzgado de la. lnstanei* .^ 
de Soíolfe. llamados que fueron loa Puac y preguntado a la muchacha de " " 
••no ti vos,   dijo  quo tvi suegra    y sus culi--'dar*   -?«  portabaí- muy mal con ella*^ 
'iioi «¡hill»  íiirit   mnura- rtfl'-n   -"-"•- irnHf«[r-jfrH;"-^-fi ' " "*"      •'*'••«   -• »»«•—AJA^íM-I—^ 

W&*t *T0« **• áiy# AWt «OTO ©•)» «•••! oou o*fvfrT>nr' tjT» PTlo»*; 

'^W^J^   •9,*JL# 1$ m*p* i»  v?p»* w> 
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Descrip. de Kafael Gonzdles 

PRIM¿rt CASAMIENTO DE JESÚS GQNZALES;  de casa No.58 . 

En 1919 estuvo de Secretario Mpal. y maestro de escuela al mismo tiempo   ' 
el ladino David Lara, ladino originario de la Capital, como con sus 35 
anos de edad, ya tenía cuatro meses de estar en el pueblo cuando comen- 
z6 a enamorar a Jesús quien tenia entonces 13,14 anos de edad. 

Lara no sabia nada de la lengua, ella nada del Castellano, entonces el 
primero hizo una li3ta de palabras especiales, en la lengua, para ena- 
morarla en la playa cuando fuera a traer agua. La oogió de la mano como 
es costumbre en San Pedro y estuvo leyéndole el papel o lista, y las res- ' 
puestas de ella las apuntaba también para descifrar después. Aai ni» 
como 4 veces. Después escribióle en cartas, con palabras sencillas y al 
entendimiento del que las leyera; asi eran también las respuestas. Asi 
estuvieron como tres meses, como novios. 

Una noche mandó a decir ella a él que llegara a traerla, mandándole su 
ropa primero, él estuvo esprandola desde las 8 de la noche hasta las 10 
pm. hora en que ella sallé, Entonces vivía él en casa de No. 104. 

Durante la noche no se dieron cuenta los padres de ella, sino hasta en 
la mañana cuando la madre la recordaba para los primeros oficios, resul- 
ta que ya no estaba; haciendo las averiguaciones se supo que en casa del 
Secretario estaba. A los tres días fueron, Lara y Je3Ús, a casa de los 
suegros a saludarlos y pedirles perdén del hecho; a ella regaño mucho 
la mamá, diciéndole que tuviera vergüenza de 3u hecho con un ladino, quieij 
a saber cuantas mujeres tenia en su pueblo, le traté de perra. Lara dijos 
"ma'nl nana, ma co'ta, uts ni van tre" ( N0, señora, no hay, bueno ha^oa 

!l 

ella) Mas la suegra estaba furiosa contra la hija aunque no le pegé. 

Un afto estuvieron viviendo juntos en la casa dicha, como Lara tenia buen 
sueldo y no quería que su mujer moliera y fuera a la playa a lavar y tra- 
er agua, trajo una criada ladina de Solóla, quien les sirvié durante todo 
el tiempo; jesús solo dormía.  Al aJio nacié una ñifla a quien pusieron 
por nombre Elvira. 

Poco tiempo después fué destituido del empleo el hombre e3te, y pasé a 
Tzununá, junto a ella, con el cargo de habilitador de una finca de la 
costa, pero no tardaron y volvieron a San Pedro a vivir. Solo unos días 
estuvo y con engaño dejé a Jesús, diciéndole que pronto vendría a traer- 
la y ella no esperólo mucho tiempo porque casé otra ves* 

SEGUNDO CASAMIENTO DE JMU3: Pocos meses quedé vacante Jesús y junté con 
"" ——— e^ pedrano José Ma. Gonzalez P. de No. 10. 
Chema la enamoró en las playas del lago como de costumbre y 2  meses tar- 
daron de novios. Después arreglaron que él irla a vivir a casa de ella. 
Una noche llegó el hombre, solo y sin lena, a hablar a los padres de 
ella para el objeto deseado, a lo que contestaron ellos que estaba bueno 
y que pensara el día que llegarla. Al siguiente día llegó él y llevó en- 
tre un matate su ropa y demás. 

Tyes meses estuvo en casa de su suegro, el hombre, después pasaron a YiYir 
a casa suya donde estuvieron juntos 5 meses y luego separaron por el mo- 
tivo siguiente» resulta que Jesús quería mandar al hermano de Chema, Fer- 
nando, éste respondióle mal diciéndole que ella era puta, sobras de la- 
dino, y que fuera a mandar a su propia casa. Como Chema no dijera nada 
a su hermano por este maltrato, ella molésteme mucho y marchó a su casa 
con todo su ropa. 

Días pasaron y ni Chema la fué a traer, ni ella dijo 
algo, como los padres también, entonces quedó asi.- 
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Uno de loa motivos por lo que ella fuese de la casa fué también porque 
ella no gustaba que le mandaran, tampoco quería comer o gustaba la comi- 
da de casa sino hacia la suya por separado. 

A los podo3 días junto Chema con Petro nila Cox de casa No, 2* 

TERCER CASAMIENTO DE JESÚS;  Meses después fué enamorada Jesús, en las 
playas, por el costeño pedrano, Manuel Gonz- 

zales Ch. equien vino al pueblo a trabajar un tiempo con sus familiares. 
Arreglado el Jícasainiento, Manuelh hablé a los padres de ella y quedé 
a vi vir allí con ella y en casa aparte con que la habla heredado el 
padre.  A los pocos días fué llamado Manuel por tptm.  sus padres, de la 
costa, llévela a ella y dejaron con los abuelos a la nina Elvira (Hija 
del ladino Lara). 

Dos meses después de la ida de Jesús a la costa, murió Elvira; dos meses 
después regresé ella también porque no hayóse allá por el aliraa, además, 
el hombre tenia otra mujer con quien peleaba a cuda poco. En ocasién 
que llegó un hermano suyo con él se vino. 

Cuando ella entré a su casa, la madre le recibié muy mal y le latiguié, 
diciéndole que parecía perra porque solo detrás de los hombres justaba 
irse para regresar en poco tiempo, ehcándole la culpa de la muerte de 
la hija; por último, le advirtió que al irse otra vez que fuera definiti- 
vamente porque ya no la recibirían en la casa. 

CUARTu CASAMIENTO DE JESÚS: Vicente Morales Rodriguez y Jesús González 
Rodriguez, eran hijos de dos hermanas puras» 

Resulta uue Vicente fué alguacil del juzgado y, como la casa de Jesús 
estaba y está próxima al edificio éste, el como familiar cercanoy reco- 
nocido, con toda confianza visitaba a la familia de ella, pedia agua, etc* 

Los padres de Jesús le servían también con toda confianza y le toleraban 
que jugara,  platicara a solas con Jesús, sino hasta una noche que Maria- ' 
no, hermano de ella, sallé a la calle, vio cuando Vicente entré en la ca- 
sa suya y cogié de la mano a Jesús, penetraron a la casa y cerraron las 
puertas con mucho cuidado* Celoso y curioso Mariano, fuese poco a pooo 
a la misma casa y subié sobre una escalera para verlos desde el tapaneo* 

Estaban en el coito cuando Mariano les hablé, diciendoles que iba a decir* 
a sus padres lo que estaban haciendo. Vicente sallé corriendo y Jesús 
no encontraba que hacer y decir a su hermano* 

Inmediatamente regresé Vívente a rogarle a Mariano que no contara de sua 
faltas, ofreciéndole 10 pesos antiguos,acepté el cunado y primo. Con este ^ 
dinero fué él a comprar pan y miel para obsequiar a todos los muchachos 
que llegaban con él todas las noches a contar cuentos y a dormir, esta 
es costumbre vieja entre algunos muchachos solteros. n 

A los 8 días llegó Vicente otrra vez a la casa y allí quedé a dormir oon 
Jesús, sin el consentimiento de los padres, sino hasta el otro dia que 
vieron los padres de JeSus. El Padre no les dijo algo porque él no sabia 
regañar nft meterse en pleitos de tal naturalez, sino la madre fué la 
que regafto bastante y dijo a su hija que realmente era puta, con gusanos 
en sus partes sexuales; pero Vicente quedé a vivir en la casa dada a 
Jesús donde ella trabajaba todos los días en costuras por la máquina de 
coser que le obsequiara el padre para ganarse la vida. La vergUenza pa- 
ra la familia era que la gente se diera cuenta que ambos primos casaran, 
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renegando haber dado permiso al 30 brino cuando llegaba a visitarlos, y 
que ai lo hubiera saMdo mas antes que a palos lo hubiera sacado para 
evitarles los amores, 

Vicente que estaba presente cuando los regaños, dijo que los perdonara 
pues no eran puros hermanos, ademas ella ya habla tenido algunos hom- 
bres mas antes; ella dijo que asi era pero no con mismos familiares. 
Termino1 por decirles que buscaran casa donde vivir porque ellos no 
consentían el caso en sus casas por criticas de la gente, consentir 
semejante caso los padres suyos.   Ellos siempre quedaron allí. 

Una ocasión que el padre tuvo cofradía en su casa, en el recibimiento 
hubo zaraoanda, como es costumbre, como también invitar a todos los de 
la casa para bailar algunos sones o piezas indígena,'! antea de terminar, 
Jesús asistió y estuvo bailando (no a presencia de3 marido Vicente) con 
el alguacil Lorenzo Gonzalez P. de casa Nn.37, este no terminó allí 
sino la enamoró y le dio chicha, por lo que ella lo quiso al momento 
y comenzó a abrazarlo y a besarlo asi en su estado de ebriedad. 
Después siguieron los amores con Lorenzo, quien iba a dormir con ella 
cuando Vicente loase fuera de la población, o cuando iba ella a la 
playa mandaba a llamar a Lorenzo. 

CASAMIENTO DE TULA Cri.>VAJAY M. Esta hija de Domingo Chava jay C, 00*0 
de 16 alios, fué enamorada por varios BU* 

chachos de la población (como 9 fueron ellos), como también por dos JIMN* 
ñeros. Dice -Chavajay- que también un pableüo socio de Chavajay C. pa- 
ra fabricar jabón negro en San Pablo, comenzó ahablar a los vecinos de 
alié indicándoles que ya era novio oficial de Tula. Al mismo tiempo que 
los pedranos le enamoraban, un juanero,Andrés Cholotío, cliente suyo 
en su profesión, llegó un día a casa suya (asi ebrio y con su mujer) 
a indicarle que si podría su hija casarse con un hijo suyo; respondió- 
le que ciertamente entre ladinos existe la costumbre de llevar las mu- 
jeres de un pueblo a otro y a grandes distancias, lo que significa que 
es libre querer a la mujer deseada, mientras entre loa indígenas que 
existen costumbres, ropa, habla, etc. diferentes, existe también el mal 
de criticar y hasta censurar a la mujer que a otro pueblo, es por e- 
11o que no aceptaban la propuesta de ellos; ademas, dijieron que ellos 
o mes bien en San Pedro, no existe la costumbre de que los padres dis- 
ponen de sus hijas o hijos para que casen con quienes tal vez no d« sean 
ellos, por lo que no aceptaban ninguna de las clases de obsequios que 
les llevaban, como aguardiente, pan, etc. 
Al suiguiente día volvieron otra vez con grandes canastos de pan, cho- 
colate, etc. lo que no se les recibió porque se les indicó las razones 
anteriores, otra vez, sino se les Índice que el hombre que quería a 
ella que viniera a las playas a enamorarla como es costumbre del pueblo, 
si ella aceptaba entonces oon gusto celebrarían el matrimonio o como 
fuera el parecer de ambos padres. 
El otro jaunero también trajo a sus padres para pedir el permiso de ena- 
morar a la muchacha aunque ellos querían primero la seguridad de sus 
padres antes, se les persuadió de una vez que era imposible acceder 
a sus deseos (esto fue asi porque Tula ya habla dicho que nunca iría 
a otro pueblo, como también los padres asi deseaban). 
Otro pretendiente fué el viejo Chema Gonzalez rt. de No.IOS, quien en 
una ooasion llegó a casa de Chavjay C, ebrio, indicando que como su 
mujer actual deseaba separarse de el, andaba? ya en busca de otra,sién- 
dole de muchas simpatías la hija suya, de Chavajay, prometiéndole ob- 
sequiar una casa ya hecha y 250 redes de maíz y vivir oon ella, mientras 
dejaba otra parte igual a la separada de él y con quien tiene muehos 
hijos* Dijo que separaba de ella porque ya no le servia como debí» wmQm 
Dos veces llegó con el mismo objeto, aunque no se le aceptó porque •#• 
ría vergüenza ante el pueblo que el yerno resultara ser mes vlej* 
el suegro • 
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Otro amante de ella fui Rufino Chavajay R. quien en cierta ocasión lla- 
mo a ella que pasaba por la calle para decirle si no aceptaba que aua 
padres llegaran a su casa para pedirla, respondióle que muchos preten- 
dientes tenia y jóvenes y no viejos spu como el (de 25 anos). Cuando 
ella llegó a su casa indicó a su madre de lo dicho y ofreció ir con el 
primer hombre de su edad que la hablara. 
Jose'Ma. (tanzales de No. 3(15, fue el primero, cue le enamoró desde hacia 
un aflo (antes que todos los demás); quiso a este hombre porque le fué 
constante, mientras los deraas del cantón suyo, Pacuahcá, y de los otros 
excepto Taanjay, eran inconstantes; cuando les decía que no por la pri- 
mera vez, lbanse a otras mujeres. 
Resutla que el 10 de Junio de 1940 desapareció 'rula de su casa, por lo 
que el padre embriagó porque era la Tínica hija que ayudaba ya a su ma- 
dre para los oficios de oasa y de quien esperaba algo más. A los 3 días 
se supo que estaba en casa 300; nunca hablaron ni procedieron contra el 
muchacho como suelen hacer otros para asegurarlos, sino hasta el mes y 
8 dias fueron visitados estos padres por el zajorln y primer principal 
Franco. Chavajay y los suegros de Tula, a pedir perdón por el hecho de 
los hijos, entregando un obsequio de dinero que no se les recibió povq. 

se les indicó que no era bestia ni cosa de comer para venderla o rotar 
como ellos hablan hecho ya. Como el rapto estaba cometido, no habla 
más que hacer sino recomendarles que ojala nunca separaran de lo con- 
trarío si los demandarla principalmente al pedidor quien quedó respon- 
sable del ouncubinato. Asi quedo este asunto. 

Por la fiesta titular de San Juan la Laguna del mismo afto, quiso Tu- 
la visitar sus apdres, pero fué a dar a la casa deuna vecina próxi- 
ma para preguntar y saber de ellos; cuando supo que estaban muy eno- 
jados con ella dispuso penetrar en and o el padre no estuviera «111. Al 
fin él fuese al monte a traer lefia, ella entró y encontróa su madre 
moliendo para el almuerzo y quien no le recibió bien. Asi estaban 
cuando llegó el padre, no respondió el saludo y entró a la casa a sen- 
tarse en la hamaca; asi púsose a pensar de las cosas y resolvió pecar 
al no recibirle el obsequio que le llavaba dicha hija. Luego ordenó 
que le recibieran el pan y la carne que llevaba, aunque se le advir- 
tió el motivo por qué le recibían.  Al momento se le recomendó que 
siempre se portara bien con sus suegros y saber servir al marido en 
todo porque serla un descrédito para ellos que después Volviera a ca- 
sa por su pereza o malos comportamientos* 

En fiesta de San Pedro, del mismo afto, volvió la misma hija con obse- 
quios de comidasi llegó junto con su marido, como se les recibió bien 
y siempre encargándoles el buen comportamiento para no separarse des- 
pués, desde entonces que ellos llegan con frecuencia y libremente. 

Contado por mismo Domingo Chava jay C- 



Por Domingo Chava jay C* 

COSTUMBRES DE CASAMIENTOS; 
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1. En San Pedro cuando un muchacho no tiene valor de agarrar su preferida 
en las playas del lago (como era mas frecuente antiguamente) avisa 
a sus padres. Entonces la madre poca comida de gallina, carne de rea 
o frijol, si no diez pesos de pan, o diez libras de nuti maíz y dos de 
café, y va a obsequiar a casa de la muchacha y manifiesta el asunto 

Recibido el obsequio, dejan la contestación para cuando se llega a 
pedirla formalmente; pero para arreglar mejor las cosas por hacer, 
los padres llevan al muchacho en las noches a casa de sus futwros 
suegros para que se conozcan ambos.  Asi ejecutan varias veces has- 
ta hacer las costumbres de casamiento por parte de los pedidores* 

2. En San Juan la Laguna no acostumbran agarrar a las mujeres en las pla- 
yas del lago, sino la madre del hombre lleva gallina en pulique, pan 
panela, cafe, a obsequiar a la casa de la muchacha deseada por el hom- 
bre, y avisa el objeto de sus visita. Cuando los padres están anuentes 
al asunto reciben el obsequio si no,no y regresan el obsequio con 
otra persona. Si se va a otra casa a pedir otra muchacha en misma 
forma, nunca se lleva el mismo obsequio sino se prepara otro. 

Siempre son las mismas costumbres para pedir una mujer que ya haya 
xjuutt tenido uno o   mas hombres. 

En San Pedro también se ejecuta esta costumbre a veces pero solo cuan- 
do la pretendida es aún nina, de lo contrario se arregla solo en pa- 
labras y sin muchas Aificultades. 

Cuando la comida es regresada a la misma casa, se M±x  sirve allí mis- 
mo aunque los primeros bocados se elevan al clel^o, indicando a Dios 
que eso es despreciados por otros humanos. 



Caáo de separación de Agustín Pop Q. y su mujer.de sus auegroa : 

A los principios de la vida marital, ella fué a vivir a casa de los pa- 
pas del marido, después pelearon y ella pas6 oon sus padres y poco tiem- 
po después le siguió el marido. Este caso es el de volver otra vez a casa 
del hombre: 

En 19 de Julio de 1940, por la noche, pasaron ambos a oaaa del hombre 
por conveniencia de ambos y quienes ya hablan arreglado asi de antemano* 
Ella indicé asi en el día a  su mama y a su abuela que vive en la mias- 
ma casa a quien tratan de pura madre también, quienes aceptaron pero 
oon la condición que antes pusieran en conocimientos de loa padrea de 
la casa» 

A las 5 de la tarde, hora que sallé Agustín del Juzgado, llega, 
do a la casa le preguntaron sus suegroa ai no tenia que aalir más a fue- 
ra, respondiendo que no se sirvié la comida a todos juntos, correspondién-| 
dole a su mujer darle agua para lavarse las manos, luego le slrivé la 
comida y él sentóse en la hamaca a comer, mientras que los suegros sen- 
taron en hamacas también y otros en banqultoa porque no hablan sufioientes 
de estos últimos para comer todos juntos y mas cerca como es costumbre* 

Terminados de comer ellos, comenzaron las mujeres hacer los mismo, mientra^ 
sallé el mero suegro a encerrar unos cochitos o cerdos a sus Chiqueros, 
mientras qu e el suegro viejo recostóse en au hamaca como acostumbran 
hacer. 

Reunidos otra vez todos (como que ya sabían), comenzé Agustín 
a decir: " Ve, padres, madres, perdónanme—besándoles las manos—pero 
ahora tengo voluntad de salir de con Uds* y paso al lado de mis padres? 
Pidiéndole los motivos, prosiguió: " Estoy un poco avergonzado de estar 
aquí porque muchos me dicen y yo también comprendo que estoy haraganean- 
do ya que desde que estoy aquí no les he trabajado sino pase prontamen- 
te al juzgado a prestar mis servicios, cuando vine con Uds* con el fin 
de ayudarles y no que Udes. estén sufriendo por mantenerme, ademes, Uds* 
ya son ancianos y no es justo que sigan asi; un ano hace ya que estoy 
aquí con Uds* del mismo modo, asi es que por esas razones pasa oon mis 
padres.  Si ahora no, pero algún día se podría oir que en vez de que 
yo los mantuviera se hizo al contrario*4 

Un poco enojado el mero suegro replicó* " Quién habrá dicho aal? que nos- 
otros estarna* manteniendo a Ud* y que no está trabajando? Merece una de- 
manda en el Juzgado1 Hablando la suegra abuela, manifestó que ellas nun- 
ca han hablado aal ni escuchado estas palabras* 

Agustín siguió dioiendo que nunca laa ha oído él tampoco, nunca han pe- 
leado en la caaa, sino por convencimiento propio sabe él que en verdad 
solo está conloado en la casa y no les trabaja, es la razón de querer sa- 
lir junto oon su rnufer, pero en buenas maneras y no peleando porque al- 
gún día tendrán que volver porque al fin y al cabo es la casa de ambos. 

Respondiendo el suegro, di jo que la cuestión del servicio era asi siem- 
pre puesto que eran vecinos todos del pueblos, si Agustín sirve uno o 
dos anos, seguidamente tocará a oualquierade elifts y entonoes Agustín 
atenderá los trabajos como ellos ahora, es decir, ayuda mutua; pero si 
él y su mujer ya han arreglado y les pa/reoe mejor vivir en la casa de 
sus papas, no podían quitarles el guato y que lo hicieran. Dicho esto 
pasó a otro rancho, pero antes preguntó a su hija si estaba anuente a 
seguir al marido* 

Los otros suegros dijieron a Agustín que era lástima que se fueran de la 
casa  después de vivir un alio tranquilos y contentos, él le respondió 
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que no tuviera pena, precisamente por eao deseaba irse contento para en* 
t*ar en la misma forma después. El suegro volvió a decirle que pensara 
muy bien lo que iba a hacer, y marchó a au rancho. 
Mientras las suegras quedaron preguntándoles si alguna vez han oido al- 
go malo que ellas han dicho, que no se fueran; diciendoles que no, vol- 
vieron a decirle que tal ves la mujer le habla exigido obrar asi, ¿1 
desmintió. "Vayan, pues, nosotros no podemos quitarle su mujer ni que- 
remos responsabilidades, solo que es una lastima que nos abandonen des- 
pués de hayarnos asi todos Juntos". Dijo la suegra, y dirigiéndose a 
la hija, dijo Anda pues loca, pero definitivamente, ya no vuelva a 
venir a esta casa, ni a saludarnos siguiera, mañana ni pasado, ni en- 

tre un ano, que no le importa si nos morimos y nos comen los zopilotes 
o nos lleven arrastrados los perros. No venga a vernos, de lo contrario 
le iremos a ohiootear, gjia-va; que no le importe si vamos a morir de 
hambre porque no hayan quienes nos muela el nixtamal. Esto fué una bru- 
jería lo que nos hicieron porque estando a la hora de comida nos dieron 
la notlvia. Hasta ahora pensó otra ves esta puta, loca, mejor se hubie- 
ra ido desde la otra ves que vino su suegro a rogarle que volviera a 
cuando se vino la primera ves, la suegra nos obsequió con q*u*tux y co- 
midas para que volviera ella, pero no quiso.  Dirigiéndose otra ves 
a ella, le dija" Sepa Ud. que si le pasa algo no vaya a creer y pensar 
que su mamá va llegar a verla, esto es por castigo que Ud. aconsejó a 
su marido para dejarnos solos. Hay que portarse bien, pues,--prosiguió- 
aguante si le regana su marido, es porque debe falta r algo, tampoco 
se separe de él nunca ya que tenemos la seguridad que Ud. aooñsejó a elN« 

Todo esto fué dicho en medio de llantos de ambas suegras. 

"Cáyense, hombre* Parecen atitecos para hablar, ya me duele la cabeza.* 
Dijo uno de los cufiados chicos quien ya estaba acostado. 

Al momento entró el mero suegro y dijo que era vergüanza lo que estaban 
haciendo y que oayaran; amenasó a la suegra que lloraba mucho. "Vayense, 
pues, ya mero las 9 pra." les dijo a ellos. Arreglando ella la ropa, él 
fué a besar las manos y los pies de los sugros y manos a las suegras, 
marcharon» antes dio las graoias de los 11 meses de manutención* 

Llegados a la casa, ella no ruerla entrar sino lioroa por todo lo que 
le hablan dichos sus padres. 

Caso referido por mismo Agustín Pop Q. al siguiente día. 
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TRAN3ICI0 N E 3 

EMTÜrtRAMIKNTOt 

Cuando muere una persona,el primer paso que dnn loa 
familiares es ir al Juzgado a dar parte del suceso y para que 
toquen las campanas de la Iglesia,anunciando asi la expttaci&n 
de alguien. También pasan inmediatamente a casa del hombre que 
vista a los muertos para que haga favor de llegar a cambiarle 
ropa; ai es mujer entonces pasan a la casa de la mujer vestidu- 
ra de muertos;solamente cuando es niño o nina,entonces pueden 
vestirla los mismos familiares del mismo sexo* 
Los vestideros siempre piden la ropa más nueva del muerto papa 
ponerle,ai no,pues la más limpia;también exigen un pañuelo negro 
pat'a amarrar lie la ca»a y otro para la cabeza. 

Como sabemos que sostumore es del pueblo t.ue con tiempo mandan 
hacer su cajas KXR para sus entierros, para gente grande es muy 
raro el caao/que encuentren oajas para él porque también es pe- 

cado no querer prestar la caja de uno mismo tal vez,a otro que 
la necesita al momento. Pues la creencia cue hay para mandar ha- 
cer la caja con tiempo es ¡;ue teniendo la coja lista, es cuando 
menos se muere uno luego} y ni contrario,cuando no se tiene la 
o$£a es cuando la muerte sorprende luego. Ahora para niños,si 
es necesario mandarla a hacer en el momento con uno de los car- 
pinteros del pueblo. Las cajas siempre son de canoj,cedro o ci- 
prés, casi nunca hacen de otra madera como pino,esto es porque en 
pueblo es fácil conseguir los anteriores* 

Toda la ropa del muerto sirve para hacer de ella una almohada y 
ponene entre la caja dej muerto,asi como también sus trastos en 
cue servia;si muere por goma pues también le ponen su botella 
usada entee la caja y con un poco de aguardiente,todo esto se 
hace para que el muerto no vejiga después a espantar a su casa 
por el enojo de la falta de sus cosas dichas. 

&i muere una mujer de un principal o cofrade que ya ha hecho 
sus servicios de cofradía,siempre le ponen su güipil y demás 
trapos que usan cuando van en prosecion con los santos{también 
le ponen en sus brazos una candela grande» ,esto es para que el 
cielo le reconozca que hizo o estaba haciendo sus servicios gran- 
des, lo que toma mucho en cuenta Dios para las consideraciones 
que tiene que darle» 

lán cuanto muuere una persona, lo primera que ejecuta el vestidor 
o vestidora es amarrar entre si los dedos pulgares de las manos 
y los pies del muerto,poniendo las nanos sobre el pecho del mis- 
mo cuerpo;cuando van a encajonarlo,entonóos desatan las ataduras 
para que vaya suelto. Muchas veces se «bridan de desatar dichos 
miambro,pero después espantan también los muertos o aparecen en 
el suefio diciendo que allá sufren mucho porque no pueden andar, 
como muchoB casos contados por los vecinos. 

También hacen una especie de correa con hijo blanco en los pies 
de los calzones de los hombres#pefo cuando se pone en su caja 
entonce las desatan. 

Las cajas para los muertos pueden se<compradas con los vecinos 

v.1¿ 
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o prestados;para el primer caso,aunque no cuenten con dinero los 
familiares pero sabido es oue toda gente de aquí siempre tiene 
su casa y su pedacito^de terreno,entonces estas propiedades res - 
ponden por las ditas" que hayan en el enterramiento jpara el segun- 
da caso,solo toman medidas y figuras que llevan las cajas y asi 
es la reposici&n que tienen cue mandar hacer pronto» 

Costumbre del pueblo es que a los familiares coreesponde velar en 
la noche al muerto,llevando sus candelas para obsequiar al muer- 
to; cuando los vecinos llegan a saber del muerto,t mbién llegan a 
obsequiar nada más las candelas. Como no todas las candelas so n 
quemadas al mismo tiempo,siempre ponen las sobrantes n los lados 
o a los pies üel difunto. Cuando el muerto es llevado al cemen- 
terio, siempre quedan quemando dos candelas en la casa donde muri6 
esto es durante ocho diasí una donde murió y otra donde se tendió, 
poniéndole también una palangana con agua p^ra que tenga que to- 
mar el espíritu del muerto cuando llega en ese tiempo. 

Cuando se vela a los muertos,a la media noche se sirve café onn 
pan a los asistentes y algunas copas de licor cuando son algo 
ricos. 

Dicen que cuando los muertos no entiesan pronto sino quedan algo 
sueltos del cuerpo,es porgue no quiere ir 30I0 al sementerio sino 
desea otro compañero.Entonces cree la gente que alguien tiene 
que morir luegjfeo. También cuando se está abriendo la sepultura 
y cae ub solo un pedazo de tiene,es señal que tienen que morir 
más personas del pueblo. 31 encuentran restos  de otro muerto , 
también es señal r,ue úodavia no era tiempo, que muriere el dueño 
ue la sepultura que están haciendo. Los huesos encontrados siem- 
pre los respetan los vivos porque son restos de sus antepadadoa 
o familiares,y asi también los tratan como en Panaflhchel; ponién- 
doles tierra encima y fuera de la sepultura mientras continúan 
trabajando;se tapan con tienra porque refieren como en Panajaohel, 
es pecado que el sole o la claridad se dé cuftnta de esos restos, 

oiempre corresponde a los mayordomos de cofradías y de turno en 
la Iglesia abrir la sepultura de cualquiera persona que muera, 
trasladarlo al cementerio y darle sepultura también. Cuando los 
deudos son ricos,los mayordomos embriagan después del entierro 
porque son invitados para ir a casa,después,a tomar copas de licor* 

Los muetrtos cuando están tendidos en la casa,siempre ponen» sus 
pies en dirección de 1<? puerta de salida,sobre una mesa cuando 
hay,si no,en el suelo sobre un petatetprincipalmBnte en el que 
usaba;también los ponene boca arriba y nunca díbra posición. 

En el pueblo selmpre está mnmbrado un indígena zajorin (Este es 
Francisco Chavajay,de T«anjay,No*251) por el Juzgado,para que 
vaya a ver a todo muerto por si fué muerte natural lo que tu- 
vo y averiguar el mal que lo mató» 

Cuando todos los asuntos de enterramiento están arregladas,el 
deudo principal manda avisar a los empleados de oofradia que e 
están de turno en la Iglesia para que vayan a conducir el oooiso 
al Cementerio y darle la sepultura de Ley y costumbres. Ellos 
siempre llevan un estandarte de trapo negro con una oalabera pin- 
tada en medio,11 que dicen que es la representación de todos los 
muertos que llega a conducir el alma de difunto* Refieren que 
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nadie puede poner su vista debajo de este estandarte porque mue- 
re Inmediatamente, enana ha pasado a muchos corulosos. 

Pues cuando llegan a traer al muerto,el estandarte es colocado 
en la puerta de la casa mientras que los mayordomos entran a po- 
ner los palos oargadores debajo de la caga(Como en Panajachel 
también) amarrado todo con lazos y proceden a cargar entre de 
ouatro cuando el occiso era gente ya grandejai niño,entonces so- 
lo uno lo lleva al hombro. La insignia para nines es un crucifi- 
jo de la misma Iglesia, Para marchnr al cementerio siempre re- 
corren o pasan por las calles mas principales,iyendo siempre a- 
delante la insignia,el muerto y los deudos más atrás. 
Cuando el occiso es rico y persona principo 1 del pueblo,siempre 
lo llevan a enterrar al compás de los cantos ejecutados por los 
músicos cantores del pueblo,quienes son haolados por los-deudos. 
Pues antes de salir de 1«J casa,siempre cantan tres oraciones,asi: 
una i  la puerta de salido,otra en medio patio y otra en la pri- 
mera esquina cue encuentren en el trayecto. Después se dirigen 
a la Iglesia. Siempre cuando cantan los músicos sobre la caja 
del muerto,ponen© algunas centavos cada deudo sobre dicha caja, 
esto es precisamente lo que ganan ellos. 
Bn la Iglesia h<?cen los mismos los cantores y deudos y tardan 
alli como una hora por costumbrejdespues salen de allí y conti- 
núan en dirección del eementerio cantando siempre en cada esqui- 
na que hace el camino o calle. Allá en el cementerio también des- 
cansa el muerto en la capilla donde recibe otras oraciones can- 
tadas por los músicos,luego se dirigen a la orilla de la sepul- 
tura hecha en la tierra cuando 63 poure o a su nicho cuando os 
rico,donde también le cantan otro poco los cantores. 

Puesto el muerto en la orilla de la sepultura,le desatan los la- 
zos que lleva y le ponen otros o los mismos y arreglados de un mo- 
do que por medio de ellos van bajando al occiso a fondo de la 
excabaci&n hecha. Un individuo es el que baja junto con el muer- 
to en la sepultura para arreglarlo allá del mejor modo posible, 
y luego proceden los mayordomos a echar la tierra por medio de 
azadones y otro va apelmaaando con los pies. Por último,cuando 
el enterramiento ya llega a nivel del suelo, las mujeres j&venea 
llimédas ffe*les.de las cofradías,ponen agua en la tierra para 
hacer lodo y con este terminan de arreglar la figura que dejan 
siempre sobre los muertos,como en Panajache1,aunque allá no usan 
agua. Cuando el occiso es rico,los deudos llevan aguardiente pa- 
ra tomar allá en el cementerio y todavía invitan a todos los a- 
3istentes para que regresen a oasa para estar juntos un ratojsl 
son pobres,nada hacen sino dan las gracias a los asístenias y 
se desfilan para sus casas. 

Aquí se acostumbran también poner a los muertos bocarrlba entre 
sus x$3Ut cajas y enterrarlos con la cabeza hacia el Oeste;dicen 
que a los ahogados se les entierra bocabajo,esto es para que no 
llamen más muertos o «oompaneros vivos. 
Ahora cuando van en nichos entonces pueden tomar cualquiera di- 
rección asi como esta hecho el nloho,los' ouales hay varios aquí 
en el cementerio* Siempre acostumbran sembrar una flor de geranio 
o rosa sobre los muertas y también colocar su cruz de madera o 
de piedra que mandan hacer después. El oementerio está cerrado 
todos los días,solo cuando hay necesidad de entrar en él enton- 
ces se presta la llave al oofrade áe Santa Cruz,quien es el encar- 
gado de él,- 
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Cuano el muerto fué FíCO^IOS familiares nmdnn hacer su misa a 
los ocho o quince días,en ln Igleisa del pueblo y ejecutada por 
los mismos cantones del pueblo,quienes son pagados por los fami- 
liares a voluntad, es decir,lo que ellos quiemn dar*. 

También,a los ocho dias de haber enterrado al muerto,los familia- 
res mujeres recogen toda la popa dejada por 61 y la llevan a la- 
var ni Lago pira usarla después en otras coaas porque aquí no 
acos tumo ran que oti-os pongan la ropa de BUS padres, madres,ect. 
menos es que otro cényuge use ln ropa dol muerto, como si acos- 
tumbran en Pana.jn.chel. Al;ora,sus útiles do trabijo si puedan ser 
usados por los familiares. 

Creen que la gente que muere con ax los ojos abiertos ea porque 
no quiere dejar* su casa,asi también cuando muere no en posicién 
natural en la cama.3ino agiohado por ejemplo,63 porque fué muy 
malo con sus semejantes aquí en la tierra. 

A los muertos solo le3 bañan o le3 lavan los piesx,lo que efec- 
túan los vestidores de muertos.Para efectuar este acto,cierran 
las puestas de la oasa,poiiendo el frente del muerto en dirección 
u la puerta laisma.fil agua us-ida parí esto es siempre tibia. 

A los ahogados y embarrancados siempre les ponen la cabezn en el , 
lado Oriente y los pies al Occidente,en ln sepultura,de lo con- 
t«ario esp ntan mucho y llaman más muertos. 

Kn la Iglesia siempre tienen una camllli formndaflta de reglas,en 
la cual traen los "hoggdos y embarrancados y en ella los llevan 
al cementerio. 

Refieren oue Dios y la Tierra siempre nuienen que I03 muertos 
se-n enterrados en el suelo porque asi miran el Sol.pero en pan - 
tiones o nichos hechos especialmente,los pobres espíritus nunoan 
miran un poco el Sol y alia en el cielo siempre están encerrados 
en piedras. También es bueno rue el entierro se efectúa en pura 
tierra poique asi alimentan a la madre tierra que desea a ellos, 
• si como ella también alimenta todo nosotros con sus productos. 

Los ricos acostumbran a veces pintar su3 cajas con colores chi- 
llantes cono rojo,azul;nunca gustan el negro.Los pobres siempre 
llevan sus cajas sin pintar. 

La nu cama del muerto nunca queda en uso sino hasta el ano,pues 
la guardan y la desarman,asi también con el resto de popa y tras- 
tos que deja. 
Pues un poco anted de completar el año del entierro, los familia- 
res, cuando ricos,van a un zajorin a pedftrle favor de averiguar 
cual es un dia de ánimas o muétotos,para mandar hacer una misa 
al familiar extinguido. 
Por los dias que faltan para el cabo del año,en la casa se pre- 
pxaran con arrovas de carne de res,o cuatro cinoo ohompipos,su- 
ficiente máiz y mucho aguardiente. 
Van hablar al cantor principal para que el din señalado haga una 
misa en sufragio del alma del occiso. 
Un día antes de la misa acaban de preparar todo y a la entrada 
de la noche llega el zajorin a hacer sus costumbres por el alma 
también del muerto,quema mucho incienso,copal,candelas y reza 
toda la noche. 
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Al amanecer,vai el zajorln y los familiares del occiso,a la Igle- 
sia,donde va a hacer otros rezos más por el alma del muerto,mien- 
tras llegan los oantores a celebrar la misa de requiem. 
Cuando termina el zajorln,entonces comienza la misa dicha. 
Después de la misa va el zajorln y los familiares a casa a ser- 
virse comidas preparadas y licor embriagante. Mandan también gran 
parte de comida a casa del |ajorln,como un canasto grande tama- 
les,un chompipo en pulique o carne de res. 
Guando los familiares del occiso son algo pobres,entonces no ce- 
lebran misa sino nacen las costuuuees solo'por medio del zajorln* 

Siempre cuando es un principal de primera linea el que muere,es 
obligación de los empleados del Juzgado visitar la casa enlutada 
por el oaso#asl como también tienen que asistir los demás princii 
pales. 

Refieren que la cruz que ponen a los muertos en sus sepulturas 
es para cuidad» el lugar que ocupan y para que no entren allí 
otros espíritus. 

Refieren también que la ropa de los muertos pueden ser vendidos 
a los habitantes de otros pueblos vecinos como San Juan y San 
Pablo y otros,quienes vienen a voces a compaar ropps usadas pa- 
ra uso de ellos mismos.- 
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CAMBIO DE GENERACIONES» 
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CAMISA i  Esta prenda do vestir del hombre pedrano antiguo, era solo 
de oolor blanco, sin cuello, en vez de bfefeones eran corde- 

les del mismo hilo que torcían para unir el cuello; sin bolsillw 
7 con poca rajadura para meter la cabeza al usarla* La camisa ha- 
cían las mujeres del hilo blanco que hacían del algodón* De estas 
oamisas todavía usan algunos viejos del pueblo principalmente las 
del canton Tzanjay.- 

50 anos hace más o menos que las ninas de las escuelas aprendieron 
con sus maestras ladinas a poner cuello a las camisas blancas; 

al mismo tiempo se les ensenó a usar pecheras y botones blancos; 
en la orilla del cuello y de la pechera adornaron con trencillo 
formado con hilos de colores; la pechera terminaba tamMén con un 
pedazo del mismo trapo asi en forma de lengüeta. 

El 2o. cambio se efectuó como dos anos después de haber aprendido 
a poner cuello en las camisas, el cual consistió en la in- 

troducción del hilo de color verde, rojo, amarillo, etc. entre el 
blanco que usaban antes. Entonces las camisas se velan rayadas de 
diferentes colores. 

5 anos después del segundo cambio se introdujo la moda de usar ca- 
misas de un solo color como rojo, verde, amarillo, etc. En esta 

misma época comenzaron a usar botones de otres colores, los que 
debían ser diferentes al color de la prenda; también comenzaron a 
poner bolsillos en el pecho de la camisa, siempre con un »••<••*• 
oinohito del mismo trapo asi vertical a cada bolsillo* Entonces que- 
dó el adorno trenoillo solo para las camisas blancas.- 
En este teroer cambio aprendieron tablón las mujeres a dividir el 
frente de is oamisas en dos partes Iguales como las chaquetas ac- 
tuales (siempre hay muchos que usan la abertura vieja). 

En 1928, mas o menos, comenzó 1 pMmer vecino a poner el hilo jas* 
peado de azul obscuro y blanco entre las camisas de oolor. pero so- 
lo del grande, hasta ahora en los últimos años que comenzaron a u- 
sar del pequeño que adoptan más para las oamisas» 4 silos después vi- 
nieron y usaron los otros hilos jaspeados de otros colores que ya 
son oomunes en la actualidad.  Todas las mujeres que aprendieron 
a coser oamisas oon cuello y otros, ejecutaron por muohos años so* 
lo con auxilio de la aguja de mano; pero una de las familiares Gon- 
zález adoptó la maquina y es asi como se generalizó entre los rióos 
y mujeres costureras del pueblo, aprendiendo siempre oon las maes- 
tras de escuela.• 

Los botones más usados en la actualidad son los de colores diferen- 
tes a las oamisas que usan, esto es como un adorno a ellas. 
También ya hay algunos muchachos que gustan oomprar oamisas hechas, 
las cuales son de colores fuertes y de uno solo, oomo los géneros 
que usan las muchachas modernas para sus oamisas*- 

Tres anos haoe que también oomenzaron algunos jóvenes a usar la te* 
la de Saloajá que ya viene preparado oon «dos sus adornos y colores 
y solo la tejen las mujeres para oortarla y ooser las oamisas* Tra- 
e figuras lujosas, pero no estás tan generalizado en el pueblo, 
sino solo es usada entre algunos del oantón Ghuaoanté y otros de 
Tzansiguán.- 
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CALlONi este era que acompañaba a la camisa más antigua, el que 
también era solo de hilo blanco y sin ningún adorno; ha- 

oian las mujeres con el hilo que ellas hacían del algodón} las 
piernas de estos calzones eran tan cortas rue a penas les llegaba 
en las rodillas y de anchura extremada por lo que no era necesario 
quitarlo para defecar sino solo levantaban o arremangaban una pier- 
na del trapo, como hacen todavía ahora solo para orinar. 
Entre los viejos todavía hay algunos que usan asi. 

£1 primer cambio del oalzón se efectuó al mismo tiempo que se hi- 
zo el 2o* cambio de las camisas, pues comenzaron a rayar lijara- 
mente con algunos hilos de colores como rojo, verde, amarillo; 
también comenzaron a adornar las piernas con hilo de los colorea 
dichos por medio de la puntada llamada cadeneta, esto es sin cam- 
biar la forma del oalzón*- 

Pocos anos después de usar cadeneta con hilo de coloes, conocie- 
ron la seda y entonces siguieron haciendo el mismo adorno pero 
aolo con seda, aunque dicen que no tardé muchos aftos porque se per- 
día pronto el oolor en las lavadas o se deshacían* 

£1 2o* cambio del calzón se efectuó (hace 35 anos ahora) asii en 
vez de los hilos de colores que rayaban, se puso el jaspeado de 
blanco y azul obscuro como es hasta la fecha; también comenzaron 
a bordar con lana en las piernas del oalzón en vez de la cadeneta, 
las primeras figuras que aparecéron fueron las que corresponde a 
los números X y 7 que expresa la pagina 11 de la Tecnología de te- 
jer, coser y bordar* Estas figuras solo iban dos veoes en cada pier- 
na porque entonces usaban todavía muy corto* Pocos años después in- 
ventaron las otras figuras, bajaron un poco más las piernas del 
trapo y ponían hasta 3 lineas de adornos en cada una; ahora baja- 
ron más el calzón por lo que hay algunos Jóvenes que portan hasta 
cinco lineas de figuras en sus calzonea*- 

Refieren que los viejos son los únicos que todavía usan ahora loa 
oalzones rayadoa con hilos de colorea en vez del jaspeado, quienea 
critican de faltos de economía a loa Jóvenea porque la oostumbrex 
antigua es que cuando el oalzón ae pone viejo, lo voltean, la par- 
te de laa piernas llega a formar la cintura y visesversamente*- 

Aotualmente usan el hilo blanco y comprado para hacer loa oalzonea, 
usando solo el hecho aquí con algodón para el que va atravesado en 
la tela, el que es más generalizado ahora*- 

y <*- v 
PAJAi' eata era la que usaban para sostenerse el calzón como es has- 
~"~~~ ta la fehoa,la oual siempre ha *éB  sido del miamo tamaño; 
con ella dan dos vueltas en la cintura y hacer el nudo en el lado 
de enfrente , procurando dejar colgadas las pintas como de dos cuar- 
tas (y otraa jóvenea de ahora ya adoptaron hasta de 3 cuartas) y con 
una atadura falsa* Eata faja antigua era solo de oolor blanco y ca- 
fé y con hilo que hadan las mujeres del algodón* 

El Ir* oambio ae efectuó al mimo tiempo que fué el 2o* para laa oa- 
miaas, entonces fué ouando aparecieron loa hilos de o olores, pues 
laa mujerea sustituyeron el oafé oon el rojo, el blanoo sustituye- 
ron con el verde y otros, aunque el oolor que predominó fué el ro- 
jo como ea hasta la fecha* 

AAoa deapuéa ae introdujo el jaapeado como en.laa camisas, pero 
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unos anos antes que aquellas, usando los otros hilos de colores so- 
lo para adorno o cambio de jaspeado con el rotfo que siempre pre- 
domina ahora*- 

Casi la mayor parte de pedranos usan ya las fajas nuevas, excepto 
algunos viejos que todavía sin el jaspeado pero nunoa con blanco* 

CHAQUETA» Refieren que la chaqueta antigua era exactamente igual 
a las que usan actualmente los sololatecos ahora, con 

la diferencia que el color más generalizado era el ualxakuxxB negro 
con lineas blancas, pocos casos de azul obscuro con lineas blancas. 
En el cuello no tenia adornos sino del mismo color, los pullos eran 
dobles que hacían con el mismo trapo de jerga o de lana; los codos 
eran reforzados con parches del mismo, asi como también en la es- 
palda comenzando desde los hombros; las bolsas las tenían en el la- 
do de enfrente como en las camisas de actualidad. 

Estas chaquetas compraban ya hechas en los mercados de Solóla y de 
Cniohioastenango en los días de fiesta. Chicos y grandes la usaban. 

Su cambio comenzó a fines del siglo pasado con las azules que vie- 
nen de Quezaltenango y Tot., las cuales son las que todavía se usan 
en actualidad; 15 años harán cuando desaparecieron completamente 
las antiguas.- 

GABÁN, ka»tun k'ul» Este era una jerga negra que compraban solo 
los empleados civiles y religiosos para hacer la prenda 

que ponían durante el tiempo del desempeño del cargo, esto era 
para distinguistrse de los particulares. Su hechura era igual co- 
mo usan ahora en Solóla los empleados, en la mitad hacían un agu- 
jero para meter la cabeza cayendo una parte al frente y otra a- 
trás, aunque la Altima parte era más larga que la primera; las 
mansas eran partidas y unidas solo en los pulios; ninguna atadura 
ponían en la cintura sino era suelto cuando la usaban. 

La jerga compraban en Cniohioastenango.  30 años harán que supri- 
mieron esta costumbre, siendo el alcalde en ocasión el vecino Fe- 
lipe 3. Chavajay, de oasa No. 310, quien dijo a sus correligiona- 
rios que él ya iba a usar tal prenda y que tampoco exigirla a sus 
demás compaleros a imitarlo, sino quedaba a disposición de ellos; 
como entonóos ya existían las chaquetas azules y partidas, era feo 
poner encima el gabán* Asi fuá oomo poco a pooo extinguieron el 
uso de él*- 

Sombrero. famp're'moi Los empelados civiles de antigüedad también 
usaban el sombrero de color negro que todavía uaan aho- 

ra en Solóla, el oual portaba una ointa vistosa en coloxres al-re- 
dedor* Loa empleados religiosos eran los unióos que no usaban som- 
brero cuando actuaban en las fiestas sino solo se oubrlan la cabe- 
za con sutes blanooa y oon oolor oafé*- Cuando el veoino Felipe 
S* Chavajay entró de aloalde, dijo también a sus compañeros que 
ya no era obligatorio usar tales cosas sino pusieran lo que les 
pareóla mejor, siendo él el primero que usó la oíase limeña o im- 
portados* 

En ÉMÉm ese tiempo los particulares usaban solo de una oía- 
se que llamaban i^p'oJ. luego vinieron los de Pínula, las palomas, 
etc.;hastax* la fecha usan de diferentes heohuras, clases oomo la 
que llaman ramos que es el tejido más fino que se oonooe; el lime* 
ftos también~ya~«stá generalizado entre los jóvenes* 
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unos anos antea que aquellas, usando los otros hilos de colores so- 
lo para adorno o cambio de jaspeado con el rojjo que siempre pre- 
domina ahora*- 

Casi la mayor parte de pedranos usan ya las fajas nuevas, excepto 
algunos viejos que todavía sin el jaspeado pero nunoa con blanco* 

CHAQUETA» Refieren que la chaqueta antigua era exactamente igual 
a las que usan actualmente los sololatecoa ahora, con 

la diferencia que el color más generalizado era el Kxxixstauuaní negro 
con lineas blancas, pocos casos de azul obscuro con lineas blancas. 
En el cuello no tenia adornos sino del mismo color, los puños eran 
dobles que hacían con el mismo trapo de jerga o de lana; los codos 
eran reforzados con parches del mismo, asi como también en la es» 
palda comenzando desde los hombros; las bolsas las tenían en el la- 
do de enfrente como en las camisas de actualidad* 

Estas chaquetas compraban ya hechas en los mercados de Solóla y da 
Chichioastenango en los días de fiesta. Chicos y grandes la usaban. 

Su cambio comenzó a fines del siglo pasado con las azules que vie- 
nen de Queaaltenango y Tot*, las cuales son las que todavía se usan 
en aotualidad; 15 aftos harán cuando desaparecieron completamente 
las antiguas*- 

GABÁN, ka*tun k'ul» Este era una jerga negra que compraban solo 
los empleados civiles y religiosos para hacer la prenda 

que ponían durante el tiempo del desempeño del cargo, esto era 
para distinguiarse de los particulares. Su hechura era igual co- 
mo usan ahora en Solóla los empleados, en la mitad hacían un agu- 
jero para meter la cabeza cayendo una parte al frente y otra a- 
trás, aunque la última parte era más lar|ja que la primera; las 
mangas eran partidas y unidas solo en los puños; ninguna atadura 
ponían en la cintura sino era suelto cuando la usaban* 

La jerga compraban en Chichioastenango*  30 años harán que supri- 
mieron esta costumbre, siendo el alcalde en ocasión el vecino Fe- 
lipe S* ChavaJay, de oasa No* 310, quien dijo a sus correligiona- 
rios que él ya iba a usar tal prenda y que tampoco exigirla a sus 
demás oompateroa a imitarlo, sino quedaba a disposición de ellos; 
oomo entonóos ya asistían las chaquetas acules y partidas, era fao 
poner encima el gabán* Asi fué oomo poco a pooo extinguieron el 
uso da él*- 

Sombrero. famp'rs'mot Los empelados civiles de antigüedad también 
usaban al sombrero da oolor negro que todavía usan aho- 

ra en Solóla, el oual portaba una ointa vistosa en coloxres al-re- 
dador. Loa empleados religiosos eran los unióos que no usaban som- 
brero cuando actuaban en las fiestas aino solo se cubrían la caba- 
la con sutea blanooa y oon oolor café*- Cuando el veoino Felipe 
S* Chavajay entró de alcalde, dijo también a sus compañeros qua 
ya no era obligatorio uaar talas ooaas alno pusieran lo qua las 
parada mejor, alando él al primero que uaó la olaaa limeña o im- 
portados* 

En ÉMÉM aaa tiempo los particulares usaban solo da una ola- 
aa que llamaban i'p'oj. luego vinieron los de Pínula, las palanas, 
etc; has tax» la fecha usan da diferentes hechuras, clases oomo la 
qua llaman ramos qua aa al tejido más fino qua se conoce; el lime- 
ños también"ya"7stá generalizado entre los jóvenes. 
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Loa particulares antiguos también acostumbraban comprar sombre- 
ros usados de la clase limeña, para hecharse cera negra en los 
dos lados, los cuales tomaban un color negro y de consistencia 
fuerte y íes llamaban tol*- 

Aotualmente usan sombreros tejidos en el pala, y todas las clases 
y colores conocidos, siendo los muchachos los pimeros en introdu- 
cirlos cuando van a otros pueblos donde los ven usar por primera 
vez*-  Las mujeres nunca usan sombreros. - 

Todavía es costumbre aquí también que cuando van a un viaje 
o al trabajo, ponen sus aaoCk sutes sobre el sombrero, asi envuel- 
to y amarrado, esto es para que tenga peso y no caiga con el vien- 
to*- Esta coatmbre también es de Panajachel,- 

CINCHOi este es el mismo nombre que dan a esta prenda que usan so* 
los los hombres, el cual va siempre en la cintura para ase- 

gurar mejor la atadura porque la faja queda todavía un poco floja* 

Dicen también que esta prenda es la que sirve a los hombres para 
castigar a sus hijos y a sus mujeres, pues no emplean otras cosas 
que son prohibidas y en contra costumbres. 

Los cinhos mas antiguos eran de cuero crudo y sin pelos, los que 
se hacían aquí mismo; no usaban la atrilla sino solo hacían un agu- 
jero en uno de los extramos para amarrar á, otro* 40 6 50 kxs anos 
haoen que apareció el cuero curtido y desde entonces se hicieron 
los cinchos de él y con evilla de metal; estos cinchos eran siem- 
pre angostos* Como 20 anos después aparecieron los cinchos an- 
chos, con evillas y con ojetes de metal también; actualmente u- 
aan los Jóvenes los cinchos modernos los cuales son tejidos con 
hilos de colores y con evillas de otra clase o con dientes•- 

CAITE, fa»xap't Dicen que antes usaron los caites como única fle- 
fensa para los pies, pero solo de la piel cruda 

del ganado, poniendo la parte con vello en la planta de los pies* 
La hechura y modo de usar era Igual como se usan ahora» un cor- 
del del mismo material salla de la suela, pasando entre el dedo 
grande y el segundo, dando vuelta en la suela cerca del ojo ex- 
terior del pié, luego detrás de los carcañales, dando otra vuelta 
cerca del otro ojo del pié y a unirse oon el mismo en medio pié 
donde se hada la atadura*- 

Al mismo tiempo que apareólo el cuero o piel ourtido para cinchos* 
también comensaron a usar caites del mismo material y sin ningu- 
na modificación, sino hasta anos después hicieron los totonioape- 
flos, Añicos fabricadores de caites como hasta la fecha, oon doble 
•ueía y con una piesa m&s para protejer loa oaroanales por donde 
pasaba la correa y asi también en la parte donde se hacia el nudo* 
Todas estas clases eran pintadas solo oon rojo claro; 15 anos ha- 
rán mas o menos que aparecieron las sandalias, cuyas corroas se 
sustituyeron oon oinohos oon evillas como hasta la fecha usan ca- 
si todos los jóvenes vecinos, sea para caminar en el pueblo mismo 
o para ir a viajes largos; los viejos son los unióos que usan los 
caites del modo antiguo* Estas sandalias ya son ahora de diferentes 
colores y adornos.• En el baile "Conquista** usan sandalias solo 
los que salen de laoandonest en "Venados" también usan muoho, exeo- 
to los 3A0ALE3| en "Toritos" ponen solo los toros*- 

Cuando los carros llegaron por el Occidente, también los oaiteros 

-'W*-* "»»**jr-*?'t--v y^^r^t^A   ^^-«i^v *-t-*~<t'C*-j v'-'t (Sj-y-/-^* 
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adpptaron las llantas viejas para caites; actualmente ya usan es* 
te mismo para la segunda suela en las sandalias y con tacones co- 
mo para zapatos, a Teces con tarugos,- 

SHXZK SUTE: £1 sute antiguo era de color café y poco blanco en el 
centro para su adorno, pero cuando vino el hilo rojo 

entonces se sustituyó el café por este color, poniendo en el cen- 
tro un poco de cafó; después, cuando vino el jaspeado, éste se pu- 
so en ves del café en el centro, aunque todavía hay muchos que usan 
como antes* SI sute les sirve a los hombres para amarrar la cabe* 
za cuando hay frío y en las noches también lo ponen* A donde quie- 
ra que vayan siempre cargan con uno sobre el sombrero o sobre los 
hombros como hacen también los empleados civiles y religiosos; los 
alguaciles y mayordomos son los que acostumbran cargarlos en la 
cintura* Dicen que antiguamente acostumbraban los cofrades cubrir 
se la cabeza con un pañuelo blanco que hadan de un género que com- 
praban en las tiendas*- 

25 anos harán que conocieron los pañuelos grande de color «ojo, 
morado, etc. y los muchachos fueron los primeros en adoptarlos en 
vez del sute, poco tiempo después vinieron los pañuelos pequeños 
de diferentes colores también,asi como blancos como usan los 
ladinos pero prefieren los de colores fuertes* 

Los ricos son los untaos que a veces usan el pañuelo de seda para 
el uso aunque este solo es un lugo, sino se usa solo para adornar 
a los bailadores. 

Ahora solo son los empleados loa que todavía usan el sute rojo y 
algunos viejos particulares•- 

RODILLERAt pore|plkt esta compraban y compran todavía con los ha* 
hitantes de Nahualá y de Chiohioastenango, antes les ser- 

via solo para tapar sus matates que portaban también parair al trap 
bajo, al viaje, etc Con ella se cubrían también cuando habla llu- 
via en su tiempo, la cual es de lana y de más negro que blanco. 
Actualmente ya solo pocos son los que todavía tienen esta costum- 
bre. - 

LAZOS tko»;  *s Dicen que antiguamente acostumbran mucho usar los 
lasos cue haoian del ouero orudo de buey, a los cua- 

les echaban sebo para ensuaviaarlos; actualmente usan solo da las 
fibras del maguey que aquí mismo trabajan, púas nunca compran da 
otros pueblos* 

MATATES Y REDES» Jayl nombran a estas mochilas da pitas hachas 
de las fibras del maguey qua también traba* 

jan aquí* En tiempo que se oonoiéelB hilo de coloras también adop- 
taron la anilina para teñir las pitas que usan ahora para loa ma- 
tates, exepto la red que siempre es blanca; todavía bay algunos 
viejos cue usan los matates sin color.- 
Solo los que aprendieron a montar en bestias usaron mucho tiem- 
po las bolsas llamadas árganas* las cuales compraban en otros pus* 
blosf aotualmente ya usan de ouero que fabrican los talabarteros y 
pooos son los qua usan las árganas.- 

MECAPAL.ttnu Dicen que antiguamente usaban el meoapal solo del 
ouero orudo que samaban de los animales que mataban 

los carniceros, pero ouando apareoasié el curtido por los oaite- 
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ros, ¿Gonces sustituyeron por éste como es hasta la fecha. Siem- 
pre hay algunos que todavía usan del ouero ovudo. Existe aqui 
como en Panajaohel, un árbol que da su corteza igual como el oue- 
ro crudo, de la que usan algunos cuando no tienen mecapal de cue- 
ro o por olvido no lo llevan a donde tienen que ir a cargar* Pues 
les sirve solo una ves. la usan más lo niños•- 

CACASTE, pa'tali 30 anos hace más o menos que dejaron de usar el 
cacaste para carga» fvutas como aguacates, injertos, jo- 

cotes, etc. el cual envolvían en redes o matates de tejido chico 
para soltener lo que llevaban adentro; compraban con los que lo 
fabricaban en TotonlcapJi. Cuando iban a cualquier viaje siempre 
lo portaban para llevar las cosas o para traer; actualmente ya 
solo usan los alguaciles y mayordomos de cofradías cuando son man- 
dados por la autoridad, también les ftirve & los particulares para 
traer ropas de baile de donde las van1 a alquilar*- 

Pues dejaron de usar el cacaste cuando aparecieron los cajones de 
gas, como hasta la feftha usan muchos para llevar sus cosas a ven- 
der, también usan los costales de brin cuando es para granos*- 

BORDÓN, tí'a'mejí cuando van a un viaje siempre cargan con estos 
garrotes, los cuales son de maderas más faertes 

que conocen, como de 5/4 de vara de longitud, sin nada en la pun- 
t a sino del mismo palo le hacían y le hacen la parte aguda* Es- 
tos garrotes les servia p ra defenderse de los enemigos cue en- 
contraban en el camino* Aquí nunca usaron los llamados cubos de 
hierro oomo usan los másenos y otros*- 

El asial solo es usado por los alguaciles y mayordomos de cofra- 
días, arma que les sirve para hacer ronda en las noches por las 
'calles o para ir a dejar algún preso a otra parte lejana* 

CAPAS»  tut es el nombre del suyacal que viene de la costa Sur, 
el que hacen de las hojas del corozo, que emplean toda- 

vía muchos vecinos del pueblo COBO la capa mas antigua para de- 
fenderse de las lluvias cuando van a un viaje,a sus trabajos, etc. 

Pocos a&s sX hacen que algunos ricos sustituyeron este suyacal 
por las capas de hule* principalmente los que montan bestias; cuan- 
do es a pié entonces usan el paraguas negro que usan los ladinos* 

Antes, cuando todavía no se oonoolan las capas de hule, las car- 
gas de las bestias se cubrían con pedazos grandes de piel cruda 
del ganado* después oon lona gruesa y ahora con capas apropiadas* 

FIERROSi Los fierros de labranza de antes eran otros en figura y 
en construcción, el azadón era cuadrado completamente, 

grueso y oon un pico o parte saliente en el lado afuera del ani- 
llo que sostenía el oabo; la piocha era igual como ahora pero más 
gruesay pesada; el hacha no tenl- «til lio n«¿'n meter!» «1 c»wo, aá- 
no un extremo de ella se metía entre el extremo del oabo, a la 
que tenían que acunar bien para que no saliera cuando se usaba; 
estas hachas eran también demasiado largos* 
El machete antiguo era de un oabo delgado y de hoja delgada también, 
terminando en punta y donde tenia el filo* 

Todos los fierros dichos eran construidos en el palz por los he- 
re ros.- 
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40 6 50 afis harán que aparecieron los fierros importados como to- 
davía existen a la fechas 
el azadón tuvo la misma forma, pero más delgado y sin el pico a- 
trásj la piocha ya fué también menos pesada| el tank hacha ya fué 
con anillo para poner el cabo como el del azadón; el machete fué 
de la oíase corba o como pico de loro más o menos* Oomo 10 aflos 
después apareol6 el machete llamado bisoaino que en actualidad to- 
dos los jóvenes, siempre con su vaina de cuero que hacen los Gai- 
teros; los viejos todavía usan mucho el corbo para sus trabajos, 

A los fierros se hacia filo antes solo con pieéas especiales que 
se encontraban en las orillas del lago; cuando vinieron los fierros 
importados fué cuando también vinieron las limas de acero que usan 
mucho ahora para afilar sus fierros,principalemnte el machete.- 

MODO DE CORTAR BABELLOS; Refieren que la costumbre antigua era cor- 
tar con tijeras todo el cabello, hasta a 

raíz, eso hacían cada cinco o más meses, operación que se hacían 
entre uno y otros porque entonces no hablan barberos; también ha* 
blan algunas mujeres que efectuaban en sus maridos* Después de las 
tijeras pasaban la navaja por la frente y en las sienes hacían 
hacían un ángulo recto (como todavía usan en San Antonio Palopó); 
pasaban también por la parte de atrás* 

Antiguamente no acostumbraban recortar el bigote sino solo a la 
barba pasaban las tijeras también (algunos viejos hacen asi to- 
davía) • 

30 anos hace que los jóvenes comenzaron a usar el corte de los la- 
dinos, oomo hasta la fecha, usando la aabaja solo al pié del cor- 
te y en la parte de atrás; quitan la barba con nabaja también y 
hasta hace pocos añs que comenzaron algunos Jóvenes a recortar- 
se el bigote*  Pocos son ya los viejos que acostumbran ahora qui- 
tarse totalmente el cabello*- 

GÜIPIL. potí Antiguamente el güipil de las mujeres era de hilo blan- 
co que ellas hadan del algodón, sin ningún adorno, 

cuello y mangas, sino solo doblaban la tela que hacían, abrían un 
agujero para meter la oabeza y usaban oomo todavía usan algunas 
viejas en el cancón Tzanjay y le llaman ka»ton. 

Cuando apareció el hilo de colores entre ellos el rojo, adoptaron 
adornar el cuello con un pedazo de género blanco que oompraron y 
aaáfccuulx cosían o on hilo rojo; ese género blanco le hacían tam- 
bién algunos enoajes, en las bocamangas también adornaron con pie- 
zas rojas, oomo todavía usan ahora todas las mujeres grandes* En 
la actualidad ya mesolan el hilo blanco con el que hacen aquí pa- 
ra hacer este güipil* Solo las mujeres empleadas (mujeres de co- 
frades* alcaldes) usan un güipil muy ralo en las fiestas cuando 
tienen que aotuar,oomo cuando entregan y reciben sus santos, el 
cual hacen de un solo hilo del que compran, le llaman k*o'faxi 
este güipil oolooan sobre el ordinario y sueltan las puntas de 
abajo; también se tapan la oabeza con un lienzo de género blanco 
que oompran* Refieren que también las te/elas de cofradías vestían 
igual a la cofrade en los días de fiesta, pero hace 20 anos que 
suprimieron esta costumbre para evitar mayores gastos en ellas* 

Eatas dos clases de gttipiles dichos tienen un largo que les llega 
a las mujeres hasta los muslos de las piernas, sobre él ponen el 

corte.- 
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30 años hacen que aparecieron las mantas y géneros de diferentes 
eolores, entonces fué también cuando algunas muchachas comenzaro n 
hacer sus gttipilie de ellos y a los que llamaron camisas como has- 
ta la fecha usan todas las muchachas del pueblo* Estas camisas son 
de un solo color, solo los adornos pueden ser de otro; también son 
demasiados cortas porque apenas les llega a la cintura para cubrir- 
se con el corte»- De las camisas de seda y lujosas .ue usan las 
costeñas, también ya están usando las pedranas ricas de actualidad* 

CORTE» uc^ es el nombre de esta prenda con que las mujeres se cu- 
bren fJo»!i"é» **$1  güipil, ©1 cual less sale de la cintu- 

ra hasta el suelo, algunas hasta arrastran las puntas. Refieren 
que el corte más antiguo es la de color azul obscuro y con cuadri- 
culas blancas que todavía usan algunas viojecitas del pueblo* 

40 a 50 anos hace mas o mensos cuando aparecieron los cortes de 
Totonioap'án y de Salcajá, siendo las muchachas las primeras en u- 
aar los de color verde con adornos, después vino el color rojo; 
pocos años hacen que aparecieron los cortes que llaman de merino 
porque tienen lana; tres o cuatro anos hacen ahora que vino el 
corte de seda o el que usan las costeñas, el cualwi no están tan 
generalizado en el pueblo*- 

Costumbre antigua es que las mujeres no usan faja para atarse la 
cintura sino solo se aprietan con la orilla del corte y por ulti- 
mo se meten la punta ultima entre la cintura, por el lado de aden- 
tro, lo que les sostiene fuerte* 
Cuando aparecieron los cortes totonicapenos también vinieron las 
fajas usadas allá, las cue usaron también aquí las muchashas aun* 
que fueron raras porque haata la fecha se ve que todas las muje- 
res grandes no tienen fajas sino solo las muchachas que aprendie- 
ron hacerlas aquí mismo pon los hilos que compran* 

LISTÓN» Siempre ha sido de la costumbre antigua que las mujeres 
tienen el cabello largo, del cual hacen dos trenzas en el 

lado de atrás y en la frente el peinado hasta la coronilla* Anti- 
guamente usaban listones de seda o de la lana para trenzar con 
las trenzas, pero entonces usaban solo de una pieza la que pasa- 
ba primero por la frente para llevar cada punta hacia atrás; las 
puntas sobraban todavía y con ellas hacían ataduras para ser más 
vistosas las trenzas* Siempre dejan oaer atrás las trenzas* 

Después cuando aparecieron las mantas y géneros de colores para 
hacer sus camisas* las muchachas adoptaron usar los retazos para 
sus listones oomo todavía es asi en la fecha, solo en las fiestas 
suelen usar listones apropiados y de seda • 

Dicen que antiguamente usaban aquí también el listen largo que lla- 
man fa»q'op» las mujeres de los cofrades y alcaldes cuando asistían 
a los actos, el cual era como de atiteoas ahora, siempre rojo, pe- 
ro no enrollaban tanto al rededor de la cabeza sino con el pelo 
mismo hacían un «a par de ouernos más arriba de las sienes y envol- 
vían entre dicha ointa* Después dejaron esta costumbre como con el 
gabán de los hombres, desde entonces ya usaron lo que mejor les 
pareció oomo es hasta la fecha* - 

PERRAJE» Dioen que también es antigua la costumbre de usar el pe- 
-"————— rr*xje desde que las ninas tenían oinoo o seis anos de edad* 
como hasta la fecha es asi* dichos perrajes eran y son del tamaño 
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según la edad de la mujer* Antiguamente eran los perrajes solo de 
color blanco* y café o de blanco con azul, siempre ancho cada 
color e Iguales. Estos perrajes se usaban y se usan solo cuando 
se sale a la calle como el sombrero en el hombre, envolviéndo- 
se en 61; pero actualmente ya cambiaron la costumbre de usarlo* 
pues con él se tapan la parte de adelante y de atrás queda descu» 
bierto y donde quedan las puntas colgando» 

Actualmente usan el perraje como queda dicho, solo para cubrir al-. 
go que llevan por las calles, también les sirve para cargar a sus 
niflos por delante y sin atar las puntas de la prendat como ejecu- 
tan los ladinos.- 

Cuando aparecieron los hilos de colores, entonces usaron el rojo 
en vez del café y otros por el blanco; estos perrajes se hicieron 
con coloes del arco-iris por lo que le llamaron asi, fkontqja*. 

Anos después aparéele el Jaspeado de azul y blanco y de la clase 
grande, las mujeres comenzaron a intercalar entre los colores del 
perraje, después vino el jaspeado chico y también los usaron ooe 
mo hasta la fecha; por ultimo vinieron otros jaspeados másvistosos 
por sus colores y asi es como ahora son los perrajes los más vis- 
tosos en colores.- 

Dicen que también es antigua la costumbre de que algunos pudientes 
usan sábanas del hilo hecho aquí, para dormir, pero antes eran to- 
das del color café y ahora ya le intercalan otros.- 

DELANTAL» lan1dar» refieren que también es antigua la costumbre 
de que las mujeres usan delantal para estar 

en la casa solamente, mientras que en la calle o en otra parte 
fuera de ella lo quitan. Pues antes» eran solo del color blanco, 
café y azul obscuro(siempre quedan estos colores atravesados al 
usarla la prenda, como es también a la fecha). 

Cuando vinieron loa hilos de otros colores, entonces pusieron tam- 
bién como es a la fecha, pero nunca ponen el jaspeado; los ookorea 
son los más vivos y anchoa.- 

SERVILLETA: Esta les sirve para llevar tortillas y otros avíos 
cuando van loa hombres al trabajo o a un viaje. Dicen 

que antea cuando no hablan hilos de colorea, tenían aolo blanco, 
azul y café, cada cual de igual anchura y como de un solo dedo; 
después cuando vinieron los otros hilos, sustituyeron el café 
por rojo y a veoea el verde en vez del azul como es hasta la fe* 
«ha. 

BIGOTERAS» su'p'el tíl9 (limpia bocas) es también una pequeña pren- 
da que ae usa solo en las cofradías cuando se reparta 

atol a los empleados en los días de fiesta, la cual es solo de co- 
lor blanco y algunas señales de azul o rojo. Pues dan sobre las 
Jicaras que contienen la bebida y sirve al que se sirve para lim- 
piarse. - 

q»otton au*t. es el nombre de una especie de servilleta muy gran- 
de, como de 2 varas por ancho y largo, siempre do 

oolor asul obaouro con señales de blanco, que usan los mayordomos 
de cofradías para recibir laa limosnas que aalen a pedir a laa oa 
aas en el día de la semana que lea toca, llevando una insignia do 
la cofradía que sirve. El mismo trapo ae usa también para tapar 
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la comida de obsequio que se lleva a los padres de la novia que 
se pidió para matrimonio»- 

rm'q'a9 k'ul es el nombre que han dado a las especies de fajas da 
4 varas de largo por una cuarta de ancho, solo de 

color blanco que hacen las mujeres del pueblo, oon las cuales a- 
marran a las inagenes a sus andas cuando salen a procesión* Di- 
cen antes tocaba a las téjelas de cofradia hacer una faja de esta 
para obsequiar a la cofradía, de suerte que aflo con año se mudaban 
las fajas; pero harán SO silos que uno de los cofrades superiores 
suprimió dicha costumbre porque a veces suelen ser muy pobres las 
g te/elas, entonces se dispuso que al cofrade tocaba hacer los gas- 
tos del hilo y quedando el trabajo solo a la téjela; también se 
dispuso que hasta cuando hubiera necesidad de fajas fesxfca enton» 
oes se hicieran*- 

Aquii también acostumbran vestir a los santos de las cofradías, 
tocando solo al cofrade hacer todos los gastos y hechura de ro- 
pas; si los santos son hembras como Rosario y Concepción, les ha- 
cen ijílipllis blancos y perrajes, si hombres entonces camizones y 
sutes para amarrarles la cabeza* Solo el santo Sacramento no u- 
sa ropa, pero en cambio le compra solo pañuelos de seda para cu- 
brirle la cabeza* Estas ropas se ponen a todos los santos hasta 
cuando ya van a ser entregados por el cofrade. 

Los santos van siempre sobre unos lienzos largos que cubren el 
anda, los cuales eran heohos antes por las téjelas también, pero 
ahora está a cargo del cofrade cuando hay necesidad de ellos* 
Dicen que antes de hacían solo del hilo blanco, actualmente ya 
son comprados los diferentes géneros y colores que usan»- A ellos 
llaman ts'ul'p'al t.1o/*- 

gmmjtfa* ea el nonbre de los camisones que todos los niños de e- 
dad hasta 8 6 10 aflos,usaban antes, los cuales eran de 

color blanco, café y azul) cuando aparecieron otros colores enton- 
ces adoptaron también,aunque ya son pocos los que usan sino las 
mujeres hacen para vender a los sololateoos*- 

Dos o tres aflos hacen que algunos Jivenes comenzaron a usar oami- 
setas de lana o de género de colores que compran y mandan a hacer 
con las costureras,» 

ANILLO: nap*q*a+* Los de color amarillo usaban mucho las mujeres 
de antes, pues en cada dedo les cabla hasta tres, 

asi llenaban todos sus dedos de las dos manos, excepto en los pul- 
gares que no usaban para ello* Los hombres no usaban mucho estas 
prendas y solo uno o dos en las dos manos. 

Actualmente ya no usan de esa oíase las mujeres sino solo con 
piedras de colores que venden los comerciantes que llegan al pue- 
blo; los hombres usan algunas veces pero de plata*- 

ARITOS. q'oxp* Refieren que desde aue una ñifla tiene 15, 20 días 
de haber nacido, las comadronas u otras mujeres 

que saben,*abren el oido a ella por medio de una aguja que lavan o 
queman primero, luego dejan allí un hilo rojo* Hasta cuando está 
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aeco entonóos 1© ponen las argollas de cualquier clase que compran. 

Antea usaban aritos hechos de las fichas de plata de uso corriente, 
actulamente de todas las clases que traen los comerciantes, 
Totonicaflan 63 el único lugar donde todavía hacen los aritos de 
la plata y con varios adornos, los que usan las mujeres ricas de 
aquí.- Las viejas son las que ya>bi no usan estas prendas. 

COLLAR, q'ax^q'al. Esta es una prenda que también comienzan a usar 
las ninas desde que tienen cinco o seis anos 

para arriba hasta que terminan todos* sus servicios que es cuando 
ya son tomadas como viejas, esto es cuando hacen todos los servi- 
cios. Antiguamente usaban piedrecitas de colores la9 rue eran de 
china que compraban; siempre intercalaban en los dos, tres hilos 
que usaban, las fichas de a cuartillo y de la plasa que corría; 
a las ñiflas se les ponía de real, dos y cuatro reales, como has- 
ta la fecha hacen asi con ellas. 

Actualmente ya no usan fichas las muchachas sino solo las piedras 
y de todas las clases conocidas, las cuales detren ser solo de un 
color porque no aoostumbran mesclar como en otros pueblos» El co- 
llar no tiene mayor longitud mas que solo lo que abarca el cuello» 

kwenHlf es el nombre de un collar con perlas también, con fichas 
antiguas de plata y en medio una cruz; este collar es más 

largo que el mxtA  ordinario y se pone solo a los enfermos gravea 
para salvarlos de manos de los espíritus que llegan a traer al 
suyo y ocasionar la muerte.0 

PEINE, xl'tjap'8 Las mujeres siempre acostumbran peinarse como a 
la una de la tarde antes de ponerse a moler, esto 

es diariamente y para que no caigan pelos entre la molida; en la 
mañana cuando ae levanta no se peina sino solo se ka echa agua en 
ol cabello. Dicen en la noche no puede peinarse una muchacha por* 
que anuncia la muerte de su marido cuando va casa; si una mujer 
con familia, anuncia la muerte de sus hijos. El pelo que sale con 
el peine siempre lo guardan entre las endiduras de laspáredes por* 
que cuando muere y llega oon Dios, le mandan a recoger todos estos 
reatos. 

SI peine antiguo era de madera, anos haoen que aparecieron 
los importados, negros y de igual forma que las antiguos, los que 
adoptaron las mujeres en vez de aquel» Los hombres nunca usaron pe- 
ine porque no usaban el pelo largo tampoco, sino hasta ahora oon 
el nuevo corte de pelo, los muohaohoa ya usan los peines que tam- 
bién usan los ladinos, loa cuales son de diferentes colores, ola* 
ses y tamaños.- 

TRASTOSi Aquí dicen también que antes solo de barró eran loa trae* 
toa de oooina, aal también se usaba mucho la jicara y gua- 

cales de la misma, toles, etc. Loa de barro eran comprados oon los 
totonioapeftos, maxefloa, eto. 50 años mas o menos hace que apareólo 
el trasto de peltre, lo que comentaron a usar solo los rióos%  po- 
co tiempo después vino ala china blanca pero algo ordinaria, tam- 
bién usaron también como hasta la fecha. Pues el pelgre es el tras 
to que más usan en actualidad,mientras que el de barro solo son las 
ollas, jarros grandes, etc* hasta la tinaja también és todavía de 
barro* TSxt las cofradías ea donde todavía ae come en barros, esto 
ea solo por lo grande de los trastos.- 
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CHAMARRAS» tla*ma9r: 
Las chamarras antiguas eran hechas de la lana negra y 

blanco que vendían loa habitantes de Nahualá y de Tot., laa cualea 
oran ásperas porque la lana era sacada de loa carneros crioyoa. 

30 anos harán más o menos cuando de Tot, aparecieron las chamarras 
de lana fina o merina, de loa carneros importados; estas chamarraa 
ya fueron también de colores y hasta con jaspeados en las puntas, 
como a la fecha»  Solo loa ricos y gente mediana usa estaa chama- 
rras nuevaa, mientraa que loa pobres siguen con las anticuas. 

CAIviAs TI * at i  La cama más antigua es la de tabla que ponen sobre 
paloa atravesados y sostenidos por piedras que sir- 

ven de patas; la tabla compraban con los sololatecos quienea la 
sacaban con hacha de los Arboles de pino, hablan tablas que alcan- 
zaban una anchura de 5/4 de rara.  Algunos, en vez de piedras pa- 
ra pste pata8 usaban oroones, aiempre a una altura de tres cuartas 
mas o menos* 

40 6 50 anos harán que loa habitantea de Totonicafán aprendieron 
hacer camas, éstas eran de patas sumamente gruesas y torneados, en 
la cabecera y en loa plea solo atravesaban una tabla de menor an- 
chura; laa tablas que cargaban el peso también no eran atravesadas 
como ahora,sino quedaban de pies a cabeza* Estas camas venían a ven- 
der aquí los totonica£anos mismo.- 
5 años hacen que algunos jévenes comenzaron a usar las camas de 
madera más nuevas conocidas ahora, ellas son hechas por carpinte- 
ros ladinos, totonicapenos.- 

Las camaa máa antiguaa son las que predominan todavía, principal- 
mente en el canton Tzanjay, donde hasta loa ricos duermen en tablaa* 

ASIENTOS. tl*a«keti refieren que antiguamente los asientos en las 
casas consistían en banqultos como de media vara de al- 

tura y uniperaonalea, los que podían ter de un pedazo de tablán y 
con sus cuatro patas metidas en uno de los ladoa, de las ramas 
del pino que podían servir, o escarbaban con fierros algunos tro- 
zos del tallo del árbol llamado CAJETE a loa que daban la forma 
rústica de una bestia porque le hacían rabo y batoeza; ia hamaoa 
también ocupa el lugar de los antiguos asientos como hasta la fe- 
cha, puea en todas las casas se encuentran, sea para los niños y 
para el deseando de los viejos o para dar a un hombre que visita* 

Al mismo tiempo que vinieron las camas por totonioapénos, también 
vinieron loa banqultos con asiento redondo y con tres patas, si- 
llas pequeñas de a cuatro pataa también»- 

Cuando vinieron laa camaa nuevas, también aparecieron las sillas 
grandes, laa cuales solo son usadas por ricos y jóvenes. 

Las cofradías y casas de aloaldes y otros son laa que todavía con- 
servan sus asientos antiguos, los cuales aon de grandes trozoa de 
madera o sacados de las canoas viejas, a los cue dan una anchura 
de dos cuartas si mucho y de largo como de diez varas por lo me- 
nos en las oasaa grandes como la iglesia y juzgado municipal» 
En estas bancas pueden sentarse 15 o máa personas. 

Existen todavía en las cofradías unos aofáa grandes que son solo 
para asiento a las personas de alta oategorla que llegan a reunir- 
se por asuntos del servidlo. Satos aofáa son hechos con tablas grue- 
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sas y reglas igual, ün sillón en forma de sofá y de hechura su- 
mamente también se conserva siempre en la puerta del interior do 
cualquiera cofradía y de otros empleados superiores, cuyo asiento 
corresponde solo al empleado de la casa- mientras que las visitas 
u otros empleados grandes y chicos sientan en el sofá grande o en 
los bancos sin respaldo que ya hemos dicho.- A e&as sillones lla- 
man an*f/ .- 

LIES A. ñata se usa solo en las cofradías, casa de alcaldes, sindi- 
co, primer cantor y principal y mayores del juzgado; está me- 

sa está hedha de un tablón como de S3 pulgadas de grueso, cinco 
cuartas de ancho por tres varasde largo cuando mas grande, las 
cuatro patas están metidas entre el mismo tablón y los otros ex- 
tremos están sostenidas por reglas que van atravesadas; las pa- 
tas tampoco van verticales como en las mesas corrientes sino en 
sentido oblicuo y tampoco tienen cajones. La mesa siempre está co- 
locada donde están los santos y frente al safa grande donde sientan 
los altos empleados en las fiestas. Pues sirve la me3a para contar 
dinero, hacer cuentas, etc, para comer en los dia3 de fíesta(los 
alguaciles con el mayor, alcalde, cofrade).- 

PETATExpoxp; las mismas clases y tamaños conocidos ahora son tam- 
bién los usados en el pueblo, los cuales también exis- 

tían antes: 
la clase hecha del tule del lago que hacen los atitecos, 

usaban mucho antes para colchen de la cama, pero tenia la desventa- 
ja de podrirse pronto por la orina de los niílos o juntaba chinches, 
la sustituyeron por el que viene del estado de Chiapas.Solo las 
mujeres usan petatillos de tule para sus asientos, aunque antigua- 
mente usaban mucho la piel cruda del xfcjs coche de monte. 

Ahora usan solo la clase de Chiapas para sus colchones y para lle- 
var a los viajes, pues el que sirve para el último uso siempre son 
guardados y nunca usan los hombres para otra cosa. 

Los petates de cinco lienzos que son los más grandes, son usados 
en la casa para cubrir la cama cuando no hay tapanoo, para oubrir 
la pared donde están los santos como es en todas las cofradías; 
antiguamente era más la costumbre de cufirir todo el interior de 
la cofradía (la casa) con petates de cinco lienzos, actualmente 
ya no*"obligatorio* • 

CAJA, ka'fa es el nombre general de cualquier cajón y caja; para 
muertos solo describen para qué es. 

Refieren que antiguamente usaban cajas de madera para muertos 
solo cuando eran ricos, mientras que los pobres siempre los en- 
terraban solo envueltos en un petate, procurando abrir un agu- 
jero por separado para poner allí la cabeza del difunto, esto 
era solo para no ponerle tierra allí. 
Las cajas eran hechas por personas que sabían, las que no lleva- 
ban ningún adorno, pinturas y refinamiento en la madera, sino a- 
si rustloannte las cortaban (las tablas) y clavaban; tampoco ha- 
dan tapaderas a esas cajas sino cuando colocado el muerto le ce- 
rraban con otras tablas. 

Los ladinos carpinteras enseñaron a las otras clases que existen- 
y usan ahorai piatadas, con adornos, con tapaderas y hasta figuraa 
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con maderas que agregan después» Algunos vacos ponen hasta pie- 
zas de vidrio a los lados de la caja con un" lujo.- 

Solo la3 c^Jas para niños menores son las rue todavía las hacen 
aquí mismo y de una manera rústica como de antaño para gente grande» 

COFRES Y ARMARIOS: a los primeros llaman ka*fa también, los cua- 
les son considerados como antiguos donde guar- 

daban ropas y dinero los dueños, cuyas llaves eran hechas por loe 
herreros. Estos cofres se distinguían por sus tamaños exaeslvos, 
peso y adornos en la misma madera.- 

Los carpinteros totonicapeflos que trajeron por ptmera vez las ca- 
mas, sillas, etc. fueron también los miamos que mostraron los ar- 
marios y los cofres parados sobre cuatro patas, los que uaan mu- 
chos jóvenes de actualidad; la mayor parte tiene del estilo anti- 
guo, con o sin llave.- 

MODO DE HACER FUEGO: el modo más antluo que recuerdan para hacer 
fuego es por medio del i.Tla*p*qn. el cual 

es una piedra especial que buscan en los lugares pedregosos, pero 
la mayor parte compraban en los mercados asi como también la me» 
cha de hilo anaranjado y el pedazo de acero con que golpeaban 
la piedra. La mecha con fuego se acercaba a un pedazo de carbón 
y se soplaba largo rato hasta que cogía fuego el carbón y otros 
pedazos que agregaban después.  Para que al siguiente día les 
amaneciera fuego, en la noche dejaban debajo la ceniza caliente 
un leño de enoina, única que conserva brasas hasta por más de 
doce horas.  Solo cuando no tenían fuego las mujeres entonces i- 
ban con la vecina a prestar brasas, costumbre que todavía hacen 
muchas en actualidad; nunca traen fuego a medio día porque dicen 
que la que da pierde sus animales de casa como gallinas, etc. 

50 años hacen que aparecieron los fósforos, los cuales fueron» 
usados por todos los vecinos oorno hasta la fecha.- 

ALUMBRADO; el ocote es el oombustibie ma's antiguo conocido que 
usan todavía algunos viejos de Tzanjay para alumbrar- 

se en sus casas durante la noche} en los otros cantones también 
usan pero solo para hacer fuego. 

Después se usé la candela de sebo entre peroles,(éstos son unos 
trastos de cinco o mas lados y cubiertos con vidrios que cubren 
la luz de adentro) los que colgaban en sus casas. 

Mucho después se conooié el gas y comenzaron a usar entre candi- 
les como hasta la fecha usan casi todos los vecinos. 

En la iglesia todavía usan el aceite de higuerlllo para alumbrar 
a los santos; antes usaban también las cofradías, siendo obliga- 
ción de las téjelas sacar el aceite de los granos dichos(actual- 
mente hacen solo para la iglesia). 

En la fiesta de Concepción acostumbran todavía poner manojos 
de ocote en la punta de palos con que forman las antorchas para 
alumbrar la procesión de la noche, solo cuando hay viento usan 
los peroles que conservan en la iglesia.- 
Para obsequio a los santos usan solo candelas de sebo y de cera 
que dan las abejas importadas; la parafina que es la más nueva u- 
aan ahora los empleados para alumbrar sus casas y oficinas públicas. 
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BAILE» Ja*xox. defieren que loa más antiguos sonjde "Moros" - "Ve- 
nados rt, "San Miguel", Y " lo'p'al o de Cortés" (es- 

te último ya está extinguido asi de San Miguel). 
®1  ^?lplal ea ^ especie de conquista también nue representa a 
Hernán Cortés y otros conquistadores de Méjico»- 

Loa llamados pasteares se establecieron en una ocasión que el san- 
to Sacramento de la cofradía de Corpuas no quería salir a proce- 
sión, manifestando su molestia por su gran peso; cuando fueron 
unos vecinos a ponerse ropas viejas de ladinos y máscaras rústi- 
cas y alegranron ©1 acto, entonces ya no pesó el santo. Desde en- 
tonces que quedó establecido este baile como hasta la fecha, pe- 
ro ignoran la ópocay el tiempo en que ya no bailan en la fiesta 
del mismo santo sino 3olo para Concepción como es hasta la fecha»- 

Tampoco recuerdan la época en que apareció el baile de "Conquis- 
ta de Guate" por don Pedro de Alvarado, sino un vecino de aquí 
fué a casar a Santa Lucia Utatlán y allá aprendió, viniendo des- 
pués a ensenar a este$ pueblo donde rápidamente tomó incremento 
como es hasta la fecha* 

El baile de "Toritos" también se enseñó mucho más antes que el 
anterior, solo recuerdan el apellido de un vecino que comercia- 
ba mucho por otroa pueblos lejanos donde viera el baile por pri- 
mera vez, entonces fué cuando él mismo trajo a un maestro de allá 
para hacer aquí en el pueblo* El era Puaul»- 

Los bailes particulares, podemos decir, también han sufrido su 
cambio porque antiguamente se bailaba sin ningún orden ente* la 
casa,sino cada cual tomaba la dirección por donde deseaba; mien- 
tras que ahora mujeres y hombres gustan bailar así en fila, uno 
detrás de otro y formar así un circulo* Dicen que también las 
mujeres de antes bailaban agarradas de las manos y más cuando 
estaban ebrias; actualmente ya son raras las que hacen igual* 

Los hombres siempre han tenido libertad de bailar como quieran* 
mientras que las mujeres siempre solo de un modo, uno o doa pa- 
isa sos adelante y uno atrás, todo con naturalidad y sin muohos 
movimientos forzados; en actualidad ya bailan algunas como los 
mismos hombres, moda que trajeron de la costa asi como ios hombrea 
que bailan en rueda o clrculo*- 

BAWO; refieren que los antiguos gustaban más el bailo en temascal 
que del lago, pues los viejos de ahora todavía tienen eats 

costumbre, mientras que los de edad mediana bañan primero en * 
en el lago y por la entrada de la noche entran al temascal, esto 
es porque dicen ellos que en el lago dejan el sucio del cuerpo 
y el temascal sirve para calentar el cuerpo que se enfria oon el 
lago»- 

Los muchachos de ahora son los que ya no usan el temaseal 
sino solo el lago, tomándolo a cualquier hora del día* 

lias mujeres son otras que han seguido los cambios y costumbres 
de los hombres, pues ya se ven jóvenes que saben nadar» Elisa u- 
san solo el temascal cuando aoaban de tener hijo»- 

Kl modo de bailar en temascal es completamente igual como hacen ea 
panajaohel, solo que hasta entre el temascal quitan la ropa que po- 
nen, cuando salen la ponen otra ves y después se la cambian por 

otra limpia»- 
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J:L TECOMATE es el trasto que también usaban los antiguos para lle- 
var agua cuando van al monte o a alguna par-te donde 

no hay este liquido. Hay de diferentes tamaños según el númeo de 
gente que utllizaj solo cuando van a traer lefia entonces tienen 
que llevar tecomate pecueño porque no tardan todo el día, pero cu- 
ando no tienen usan las botellas de vidrio que es el único cam- 
bio.  Muy pocos son los que usan termos para llevar café caliente. 

H'UM.AR» aik*a'nen llaman a este acto que ejecutan casi todo3 los hom- 
brea, las mujeres son solo raras. Dicen que ates fumaban 

aolo en pipas que ellos fabricaban de la piedra blanca como en Pa- 
nujaohel, del palo de guachipilin o de la cascara del corozo. 

J¿1 tabaco era comprado por manojos en loa ulereados de la costa, 
el'que tenían que deshacer para echarlo entre la pipa. Los fumado- 
res tenáin sus bolsas de la piel cruda de ardilla o de otro ani- 
mal que cazaban, donde guardaban el tabaco, el ijla'p'on y la pi- 
pa»; dicha bolsa cargaban entre sus bolsillos para usarla cuando 
le3 viniera en gana. 

Solo los que no tenían para comprar el tabaco cortaban las hojas 
de la planta que crecía solo en los sitios. 

Algunos no satisfacían con el humo del tabaco sino masticaban las 
hojas como chicle. 
Los niños no podían fumam sino hasta que comenzaban a hacer sus 
servicios, lo mismo para embriagarse. 

Mo recuerdan aquí el año que aparecieron I03 puros, solo dicen 
que también es antiguo, auncue siempre los deshacían para poner 
en la pipa, pocos eran los que fumaban asi,- Todas estas costumbres 
antiguas conservan todavía algunos viejos del pueblo. 

Los primeros cigarros que salieron fueron los envueltos en dobla- 
dores, atados por manojos y hechos por ladinos de otros pueblos, 
los que comenzaron a usar los muchachos* Pocos años después vino 
papel amarillo y especial para usar enve» del doblador. 

Más después aparecieron los empaquetados, los cuales fueron usados 
por los jóvenes como es hasta la fecha. 

Los viejos no acostumbran llevar el humo a los pulmones, pero los 
jóvenes que fuman cigarrillos si ejecutan mucho» Dicen que fuman* 
do en pipas quita el sueño y por eso es bueno hacerlo cuando se 
está velando a algún enfermo o muerto.- 
No oreen nada al sacar el humo por las narices, aunque solo los 
jóvenes lo hacen, - 

La gente fuma a veces cuando tiene frió y ouando 
esté oansada, pues oreen que tiene la propiedad de protegerles. 
Por esto es que aunque no tenga vicio alguno de ellos, siempre fu- 
ma antes de acostarse por la noche,- 
Dicen aquí que las mujeres nunca han tenido este violo como loe 
hombres, aunque al hay algunas que gustan fumar,- 

LICOR*  Saben que el licor embriagnate más antiguo es la ohicha 
que hacían en sus casas sin permiso de niguna autotdad por* 

que entonces todo era libre. Dicen que el aguardiente vino después, 
pero siempre es antiguo tabién. 
Algunos dicen que antes gustaban más embriagarse con chicha porque. 
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lacla menos mal que el otro, aunque acós-tumoraban tomar las dos 
CQ3as al mismo tiempo, primero el aguardiente y luego el jar-rito 
do chicha con que hacían boca. 

Cuando hablan muertos, nacimientos y otros caaos repentinas no u- 
saban la chicha porque no lea daba tiempo hacerla, tampoco hablan 
chicherías en el pueblo orno en Pnajaohel*- 

Ln las cofradías y casas de otros empleados eran donde se hacia 
la chicha en gran cantidad para vender a los vecinos en los días 
de .fiesta y uando ponían zarabandas en sus casas, pues solo ellos 
tenían derecho a ponerlas. La chicha se vendía por larros nrandes 
y d espachado en jarritos chicos* 

ÍJvblando de zarabandas, dicen que antiguamente era la costumbre de 
que todas lascofradias ponían al mismo tiempo y por seis o más días 
porque la gente gustaba más embriagar y tenia dinero para pasar 
la fiesta, siendo los hombres los que hacen primero la fiesta y 
ya para terminar la fiesta entonces invitaban a las mujeres con 
todos lo3 n.tridos para que gozaran también. Esta costumbre todavía 
existo on la actualidad, aunque algunas mujeres no esperan que a- 
caben los hombres sino bailan al mismo tiempo que ellos.- 

AZios aeapuós ya pagaban impuestos para hacer la chicha, lo quo pa- 
g aron olios porque tenían costumbre de usarla; en 1956 fué cuando 
las autoriadades superiores prohibieron completamente la hechura y 
uso de la chioaa en los pueblos, pero las autoridades locales del 
pueblo fueron a suplicar el permiso solo para ellos, lo que no tu- 
vo resultado*- 

Refieren que la gente de antes embriagaba mes que en la actualidad, 
hablan algunos hombres que tardaban hasta por meses, ahora ya so- 
lo pocos llegan al mes cabal y estos solo son los ricos* La cos- 
tumbre era comprar ol licor por garrafas,cada cual contenia cinco 
botellas,- 

Aquí dicen también que el aguardiente es oueno para al 
frío y para el cansancio, por eso lo acostumbran algunos cuando 
tienen necesidad, asi también para el dolor de estomago, les dan 
hasta a lea niños*- 

La oervesa usaron algunos rióos cuando se curaban de tomar el aguar* 
diente, pero embriagaban solo para un diaj dicen también que no 
da goma y fortalece el cuerpo* Aotualmente nadie toma este licor 
por su precio subido*- 

¡Jicen que antigua es la costumbre de comprar el licor por medio 
de contribuoioaa que hacían cinco o más am¿£os. 

Dicen que los solteros de antes embriagaban solo en la noche, nun* 
ea an el día porque las mujetes de daban cuenta de sus hechos y 
ya no casaban con ellos* 

Dicen que también que antes hubieron hombes que vendían todos tus 
útiles de casa y hasta la ropa para comprar licor, mientras que 
ahora ya solo un caso existen en todo el pueblo. Al respecto cuen- 
tan que no es bueno criticar o reir de un ebrio porque peor lo pue- 
den hacer el ortioante o cualquiera de sus hijos salea laaxx igual* 
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BESA-MANOS Y PIESs Refieren que antiguamente era muy grande el res- 
peto que se guardaba a los superiores y a los je- 

fes, pues donde quaiera que se les encontraba siempre se descubrían 
delante de ellos, les oogian la man» dereoha para besarla arvédi- 
llándose un poco. Para entrar a una oasa también hacían los mismo, 
para entrar al Juagado, etc. totalmente que si encontraban a mu- 
chos superiores y jefes, a todos ellos tenían que besar las manos 
(haciéndolo primero oon el más superior que todot). Actualmente 
todavía conservan esta costumbre, solo en la calle ya no besan las 
manos a los particulares superiores sino solo a los jefes cuando 
son empleaos* Todas estas costumbres era entre los dos sexos* 

Dioen también que antes besaban la mano a sus padres todos los hi» 
Jos, oada ves quexaste oían dar las doce y la oración de la entra- 
da de la noche* 

Los pies se besaba y se besa solo a los sajorines cuando hacen una 
oostumbre en provecho de uno* también a los suegros cuando se les 
reconocía por primera ves, a los jefes superiores cuando se despe- 
dían del año de servicio* Pues besar los pies es más que con las 
manos, se ejecuta soló para pedir perdón al superior, mientras con 
las manos es para anifestar el respeto al superior* 

Dioen que antes besaban la mano a una persona en lacalle cuando 
ya era anciana aunque no hay prestado todos servicios, aunque ge- 
neralmente prestaban y prestan ahora también*- 

Actualmente ha habido caso en que un empleado civil de pocos anos 
es jefe de otro mayor, entonces ellos se saludan conforme la edad, 
es decir, el de menos anos besa la mano al subalterno* 

Entre los empleados religios 
É. primer mayordomo entonces 
hacen todos los de las otras 
mayordomos de todas las seis 
de Sacramente que es el más 
San Antonio y le tooa hacer 
Asmas hace lo mismo oon sus 
da oategoria de loa santos*- 

os, hasta cuando se llega al grado da 
le besan los inferiores a él y así la 
cofradías) cuando juntan los primeros 
cofradías, entonóos todos besan al 

superior que todos, el idhor es el de 
oon todos los demás, oada uno da los 
inmediata superiores según el orden 

Entre los aeis cofrades es igual oomo entre loa ptimeros mayordomos9 
lo mismo es entre los jueces de cofradía, según el grado de los 
santos a que perteneoon asi es el respeto para ellos* 

El empleado entrante beaa la mano al saliente cuando ea el mismo 
oargo, para eato siempre toman en ouenta la edad* cuando son 1- 
guales entonoea solo se dan la mano y ninguna besa, oomo haoen 
también loa partleulaves cuando se encuentran en cualquier parta, 
pues no acostumbran oomo en Solóla y Panajaohel, los dos se besan 
las manos*- Entre las mujeres es exactamente gxfttj igual» 

Dioen que cuando están en servido dos familiares de confiansa, 
olvidan este parentesco y se respetan por el grado, esta) ea cuan* 
do están actuando*- 

EL SALUDO se efectúa a las personas según el respeto como en loa 
basa manos y pies, siempre ae quita el sombrero y solo 

son las palabrast aftaa ta» 6 $e£ según ai ea hombre o mujer* 
Aotualmente ya no aoostumbran descubrirse ante loa superiores en la 

oalie»* 
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Actualmente loa Jóvenes han adoptado el modo ladino para saludar- 
se en todas partes por medio de dar la mano al otro y se cogen ambos* 

MORAL Y URBANIDAD» 

Para comer, son los superiores los que comienzan a coger las tor* 
tillas o lo que seas entre cofrades jueces y maryodomos, el prime- 
ro coge, después el juez y los mayordomos en su orden) esto es so- 
lo para las primeras tortillas, después hay libertad de coger* 
En la casa, toca primero al padre y siguen los hijos por edad; pe- 
ro ouando algunos de los últimos tiene urgencia* puede comer pri- 
me roque los superiores* Las mujeres de casa pueden comer junto con 
los hombres, aunque generalmente ellas comen después porque quedan 
en la casa mientras que los hombres salen a sus trabajos, ellas 
o ornen también conforme las reglas de costumbre.- 

Para comer no se habla mucho porque pueden ahogarse, menos reír y 
|ugar, etc* 

Hay libertad de comer con cualquiera de las manos* 

Antes de comer siempre se lavan las manos, principalmente los niños* 

Antes de comer se debe lavar la boca, después también. 

Cuando varios se ponen a comer juntos en el viaje o en el trabajo, 
todos sacan sus avíos y ponen en un solo lugar, cada dueño invita 
a los otros a probar de lo suyo, pero primero come o aprueba lo 
suyo y después come lo de los demás; solo las tortillas no se cam- 
bian* (Entre atiteoos comen también en reuniones pero hasta que 
acaban el avio de uno entonods saca el otro y asi susoesifamente). 

Para obsequiar cosas de comer u otras cosas, se puede usar cualquie- 
ra de las manos*- 

Para comer se prohibe hacer ruidos con la booa( era oostumb* de antes) 

Todas las comidas deben servirse callentes, como las bebillas, ex- 
cepto algunas como chicharrones, chicha, eto* 

A los niños se regaña ouando oomen despacio porque aprenden a per- 
der mucho tiempo* «• 

A los niños se prohibe tomar parte en una conversación de grandes, 
menos oftfr y pararse a escuchar cuando va por la calle* (es de antes) 

Siempre se quita el sombrero para comer, entrar en oasas públicas 
y otras particulares, saludar a una persona grandes, iglesia, en 
procesión} excepto para conduolr y encontrar muertes(de ante)* 

VISIVA» esta se efeotua cada ooho o quinoe días a los amigos y fa- 
miliares, aunque no lleva ningún mandado sino solo para verlos, 
aunque deben ser del mismo sexo o los visitados estén los dos cón- 
yuges, entonces el del sexo oontrario no toma parte en la oonver- 
saoión* La visita debe durar dos horas si mucho y ellas sola tiene 
que despedirse* 
A la vista siempre se le obsequia aunue sea con usa tasa de café. 
A la vista se le entra en la casa y se le da asiento* 
Cuando se lleva un mandado para visitar, primero se platica de otras 
oosas y después el objeto* Cuando hay muchos trabajos se puede da* 
jar de visitar al amigo y hasta ouando se vuelven hablar se es cusan. 
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Cuando se visita a los enfermos siempre se les lleva algo de co- 
mer o beber como atol (esto toca solo a la mujer de casa, mientras 
que el hombre solo llega a preguntar del mal que padece y da con- 
sejos)* Al visitar los enfermos no se habla en voz alta sino baja 
y no soaas de calle,- 

Cuando se está trabajando y llega una visita, se deja a un lado y 
se conversa; los demás trabajadores pueden seguir* Esto es solo en 
la oasa*- 

A una visita nunoa se le reclama con rigor alguna cosa mala, si- 
no siempre de buenas maneras*- 

£1 asiento del visitante siempre debe quedar frente al del visita- 
do y nunoa en mismo asiento*- 

Un visitante nunca debe hacer muchas preguntas al visitado porque 
se le considera como espía. La conversación debe ser natural* 

Cuando se tiene dos casas o más, la visita debe recibirse donde 
están los santos, si no, donde se duerme; si sola una casa enton- 
ces en la cecina. Las mujeres se reciben siempre en la cocina* 

Cuando las visitas son por pares (casi nunca es asi aquí) hablan 
sexo con sexo y de diferentes temas, pero nunoa siguen las muje- 
res las pláticas de los hombres, menos interrumpirlos* 

Cuando la mujer tiene visita y llega el hombre, éste no debe reti- 
ra rare porque séllala enojo o molestia contra la visita; en cambio 
la mujer no puede interrumpir al hombre cuando le están visitando* 

En la oalle siempre, se da el paso al superior que se encuentre, 
es decir el mejor paso; oon las mujeres nunca se hace asi sino to- 
do lo contrario, ella sede el paso aunque fuere mayor de edad* 

Cuando los niños prooeden mal en la oalle, a los' padres se criti- 
can porque no ensenan a sus hijos las buenas oostumbrea*- 

Un hijo nunoa puede embriagarse oon su padre en la oantlna, sino 
le correspond cuidarlo» SI puede embriagarse por separado* Fumar 
si pueden, paro ouando el hijo ya es mayor de edad*- 
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PALABRAS FAMILIARES: 

ti nu va te9 novia oficial. 
wi/xat Jil ri/xa» jil esposa,  h. 
watja'xil ratja'xil. esposo, m. 

na'ta9. ru ta'ta9 padre, h. m. 
nu ru te9 madre, h. m. 
wal'k'wal ral»k*wal hijos, h. 
wal ral ni Jos -m. 
ni ru k'a'xol. hlJo-}\* 
ni ru me'al. hi Ja-h* 
wijo'q'al ri/o'q'al hija-m. 
ni ru k'ani'maq niJo*m. 

wal ral. • (a*la9..Jton)•. • .hijo-hija-m. 

ni  
nu  
ira^na9! 
ni  

>ru ni*mal bao.mayor de cualquier sexo-h.nu 
ru tjaq* hno.menor    "      " "    h-m* 
ra'na' nana, de h. 
ru Ji*p'al .hno.  de m. 

wa'li9 ra'li9 nuera de h. 
«rali * nam ••••• rali' nam •• auegro-m. 
wall * te9 rali 'te9 * suegra-m. 

y m. 

nui 
nui 
mu 

ru xi9 «...yerno-h. y m. 
ru xi'ham suegro-h* 
ru xi*te9.. suegra-h. 

nu ru p'a*lHk cuftado-h. 
w. e' tj am. •••• re* t/ am. cufiado-cu 
wi/ tnam rij • nam t. •. • • cuflada-h. 
wa'li9 • • .ra'li9..... ouflada-m. 
wat/ *xl9 rat/ *xi9 concufio-h. 
wat/ • ratj-ali'p'ot3.....concuna-m. 

w*ij nu me 
nu*  
«a*tit.... 

w.l, 
w.i, 
ni., 
ni*. 

rij ru mam. .nieto-a. h. y m. 
ru ma'ma9 abuelo-h. y m. 
.ra'tlt abuela-h. y m. 

.ri'kjaq'.. sobrino-a- h. 
,ri'kjan tlo-h* y m. 
,ru t/'iti'al sobrino-a- m. 
.ru t/*iti»te9 tia-h. y m. 

Tlos-as y sobrinos-as políticas,  no tienen tratamiento familiar. 

ru mam...••••••••••bisnieto-a. h. y m. 
ru ma'maaí 9 bisabuelo- h. y m. 

, ra' tit • .biaabuaa-h. y m. 

nu • 
nu*  
wa'tit , 

wa'na9 , Ji'p'al, t/aq' , ni'mal, etc* a los primos de lr.grado-h. y 
esto es cuando se quieren, se oomu- 
nioan y oreeen Juntos* Pero cuando 

son separados o no se quieren, enton- 
ces •• dicen tíos y sobrinos, según la 

edad* 
Cuando los primos se quieran, entonces sus cónyuges tienen trato como 
da los puros hermanos; cuando no, no tienen trato* 
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Loa hijos de los primos de Ir. grado son puros sobrinos .también 
cuando se quieren* 

A los primos de 2o. grado u y a sus cónyuges, se les trata co- 
mo a los del Ir. grado, cuando se quieren. 

Los primos de los padres son tíos y tías; responden ellos como a 
sobrinos»- 

Ja»lax nu tjaq», Ja»lax nu ni*mal, etc. se dice a los puros her- 
manos, es decir, de mismo padre 
y madre.- 

ni ru w.i»naq,  •otro querido-a. de 
la calle* h. y m. 

mal»kan • Tiudo-a, divorciado o separado. 

ni..... ru la*q*el... otra mujer que fué del h.« 
wat/*xi* rat/'xi* ....otro h. que fué de la m.-i 

wat/a» 11* ratja'li* consuegro-a. h. y m. 

nu .ru te*...(tjwa dios)..a madrina de igleisa-h. y 
na»ta*. ru ta»ta*. *   * ¿   a padrino "  • h.y m. 
nu ru k'axol (tjwa dtfos) al ahijado "  " h. 
nu ru me»al    B  ~"  a la ahijada"  " h. 
La madrina trata también como a sus hijos o hijas. 

kompadre, komadre. a los padrinos *i*f bautizo 
de los hijos, h. y m. 

wat/a'li*.... ratja'li* se decía antiguamente a los 
pedidores de una mujer para 
casamiento, es decir asi set 

trataban con los padres de ella 
y de él. Actualmente ya usan mu- 
cho las palabras para bautizos. 

na»p*jal,ru ka»p*al,ro/»alt  ru kax*al, etc.. para el lo.,2o.,  3o.j 
4o. hijo-a. h*y m. 

nu... va t/*ip*... último hijo,  cuando ^ no hayp< 
naturaleza. 

wala'p» ol. rala»p* el. entenado-a. -m. 
ni.•••• ru k'oxola'p'al..entenado-h. 
ni. • •  • ru mela'p* «1 entenada-h. 
nu ••••••••••••ru te*p*el*......madrastra-h* y m. 
ni. •••• .««u tata»p*ol.....padrestro-h. y m. 

Cuando loa hijos son de la misma madre y diferente padre o vise- 
versa, se tratan como puros hermanos (y más cuando son de la mis. 

ma madre); los cónyuges de estos hijos también son familiares, más 
cuando son de la misma madre estos hijos. 

No hay palabras para entenados entre de si, tampoo entre padras- 
tros tí madrastras y sus entenados(solo cuando los conocen desde 
muy niños y los quieren, entonóos son oomo hijos); menos todavía 
para los hijos de los entenados* 

SI otro cónyuge del atfa'll» viudo, ya no le dicen lo mismo* 
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Kompadre y Rqmadre ae dice a loa aegundo8 cónyuges de loa prime- 
roa, aolo cuando quedan viudoa; de lojf contra- 
rio ae les sigue diciendo aunque vivan con o- 
traa persoas y"dife»ente oasa. En el primer 
caáo, ae arregla aiempre con ellos o se hace 
otro bautizo o por lo que aea. 

Como ae ve, no hay palabras para loa/r&Miiarea políticos ade- 
más de la8 explicadas anteriormente. 

ru'kap* nu p'a'luk, we»tjam,e«c se usa para loa 2o. cónyu- 
ges de loa familiares, aun- 
que a ellos Mismos no ae les 
trata aal sino como puroa. 

Loa primoa de 3r. grado ya no aon nada y menos cuando tienen 
otro apellido y viven muy aeparadoa o no se comunican; aún al- 
guno8 casoa ae encuentran entre loa de 2o• grado. 

t/'a» lal familiar 
ri'/in de 
a* lá* •••••••••••.. .muchacho 
/ tan. •••••• • ••• ••uchacha 
a* tji.. ••••••• ••••••hombre 
i'Joq mujer 
a'k'al........... nifto-a. 
Jatlax.......*»... ...mero, puro,etc. 
ja'ki% nene-a. 
t/'i, ti •••diminutivo 
wat/ igual 
naxt. •••••• • • lejano. 
na•p* e j • ••• primero 
ru kap*•••• segundo. 
ro| • •• • •••• tercero 
ru kax. cuarto 
ro* • • .quinto 
wa'qaq sexto 
ru wuq • 7o., etc*,eto* 
djos Dios 
t/wa •••••••••••••••••• .delante 

| /a ru Ju»qen ri* qa tai'xol, qa k'asjal misma descendencia. 
(encadenadanuestro habla y raloea) 

Xnforantes Agustín Pop, Domingo Chavajay y Desiderio Oonzáles P. 
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PALABfllS DE TRATAMIENTO INDÍGENA San Pedro.- 

Padrea a hijos nenes; 

ti na»ta* , ti nu t/aq», ti nu k'ox, nu ts'll.•• ...dice el h« 
"   "    ti nu /i»p*al, ti wat/a»xil, k'ox. ts'll  " la m. 

A hija nenai 
ti nü teT,  wi/xa'Jil,  ti nu k'ox.  ts'll,  tsam,   »noja dice el h. 
" •  " ti nu t/aq», » "  •     •    "     «  • la m. 

a ku/*tln (Agustín) al hijo cuando comienza a trabajar, de 13 6 12 a- 
"" ftos para arriba.h. y m. 
tan ma*rlj (María) a la hija que ya comienza a trabajar •  w  w anos 

para arriba, h. y m. (aunque cuando se habla muy 
de cerca a la hija se quita el prefijo tan). 

tai •••..•••••al papá,cuando los hijos ya son grandes, h. y m. 
*_£ « i« ~ A  M    «   H  " ii ii   ii   v. - 1 Mc:::::::.:::::.:rirs£á h» y nu 

Generalttnte los niños tratan como a hermanos suyos a sus papas, 
anteponiendo a sus nombres la partícula a 6 -tan, papá y mattft di- 
cen solo a sus abuelo8 quienes casi siempre viven con ellos* en 
la misma casa; pero cuando mueren ellos enonces dan el tratamien- 
to a sus verdaderos padres. También dicen papá y mamá a sus pa- 
dres, (aunque vivan los abuelos) cuando casan, esto es para que 
den el ejemplo a sus hijos que tendrán; dicen que corresponde a 
los suegros enseñar al yerno o a la nuera decir padres. 
También cuando los padres ya tienen un grado superior en los ser- 
vicios, como cofrade, se les dice padre y madre; toca a los hijos 
más grandes decirles asi para ensenar a sus demás hermanos menores, 
aunque también es criticado un hijo de 15 en adelante oírle decir 
el nombre de sus padres.- 

o no)-h. 
n  na 

e ....a (y su nombre) a los hermanos h. (casados 
e.....a«d© n    " V     »•        * "    "" -•• 
ñu ni»mal 6 nu t/aq' "    " J h. y m.,  cuando se quieren mu- 

cho,  lo que demuestran y dicen cuando están 
xftxBtau ebrios. 

/tan   6 su nombre ••• a las hermanas (casadas o no)..h« y BU j 
ta* te9 • a los los* hermanos grandes y de servi- 

cio como de cofrades, y cuando los pa- 
dres ya son muertos* h* y nu 

ti nu t/aq'•...••••••••••.al hermano niño h. y nu 
ti nu /i»p'al "   "    *  nu 

a*de a (y su nombre), wat/a*xil al marido» nu 
/tan....(6 su nombre), wi/xa* jil y ••••a la mujer o esposa, h. 
rlx a*t/i al mano vie J i to, m. 
rix i'Joq •• ••••••• a la esposa viejita. h. 

ti nu ta»,ti nu k'a»xol, ti nu k'ox, ts'll al niet 
•  • " ti mi --" "  "    M  
ti nu me»al ( y como dice el papá) .a la ni 
ti «al (y como dice la mamá,excepto t/aq*)••••• 
A los nietros grandes se tratan como dloen sus padres 

ta* , te* ..siempre a los abuelos* h* y m. 

nu t/aq»....6 su nombre... ••••los sobrinos niños.h. y m* 

nene* h* 
• to. 

a la nieta nena, h.* 
m* 

».h* y m. 
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©• a (y su nombre) a los sobrinos grandes, h. 
/tan (6 sus nombres)* a las sobrinas grandes, af. 

ta9. 

nan. 

.al tío que es 5,  6 anos mayor que el sob# 
h. y m, 

.a la tía de 5,  6 aflos más grande,  h. y m. 
e ••••••a (y su nombre).••.al tío de Igual edad o menor que el soto,  h.J 
7"tofín....   (o su nombre).... a la Tía    »      •    »      •      •        * i& aoD# m#r 

Los cufiados y cufiadas se tratan como a hermanos, h.y m. 

/ton....(o su nombre) a las nueras, h. y m. 
e    " "        tt         ••••al yerno»        h. xxaox 
a'da * "   "  al yerno, cu 
ta9 • te9 • a los suegros, h. 

T' 
£1 tratamiento entre yernos, nueras y suegros, se conseva aunque 
•uera el cónyuge por quien resulta el trato; solo cuando se sepa- 
ran entonces pierden otra vez el trato (cuando separan los cónyuges) 
Pues cambias el término te9 (los yernos) por nan, este último es 
el trato para toda mujer extraña. 

Los tíos y sobrinos políticos, se tratan como extraños* 

a1 de....(o su nombre)•...••••••••• .al cufiado joven* m. 
ta9..we»t/am al cufiado viejo, m. (ella también) 
/tan..(o su nombre)••  .....a la cuanda joven.h* 
nan...wi/*nam •••••a la cufiada vieja (él también) h. 

e...6 su nombre. .•••••••••al concuño joven o menor* h* 
Ta9 •••••• *al cunoufto viejo o más grande* h* 
/ten...o su nombre •••••••••••a la concuna joven o menor, m* 
nan •  

at/a»ll9  

kompadre, komadre •••••••a los compadres y comadres, h. y m. 

• vieja o mayor..m. 

se dicen siempre los consuegros h.m« 

A los primos del Ir* y 2o» grado, se tratan familiarmente como 
corresponde a la familiaridad que se oreen poseer* 

ja'ki9 •••••llaman a los nenes hasta la edad de 2 aflos 
a'k'al • (para los 2 sexos) a los nifloa de 3 a 10 aflos* 
k'atxol ••••••••al muchacho de 10 aflos para arriba hasta que 

oaaa. 
q*a»pox......•••••••••.• a la muchacha de 10, 12 aflos para arriba 

hasta que casa. 
a*t/l • •••••al hombre desde que casa para arriba. 
j*foq ••••••••••••••a la mujer desde que casa. 
rlx a't/1 •••••••••al hombre de 50 aflos para arriba. 
rix i*/oq ••••••••a la mujer de •  "   •   " 

t/'i ti a»la9 ,  /ten....es también el diminutivo para los niflos. 

Informantes» Agustín Pop. Domingo Chavajay* 
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©• a (7 au nombre) a los sobrinos grandes, h. 
Jtan (6 sus nombres) a las sobrinas grandes, nf. 

ta9. •••••••al tio que es 5, 6 años mayor que el sob* 
h. y m 

nan • ••••a la tía de 5, 6 aflos más grande, h. y nu 
9 ......a (y au nombre)....al tío de igual edad o menor que el sob, h. 
Jtaan.... (o su nombre),••• a la Tía •  • »  •  •   * 1&  sob* m*I 

Los cufiados y cufiadas se tratan como m hermanos. h*y m* 

/tea....(o su nombre) a las nueras, h* y m. 
9  •  H "   "   * al yerno*   h. JDOJOX 
a»de * "   " al yerno* m* 
ta* , te9. • a los suegros, h. 

El tratamiento entre yernos, nueras y suegros, se conseva aunque 
•ñera el cónyuge por quien resultó el trato; solo cuando se sepa- 
ran entonces pierden otra vez el trato (cuando separan los cónyuges) 
Pues cambias el termino te9 (los yernos) por nan, este último es 
el trato para toda mujer extraña. 

Los tíos y sobrinos politaoos, se tratan como extraños. 

a*de....(o su nombre)..............al oufiado joven* m. 
ta9..we*t/am al aullado viejo, m. (ella también) 
/tan..(o su nombre)•• •••••a la cuftnda joven.h. 
nan...wif»nam .a la cufiada vieja (él también) h. 

«...6 su nombre. •••••••••al concuño joven o menor* h* 
¥a9. ••••••• ••••••al ounoufio viejo o más grande* h. 
Jten...o su nombre»•• .....a la concuna joven o menor, m. 
nan •  

atjaUi9  

kompadre, komadre ••••••• a los compadres y comadres, h. y m. 

* vieja o mayor..m. 

se dicen siempre los consuegros h.nw 

A los primos del Ir. y 2o* grado, se tratan familiarmente como 
corresponde a la familiaridad que se oreen poseer* 

ja'ki9.••••••••••• llaman a los nenes hasta la edad de 2 anos 
a'k'al • (para los 2 sexos) a los niños de 3 a 10 aflos. 
k'a»xol ••••••••al muchacho de 10 anos para arriba hasta que 

casa. 
q'a'pox.. •••••••• a la muchacha de 10, 12 aflos para arriba 

hasta que casa, 
a't/i*.•••••••••••••••••al hombre desde que casa para arriba. 
i»/oq... ••••••••••a la mujer desde que casa. 
rix a'tji ••••••••••al hombre de 50 aflos para arriba. 
rix l'/oq ••••••a la mujer de •  *   *   " 

t/'i ti a»la* , /ten....es también el diminutivo para los niños* 

Informantess Agustín Pop* Domiggo Chavajay» 
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a'wa ta9  ..Buenos días, tardes o noches- Se dice a un señor] 
grande, a familiares superiores y al padre* h. nu 

a'wa te*..• ITiV, .Buenos días, tardes o noches- A la madre, h. 7 mij 
a'wa nan.  .Buenos días, tardes o noches-A una señora gran- 

de y a familiares superiores, h. y m. 
a'wa ta'in. .Buenos días, tardes, noches-Dice un hombre de 

servicios a otro más grande y viejo que él. 

Estos saludos se dicen solo una ves al día; si se encuentra otra ves 
a la misma persona, se saluda en diferente forma. Veremos adelante. 

a»wa neta'. Responde un vie jo/X lo ataludo a de una ñifla o nil 
a'wat/ a*de..••••••••* * tin viejo a otro de servicios. 
a»wat/ /ten....  • un viejo o vieja a otra mujer de servicios. 

ma kat*pax xi no vaya a caer- Se responde también a cualquie- 
ra de los aaludos anteriores, h. y m. 

a'watj...(su nombre).•.se saludan los viejos entre de si. 

xi'na. ....Adiós- Se dicen niñoa y muchachos ¿cuando se en* 
ouentran fuera de casa, h.f y m. 

Ice*la*. ..Apftrese-Se responden los niños y muchachos, h. m. 

xi'na'an • Adiós-Se dicen muchachos en la casa. h. y m. 
ke'la k'a • .Apúrese pues- Se responden, h. m. 
xat k'a .Vaya pues-    »       m h. y m. También asi 

entre vlejos.- 

k'o'li Estará- Dicen empleados en patio cuando llegan 
a un patio, h. 

l'o xo'lal.•• Estará un poco- Dicen también empleados cuando 
llegan a un patio de casa. 

ka to*xo9.... Venga- Responde cualquiera de la casa. 
ka tok to Pase adelante-Cuando se quiere entrar al visitant* 

Cuando entrado el visitante, siempre al que es menor toca saludar co- 
mo es costumbre,-con besa-manos.- 

kju xi'lal. ..Perdone un pooo«Dice el visitante cuando sale.h.mj 
xat k'a. o ke'la9 k'a—Responde el visitado, h. y m. 
ke'la9 pa'qi •  "     "    *    h. y m. 

mal'tjo/.. Ora o i as- 
"     ••••• • *   «Se dice también cuando se comienza a co- 

mer; toca a los meares decir así. h. y m. 
kak «a* i Coma' Responde el superior, h. y m. 
kij wa'i...... .Coman* Responden los superiores (En toda parte). 

mal»tJo/ /an.........Dicen los inferiores cuando terminan de comer. 
/at wa9 ta na........Hubiera comido (Provecho) Responden los superioret 
xa'e..•••••••••••••••Bueno* Suelen responder también los superiores. 

t/waq t/ik ta9. Hasta mañana padre o señor-Cuando se va acoatar 
un menor, h. y m. 

"    • te*  *    *  madre- A la madre* h. y m. 
"    " nan........"    "  señora- A una extraña» h. y m. 

t/waq t/ik. Id./ wa'ri..Hasta mañana; duerman* Responden los grandes. 
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Cuando amanece, a los menores toca siempre decir buenos dias a sus . 
padres o a los superiores* Antiguamente se acostumbraba besarlas 
las manos a los padres*• 

t/a? nu mak «Dispense mi culpa» Se dice al superior cuando 
se entra al temascal a bañarse* h* y m. 

xa'e Bueno*  Se les responde* 

t/a? nu mak >an*.«.Dispense mi culpa pues* Cuando se sale del temascal| 
xa'e*.*••••••••••.*3e les responde*- 
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San Pedro* H»í 

RELACIONES    ENTRE      FAMILIARES 

HER;:1AN0 MAYOR Y MENOR: 

Siempre loa hermanos menores respetan al mayor, 
viviedo Juntos o noj cuando el padre muere, entonces el mayor que- 
da en vez de él y a quien tratan como al mismo muerto; cuando el 
hermano mayor muere también, entonces toca el puesto al segundo* 
Siempre dan el puesto a estos hermanos cuando son personas norma- 
les,' de lo contrario dan al siguiente* El respeto entre hermanos 
viwne en orden» el primero es por todos los menores, el segudno 
por sus menores, el tercero también por sus menores, etc. 
Al empedido siempre le respetan también por su suerte que es más 
grande que todos los normales, asi como también lo considera asi 
toda la gente del pueblo y aun de los otros pueblos donde tienen 
esta creencia* 

Pues el hermano mayor os  siempre el que imparta la 
Justicia entre sus menores cuando hay necesidad, esto es cuando 
el padee ya no existe y aunque ellos no vivan Juntos. 

Por este respeto, los ármanos mayores pueden mandar a los menores; 
pero cuando ya viven separados y por si solos, entonces todo lo 
ejecutan con súplicas* 

Los hermanos cuando son pequeños, pueden Jugar de hechos y de pa- 
labras; cuando son ya muchachos grandes, entonces ya solo de pa- 
labras; cuando viejos entonces ya no pueden Jugar porque en el 
pueblo es vergüenza que la gente grande Juegue todavía, más cuan- 
do ya ha prestado servicios. 

Los pleitos de techos nunca son permitidos en el pueblo, peor en- 
tonces entre hermanos grandes, almo solo cuando niños si pueden 
poner mano* A los niños y muchachs grandes que pelean, son cas- 
tigados en la casa por el padre, con látigos; entre hermanos ya 
viejos solo pelean con palabras y arreglados por el padee o her- 
mano mayor cuando el primero es muerto; pero cuando el pleito es 
con el hermano mayor, entonces son arreglados en el Juzgado si 
la madre tampoco existe* Siempre a los hermanos mayores de edad 
se les castiga solo con reganos* 

Los hermanos, ohioos y grandes, pueden pasear Juntos, aunque el 
grande es siempre el responsable de los menores por alguna ooaa 
que pase a ellos* Solamente los grandes pueden ir a pasaer a otro 
p\ieblo. 

Los hermanos también pueden dormir Juntos, y aun de grandes 
pero cuano no tiene mujer alguno de ellos; siempre acostumbran que 
el mayor queda en la «orilla de la cama y el menor en el rincón} 
cuado están en viaje o en un lugar donde no hay cama, entonces po- 
nen al más chico en medio de todos* Haoe muchos anos atrás que los 
muchachos solteros vienen acostumbrando ir a dormir a casa de uno 
de los amigos, donde platican de todas las oosas fuera de sus ca- 
sas; la siguiente noche van a dormir a otra casa y asi sucesiva- 
mente hasta que casen* 

Los hermanos si pueden embriagarse juntos, pero cuando ya tienen 
mujeres y ooméanimn sus servicios, esta es la costumbre de antes* 
pero ahora ya se ven casos en que Jóvenes hermanos ya se embriagan, 
bailan y fuman Juntos. 
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Los hermanos cuarido son casi de la misma edad o uno seguido del 
otro en pocos anos, pueden bailar juntos; cuando ya viejos entonces 
pueden ir juntos a la laguna, pero bailan algo separados. También 
un hermano mayor de edad puede bañar con el más chico de todos, 
aunque siempre enconde sus partes sexuales. En temascal si pueden 
bañarse juntos y a cualquiera edad.- 

?ara el trabajo no hay excepciones entre los hermanos, desde ni- 
ños hasta vajos pueden trabajar juntos en cualquier parte; solo 
que el mayor ejecuta los trabajas más difíciles,dejando al niño 
lo más sencillo y sin exigirle fuerzas igual a él. 

Los hermanos inmediatos pueden platicar de cosas sexuales, pero 
cuando ya son jévene3 grandes y de trabajo; un grande y un nifto 
nunca se permiten estas cosas. Solo cuando ellos ya tienen mujeres 
e hijos entonces pueden platicar también de formas de nacimientos 
y otras cosas parecidas; todas estas plateas las ejecutan cuando 
están soloa. Refieren también aquí que antiguamente los hombres 
aprendían de mujeres hasta cuando tenían 20 años para arriba, en- 
tonces era cuando podlaa casarse; en cambio ahora ya saben bien 
estas ax cosas desde llegan a la edad de oatorse anos* Pues a los 
niños siempre se les prohibe hablar de talxes cosas. 

Cuando dos hermanos se enamoran de una misma mujer, el primero 
que agarre a ella en la playa, es el que tiene que continuar, 
rientraa el otro busca a otra diferente. Pues nunca han habido 
casos en que los hermanos peleen por una arujer, como sucede entre 
no familiares. 

Ahora cuando uno de los hermanos muere y deja su 
mujer, ésta puede vivir después con el otro, aunque la gente cri- 
tica nuoho.- 

Los hermanos grandes pueden curarse enfermedades, pero solo en las 
partes visibles; las partes delicadas solo son tocadas por amigos 
ozajorines, aunque enfermedades venéneas no se conocen en el puablo. 

•BflMAMA MAYOrt COM MKMOft. 
Las relaciones entre hermanas ason también 

iguales como con los hombres hermanos, las menres respetan siempre 
a las mayores, tomando como madre a la más grande cuando la madre 
no existe; solo que cuando hay pleito entre ellas, la queja se po- 
ne siempre al padre o al hermano mayor que queda a su vez. También 
aquí las mujeres no tardan mucho en la casa de los padres porque 
cuando casan siempre van a casa de sus maridos. De suerte que el 
respeto entre ellas se ven muy poco tiempo o solo cuando llegan 
a juntarse a alguna parte. De manera que las mayores mandan a laa 
menores cuando viven juntas, pero cuando grandes y apartadas enton- 
ces tienen que suplicarse como los hombres. Para comer en cualquier 
partee, siempre a l*s mayores se sirve primero,como con los horneras. 
Cuando caminan, la mayor siempre va adelante de la menor, como loa 
hombres también; solo cuando los hermanos son demasiados chicos 
entonces se pasan por delante. 

Las hermanas cuando son ninas si pueden jugar de hechos y de pala- 
bras y hasta revueltos con sus heranos hombres, pero de 8 anos más 
o menos se apartan los dos sexos, jugando ya por separado. A los 
10 anos de edad ya no se permite jugar de hechos a las ninas sino 
se les cambia por pequeños ofioíos, como con los varones, sino jua- 

gan entonoes solo por }alabama« 



3- *//*> 

De grandes ya no juegan de hechos las hermanas sino ejecutan solo 
broaas o chances, según la situación de la hermana menor. 

Solo cuando ñiflas pueden pelearse de hecho las hermanas, entonces 
son corregidas por la madre; pero de grandes solo se maltraran de 
palabras, son corregidas también por la madre y latigeaüas por el 
padre, asi como con las hijos varones. 

También la3 hermanas pueden pasear juntas, en las noches no se les 
permite y más cuando son ya grandes, solo cuando hay mucha necesi- 
dad entonces van acompañadas de una menor. Las heranas casadas ca- 
si ya no pasean juntas cuando ya son casadas porque ya están suje- 
tas al marido» Pues las mujeres que andan todavía a la entrada de 
la noche y XXH solas, les dicen que que son rameras o characoteles. 

Las hermanas taiaién pueden dormir juntas, sean solteras o ya con hi- 
jos, pero esto es cuando ninguna de ellas se queda al mismo tiempo 
con su hombref para esto, la más grande se queda en Mía orilla de 
la cama y la pequeña en el rincón, como los varones hacen* 

Por gusto o particularmente nunca embriagan las mujeres del pueblo, 
sino solo cuando están cumpliendo con sus servicios, como cuando 
las téjelas efcregan el alio, mujeres de alcaldes y cofrades. Tam- 
bién cuando hay un muerto grande en la casa suelen tomar licor las 
mujeres, pero dado el licor por los hombros, aunque esto es solo 
n las que ya 3on grandes. De suerte que en el pueblo nunca se ven 
mujeres en las cantinas ni entre días, embriagándose. 

Las hermanas siempre pueden bañarse juntas en la laguna, con la 
madre,coon cualquiera otra mujer, pues desde que tienen diez a- 
Aos comienzan a taparse las partes sexuales con perrajitos o cor- 
tes de ellas mismas. En el temascal es donde se bañan desnudas. 

Entre hermanas tampoco hay prohibición para trabajar, solo que a 
las mayores toca los oficios más finos, como hacer comidas, tejer 
camisas, cláxones grandes; a las menores toca tejer fajas y cla- 
zones para sus hermanitos,otc. 

Las hermanas nunca pueden hablar de cosas sexuales o dé novios, 
menos todavía oon las que son más pequeñas; solo cuando ya son 
casadas y oon hijos entonces pueden hablar de los actos de sus ve- 
oinos. Refieren que la costumbre de antes es que las muchachas 
enamoradas por alg&n hombre dos o tres veoes y que ellas ya les 
han aceptado para el matrimonio, ptimero avisaban a sus hermanas 
grandes (oasadas en la casa o en otra) para que ellas avisaran a 
la madre; solo cuando no tialan hermanas grandes entonces avisaban 
a la misma madre para que ella diera parte al padre del nuevo su» 
ceso en la casa. Actualmente ya son raras las que usan estas cos- 
tumbres, sino desde hace muchos anos que han venido usando la cos- 
tumbre de abandonar repentinamente la casa de los padres* 
Refieren que antiguamente acostumbraban las muchachas decir solo 
a la madre de las enfermedades que sintieran por primera ves, como 
menstruación, embarazo, etc* porque ellas nunca tenia juntas oon 
amigas. Pues cuando iban a traer agua a la playa, siempre iban 
acompañadas de la madre o de otra mujer grande; mientras que aho- 
ra van solas y con otras muchachas que ya han tenido maridos. Di- 
cen también que cuando un hombre enamoraba a una muchacha, delan- 
te la madre le explesaba su amor, asi era como las madres no igno- 
raban nada de las hijas* 
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También toca a la hermana mayor ensenar los oficios de cada a las 
menores, esto es cuando la madre no puede o por orden de ella. 

HEHMANQ CON HEflMANA» 
Entre familiares es costumbre que los menores 

respetan a los mayores, por eso es que cuando el hermano es mayor 
que la hermana, ésta tiene que respetar a él; pero cuando ella es 
mayor que él, entonces es al contrario el respeto: él respeta a 
ella, sobre todo cuando es la primera hermana, entonces se le tie- 
ne como segunda madre. De 3uerte que el mayor de los dos es el que 
manda al otro, esto es cuando están en la misma casa; cuando gran- 
des y separados, entonces se suplican, asi mismo es cuando un her- 
mano mayor va a dar a casa del menor que tiene más propiedades. 

Cuando el hermano ya trabaja como cualquier hombre, ya tiene más 
influencia sobre sus herons mayores, como exigierles comidas a la 
hora, levantarlas temprano para la hecha del avío que ha de lle- 
var, el lavado de ropa, ote. 

Un hermano puede jugar con su hermana, pero hasta 8 anos más o me- 
nos, después ya solo bromean pero sencillamente hasta llegar a vie- 
jos aunque siempre más correstos* 

También aqui acostumbran que la madre se entiende con loa hijos 
cuando todavía son niños, les corrige y les castiga, solo cuando 
loa asuntos son graves entonces cuenta con el marido; pero desde 
que los niños crecen,'los varones quedan a cargo del padre y las 
niñas a lax madre, siempre para cosas granves toca al padre hacer 
la justicia* 

Un hermano muchacho puede caminar con su hermana joven, pero solo 
a viajes largos, mientras en el pueblo mismo no pueden nunca pa- 
sear juntos* También pueden dormir juntos cuando están de viaje, 
mientras que en la casa duermen separado aunque fuese en mismo 
cuarto* Asi también es cuando los hermanos ya son viejos* En la 
misma cama si puede dormir un hermano mayor con una hermana menor 
porque entonces serla como su hija* 

Un hermano no puede embriagarse con su hermana, peor cuando ella 
es soltera* 

Dos hermanos, hombre y mujer, solo pueden bañarse en 
el lago y en temascal solo cuando son niños; de grandes nunca lo 
hacen juntos•- 

Como para el trabajo no hay obstáculos, un par de hermanos siem- 
pre pueden trabajar juntos en cualquier parte y a cualquier edad* 

Entre estos hermanos nunca pueden platicar de cosas sexuales, más 
cuando son jévenes todavía; solo cuando ya son viejos, con hijos 
entonces pueden hablar de casos de mujeres y hombres, pero decen- 
temente, conservando asi el respeto entre los dos* 

Nunca se ha oido un oaso en el pueblo en que un hermano tenga re- 
laciones amorosas oon su hermana, oreen que es sumamente pecado* 

Estos mismos hermanos pueden pelear de hechos solo cuando son niños, 
pero de grandes solo se maltratan con palabras, quienes son arre* 
gladoa por los padres solamente; pero cuando éstos son muertos* 
entonoes concurren al hermano mayor o al jusgado»- 
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PAPRESE HIJO; 
También aquí es el padre el respetado por cualquiera 

de los hijos, viviendo j rant os o no, aunque el padre viva con el hi- 
jo. También es el padre el que anda al hijo, solo cuando el segun- 
do es ya viejo también, entonces se le suplican las cosas. 

• 'n padre puede jugar de fechos con BU hijo hasta que éste tenga la 
mxA  edad de 8, 9 aftos, después solo se efectúa de palabras y con 
sencillez para que no pierda el respeto el hijo. 

Ellos dos siempre pueden pasear y 
tiempo que quieranj siempre va el 

j.ar a cualquier parte y por «1 
*e adelante cuando camian. 

¿*adre e hijo nunca pelean cuando están en la misma casa, sino so- 
lo el padre tiene el derecho de regañar al hijo; solo cuando las 
injusticias del primero son grandes como por herencias o por otra 
mujer, etonces los hijos pueden reclamarle, pero nunca le toan 
por enemigo. Un hijo nunca puede demandar a su padre en el Juzga- 
do, sino en sentido contrario si pueden haoer, eso es cuando el hi- 
jo ya es grande. 

Padre e hijo pueden dormir juntos, pero sin niguna mujer grande 
entre ellos. 

Ellos dos también pueden embriagarse solo en las fiestas grandes o 
por algún muerto en la casa, también cuando el hijo está cumplien- 
do con algún servicio religioso o civil; pero el hijo debe ser ya 
grande, de lo contrario son criticados por la gente.- 

•i'ambién pueden bailarse juntos pero solo en el temascal; en la la- 
guna nunca lo hacen, sino cuando los hijos son chickos, toca a la 
madre llevarlos y cuando grandes siempre bañan por separado. 

En este caso fta de trabajar juntos, tampoco hay algo que lea impi- 
de, sino toda la vida pueden ir juntos. 

Maliciosamente nunca pueden hablar de cosas sexualesf peor cuando 
el hijo todavía es menor de edad o joven sin mujer; cuando el hi- 
jo ya es viejo, si pueden hablar de estas cosas pero con decencia 
para conservar el respeto al padre.- 

Ninguna de los dos puede vivir con la mujer que ha vivido con al- 
guno de los dos porque dicen que es pedádo y vergüenza, aunque han 
habido algunos casos en fcue los hijos tratan con sus madrastras 
cuando el padre ha muerto; pero que el padre trate con la mujer 
del hijo, nunca han habido casos. 

Padre e hijo no pueden curarse partes delicadas del puerpo, sino 
siempre buscan otras personas de más confianza. También el padre 
es el único obligado ensenar a trabajar a los hijos varones, el 
hijo más grande también tiene esa obligación con sus menores y más 
cuando el padre es ya muerto» 

MADRE E HIJA» El respeto entre las dos es igual como con padre 
e hijo, asi también en los mandos; igual es en 

el juego y en elpaatfo y en los casos de pleitos; han habido al- 
gunos casos en que las hijas demandan a sus madres en el Jusgado 
cuyos actos eatoa son bastante orltioados por los vecinos. 
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Madre e hija también pueden dormir juntas en todo tiempo y edad, 
siempre que no haya hombre entre las dos, esto es ouando de gran- 
de ya la hija.- Para dormir, siempre la madre queda en la orilla 
de la cama*. 

"unca pueden embriagarse las dos Juntas, sino solo cuando hay un 
muerto grande en la casa, y esto es cuando la hija ya es grande* 

Ellas mismas pueden bañarse en cualquier tiempo y edad, aea en el 
lago o en el temascal; en la laguna siempre se tapan el sexo con 
algún trapo como es costumbre del pueblo. 

para el trabajo tampoco hay excepciones y prohibiciones entre ma- 
dre e hija menor o mayor. Toca siempre a la madre enseñar I03 ofi- 
cios a las hijas. 

De cosas sexuales no pueden hablar maliciosamente, peor cuando la 
hija 63 joven todavía'y sin marido; cuando las dos ya son mayores 
•j  la hija con familia, entonces si pueden hablar de esaa cosas pe- 
ro correctamente.- 

No es costumbre que madre e hija quieran a un mismo hombre, sin 
embargo han habido pocos ca3oa a3Í en el publo, aunque no dormían 
on la misma cama y casa sino separados. De esto ha criticado mu- 
cho la gente que supieron de los casos. 

Las deudas entre madres e hijaa y entre padre e hijos, siempre son 
dispensados; auno^ue los padres si pueden cobrar a los hijos cuan- 
do estos son más capaces de pagar. - 

PADRE E HIJA: El respeto es siempre para el padre; cuando la hija 
vive en la casa y sin marido, el padre tiene todo 

mando sobre ella, pero cuando ya es casada en la misma casa, enton- 
ces cede los derechos al yerno y más cuando la hija va a casa del 
marido. 

Pueden jugar solo cuando la hija es ñifla, pero de joven pa- 
ra arriba ya solo de palabras aunque oon toda la decencia posible 
por el respeto que deben guardar a los padres. 

También las hijas nunca pueden pelear oon el padre, ni siquiera 
reclamarle personalmente, sino lo hacen por medio de la madre o 
de la herama mayor cuando la primera ya no vive. 

Padre e hija pueden pasear y viajar juntos de día y de noche, asi 
también pueden dormir juntos cuando la hija todavía es menor de 
edad, pero cuando ya es joven entonces separan, cada cual en su 
cama aunque fuere en el mismo cuarto. 

Pueden embriagarse Juntos en la casa solo cuando hay muerto grande. 
esto es cuando la hija ya es grande; pues a los niños siempre se 
les castiga cuando embriagan. 

En la Laguna nunca bañan juntos padres e hijas y en ninguna edad; 
en temascal si pueden hacerlo pero ouando ella es niña, pero ouan- 
do grande entonces ya no pueden bailarse juntos sino solo cuando 
la madre entra con ellos.- 

Padre e hija pueden también trabajar juntos en cualquier parte y 
en el día, asi oomo pueden viajar juntos, esto es a toda edad* 
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Elos nunca pueden hablar de cosas sexuales y meaos cuando ella 
eg joven sin marido. 

MADRE E HI JO 1  El respeto es siempre para la madre en cualquier 
circunstancia y ¿poca, aunque el hijo mayor queda 

en lu :ar del padre cuando éste muere. La madre siempre manda al 
hijo cuando están en la misma casa, en caso contrario o cuando 
ella va a vivir con el hijo, entonces todo mando es siempre con 
súplicas. Todo hijo desde que aprende a trabajar, tiene el derecho 
cíe reclamar su comida, café, etc. a la madre y a las hermanas cuan- 
do ellas no cumplen con las costutares de la casa. 

Solo cuando el hijo es niño puede jugar de hechos con la madre, 
después ya solo de palabras y sin abusos porque dicen que es mas 
ol pecado que se comete con ella q\ie con el padre. 
La madre dice siempre MI MARIDO al hijo cuando todavía ©n ane, 
asi como el padre dice Hi ESPOSA a la hija cuando también es nena. 

Pelear con la madre es uno de los pedados más grandes que se cono- 
cen, asi es que si se debe alxgo a ella se tiene que pagar; pero 
si ella debe,es pecado exigirle. 

íadre e hijo pueden pasear y viajar juntos en cualquier época, pues 
no hay critica para ello, asi también pueden dormir juntos cuando 
están de viaje, mientras que en la casa siempre duermen separados, 
esto es cuando el hijo ya es grande y o la madre todavía es mucha- 
cha. -En el mismo cuarto si pueden dormir los dos. Cuando solo una 
cana hay en la Basa, siempre se cede a los padres y los hijos que- 
dan en el suelo*- 

Un hijo puede embriagarse con su madre solo cuando está cumplien- 
do un serviciodel pueblo o cuando hay algún Huerto en la casa, 
asi como también pueden bailar juntos, esto es cuando el hijo ya 
es grande. 

Ellos pueden bañar juntos en el temascal, pero cuando el hijo ya 
es ,1• ran de e nene es solo él se echa el agua en el cuerpo; cuando es 
niño entonces toca siempre a la madre bailarlo* En la Laguna nunca 
se bañan Juntos cuando el hijo ya es grande* 

También pueden trabajar juntos y en cualquier parte. 
Nunca pueden ellos tener pláticas sobre sexos, aún cuando el hijo 
ya tiene hijos y mujer, sino cuando hablan es siempre con toda 00- 
aereccién y sin palabras descompuestas*- Cuando un padre deja a sus 
hijos muy chicos, la madre les enseña a trabajar por medio de otro 
familiar hombre, a quien entrega los hijos varones para que apren- 
dan} lo mismo hace un padre con sus hijas, esto es cuando no lle- 
ga luego a casa el sustituto de cualquiera de los dos que muera* 

ABUELO Y NIETO? Es respetado también el primero por el segundo y 
• más cuando viven en la misma casa porque los abue- 
los nunca pierden la autoridad en la casa aunque sus hijos sean 
ya mayores también; afln cuando viven aparte los nietos, siempre 
respetan mucho al abuelo. Entonces el abuelo es quien manda a sus 
nietos cuando están en la misma casa, los padres también mandan 
pero no oon igual cantidad que el abuelo* 

Cuando los nietos son niños pueden Jugar de hechos y de palabras 
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con el abuelo, aunque los padres siempre reprenden a loa niños 
que abusen de él porque dicen que es pecado. Desde que pasan a 
la edad joven etonces ya solo pueden bromear con cosas sencillas. 

Como el abuelo siempre conserva su autoridad sobre los nietos, és- 
tos nunca pelean con él porque les castiga con látigos. 

Pueden pasear, viajar juntos, de dia y de noche; duermen juntos 
en la misma cama, esto es cuando los nietos son todavía niños, 
de jóvenes ya duermen separados.- Cuando caminan y los nietos son 
grandes, entonces el abuelo va siempre adelante; cuando olios son 
niños,entonces proceden al contrario, el abuelo va detrás. 

Solo cuando hay muerto en la casa pueden embriagarse los dos, de 
lo contrari nunca se ven en las cantinas. 

Lllos pueden bañarse juntos solo en temascal, soan niños o grandes 
los nietos; en el lago no se ven casa©, sino siempre separados. 

Parabién toca al abuelo enseñar a trabajar a sus nietos, como és- 
tos lo respetan siempre y por eso es que siempre pueden ir al cam- 
po solos, a los que haceres.- 

j-..l abuelo puede platicar a su hi#a nieto de las cosas de la vida, 
do las maneras de tener a una mjer en casa,etc. pero nunca les 
platican de cosas fuera del orden, esto es para no perder el respe* 
to guardado a ellos.- 

ABUELO Y NIETA; 351 respeto que la nieta conserva por 3u abuelo es 
igual como en el caso anterior, esto es en cual- 

quier parte y época. Es pues el abuelo quien manda más a ella 
ovando viven en la misma casa y cuando él sostiene a ella; pero 
cuando ya es casada y está en casa de su marido, entonces cede par- 
te do sus derechos al hombre. En este ultimoc aso, con suplicas 
so  van mandando cuando tienen necesidad de hacerlo. 

Un abuelo tabién puede jugar de hechos con su nieta cuando ellas 
todavi-a es menor, pero de joven ya solo bromean sencillamente. 
Dicen que también el abuelo puede tratar de ESPOSA a una nieta 
cuando ella es todavía nena, como la abuela puede decir marido 
al nieto nene.- 

hilos pueden pasear y viajar, cerca o lejos, de dia y de noohe, 
también pueden dormir juntos cuando ella ya es grande, esto es 
solo cuando están de viaje, mientras que en la casa siempre se 
soparan cuando ella llega a Joven, aunque si pueden quedar en el 
mismo cuarto y xft solos.- 

Una nieta grande puede embriagarse junto con el abuelo cuando lo 
hace por sus servicios o cuando hay muerto grande en la casa, pe- 
ro por gunto o en las cantinas nunca se ven casos. 

El abuelo puede bañar con su nieta pequeña o grande, pero solo en 
temascal, eaüo es cuando no hay un nieto; en el lago nunca se ba- 
ñan juntos porque no es costumbre y porque los viejos ya no gustan 
ol agua friá.- 

Trabajar siempre pueden los dos; platicar sexualmefete 
nunca es permitido entre ellos, sino solo los consejos buenos da los 
viejos, pues los abuelos son los encargados de instruir a los nietos. 
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ABUELA Y NIETO: Como siempre, los menores respetan a los mayores 
7 más cuando son familiares, entonces los nietos 

también tienen que respetar a la abuela» Asi también en el mando, 
ella manda al nieto, aunque toca más al abuelo entenderse con los 
varones* 

Los nietos siempre juegan de hechos con la abuela cunndo 
aquellos son niños todavía, pero conforme van creciendo lo ejecu- 
tan solo con palabras* Refieren que los abuelos siempre broman 
más con los nietos que oon los padres, pues los últimos siempre 
son un poco más serios con los hijos* Refieren también que los 
abuelos quieren y estian más a los nietos, es por esto que siempre 
les tienen más confianza a ellos que a los mismos padres* 

Cuando los nietos todavía están bajo el mando de los abuelos, a 
éstos toca disponer de ellos cuando casan, siempre con intervenclén 
de los padre8 que también tienen mando en sus hijos,- 

Los nietos no pelean con la abuela, sino solo se manifiestan con 
enojos, lo que disuelven los padres con reganos porque es pecado 
no halbar a ella*- 

Ellos pueden pasear y viajar juntos, de dia y de noche,también 
dueran juntos cuando están fuera de la casa como cuando se quedan 
en el monte o en otro pueblo; cuando los nietos son grandes, nun- 
ca duermen juntos en la oasa, aunque si pueden quedar en la misma 
oasa* 

No es costumbre embriagarse con los nietos, solo por algún 
muerto si tomar juntos* Ellos tahién pueden bailar juntos* 

En temascal pueden bañar juntos aunque el nieto ya es grande; en 
el lago no acostumbran mura hacerlo nunca porque los hombres siem- 
pre lo ejeoutan por separado*- 

Trabajar siempre pueden hacerlo juntos* Hablar de cosas sexuales 
tampoco pueden y más cuando los nietos son todavía menores; cuan* 
do grandes si pueden pero sencillamente*- 

ABUELA Y NIETA» Cuando una madre mueve y deja a sus hijos menores, 
éstos siempre crecen al lado de la abuela cuando 

vive, entonóos es respetada y considerada siempre como a la misma 
madre, respetándole y ovedeoléndole como corresponde* 
Ellas pueden jugar juntas cuando la nieta es nina, de grande ya 
solo de palabras* También pueden pasear Jucas, dormir juntas, pa- 
ro cuando crece más la menor entonces se separan. 

Ellas pueden bailarse juntas en cualquier parte y en cdo tiempo, 
pues la confianza en la abuela es más que oon las madres propias* 
La abuela es la que oon tiempo da buenos consejos a la nieta so- 
bre las maneras de atender a su marido cuando va a oasar, pues siem- 
pre les aconseja bien y por eso los padres no tienen desconfianza 
en las abuelas que caminen juntas con las nietas, trabaJen,eto* 

Refieren que los abuelos quieren más a los niños que llevan sus 
nombres en la oasa, entonces es cuando más las cuiden o meJorque 
la madre misma* • 

Abuela y nieta nunca pueden platioar de cosas se- 
xuales, sino ouando grande la segunda, es decir, cuando ya tiene 
familia entonces pueden expresar tales cosas pero oon toda correo- 
oi6n ysin ninguna malicia»- 
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Cuando laa nietas de muy ohloaa pasan en poder de la abuela, ésta 
es considerada como propia madre, lo mismo sucede con los n Jatos y 
aun cuando un nifio es adoptado por cualquiera persona. 

TÍO PATERNAL Y 30BRIN0; El sobrino tiene que respetar siempre a 
su tío, cuando están juntos en la misma 

oasa puede el tío mandar al sobrino en pequeñas cosas, de lo con- 
trario tiene que consultar al padre de 61 o el que manda en la ca- 
sa;  cuando están separados entonces no se manda nunca al sobrino 
ni sino cuando se quiere alguna cosa de él siempre se avisa primevo 
al padre de él.- 

Con los tíos se ¿uega de hechos solo cuando los 
sobrinos son niAoa, pero de grandes solo se bromea. 

Ellos dos pueden? pasear en todo tiempo, viajar también. También 
pueden donfa&r juntos cuando los sobrinos son niflos, cuando gran- 
des se separan; solo cuando están de viaje entonces pueden hacerlo 
juntos. 

Dicen que solo cuando están de viaje pueden ellos dos tomar 
una copa de lioor, pero en las fiestas del pueblo nunca pueden ha- 
cerlo,  sino cada cual busca sus amigos para hacerlo; solo cuando 
hay muerto en la casa entonces pueden embriagarse juntos o cuando 
el sobrino está cumpliendo algún servició del pueblo. 
Un ti6 puede reprender a su sobrino cuando éste está embriagándo- 
se no a presencia de sus padres, le dice que va a dar la queja al 
padre.- 

TíO y sobrino puedenbaflar juntos en'temascal, en la laguna 
también pueden pero siempre un poco separados. 

De cosas sexuales no pueden hablar, sino solo cuando casi son de 
la misma edad o cuando el tio da mucha coflianza al sobrino. 

Los dos no pueden querer a ka misma mujer, aunque alguno de ellos 
es muerto o haya separado de ella, pues la gente critica. 
Cualquiera relación que aya entre familiares hombres, es decir, 

cualquiera familiaridad,siempre pueden trabajar juntos. 
Para bailar tampoco hay prohibícien, solo que el sobrino ya es ma- 
yor de edad. 

TIO PAgBRNAL Y SOBRINAt Tooa también a la segunda manifestar res- 
——————————— p0j.0 a^ pyjjnejpo. si ie manda como con el 
caso también entre loa anteriores, y esto es cuando viven juntos; 
de contrario tiene que habar primero a los paAves de ellaa para 
poder ordenarle algún oficio necesario. 

Solo cuando la sobrina en nina, el tío puede jugar de fechos con 
ella, pero de grande ya solo oon palabras sencillas y correctas. 
Con las sobrinas ae puede pasear pero solo en el día, pues viajar 
no pueden y menos cuando tienen que quedar,por algunos días,fuera 
de la oaaa. Solo cuando chica la sobrina puede dormir oon el tío, 
pero de grade ya no, ni en el mismo cuarto. Dicen que tampooo pue« 
den bañar en temascal y menos cuando ella es ya grande de edad* 
Trabajar pueden hacerlo pero aolo cuando la sobrina ea todavía 
menor de edad y cuando regresan en el mismo día. 

Da cosas sexuales tampooo se pueden ••*••!•» contar, pues el 
peto al tío siempre se conserva, asi 6omo él a ellas* 

res* 
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Un tio siempre corrige a sus sobrinas por cosas alas que hacen, pe* 
ro no directamente sino avisando a los padres para que lea castiguen. 

Nunca se ha oido un caso en que el tío ama a su sobrina» 

TIO MATERNAL Y SüüRINA O SOBRINO» Las relaciones entre estos fami- 
liares áiempre son iguales a las 

entre los tíos paternales,refieren que lea dos clases de tíos siem- 
pre son iguales en todo y por todor 

TÍA MATERNAL Y SOBRINO» Cualquiera que sea la ciase ae tia, siem- 
pre esn respetadas por los sobrinos. 

Ella toca mandar a ellos cuando están en la misma casa, aunque 
siempre con el consentimiento de los padres de ellos; cuando viven 
separados entonces no tiene ando sobre ellos en las cosas madores, 
sino siempre consultan primero a los padres. 

Cuando los tíos son iguales o menores todavía en edad que los so- 
brinos, crecerán iguales también y se tendrán mucha confianza y 
hasta el tío menor dirá MI HERMANO MAYOR al sobrino, pero siempre 
sabido que le tiene que reconocer el sobrino como su propio tío. 

La tía y sobrino pueden pasear y viajar juntos, asi como también 
pueden dormir julios, pero solo cuando están fuera de la casa co- 
mo en el monte o en viaje; pues en la casa siempre duermen separa- 
dos aunque fuera en el mismo cuarto. 
Ellos también pueden jugar de henos cuando son nlAos ycualquiera 
de ellos lo sea, de grandes solo bromean cuando se tienen confian- 
za. 

Un sobrino grande puede embriagar junto con su tia, cuando ella 
ya es mujer con familia y de servicios. 

Sobrino grande y tía no pueden bailarse juntos en temascal, sino 
solo cuando es niño el primero. 

Los mismos pueden trabajar solos, pero solo en el día y cuando la 
tia ya es casada o con familia; cuando los dos son jóvenes enton- 
ces no pueden* 

Ellos pueden hablar de cosas sexuales pero cuando 
ya son personas de servicio, siempre con naturalidad y decencia. 
Nunca se han registrado casas en que tía aaa a su sobrino. 

OÍA MATERNAL Y SOBRINA» Una sobrina siempre respeta a su tía por 
familiaridad y pofque casi siempre son ma- 

yores las tías que las sobrinas» Solo cuando las sobrinas son ninas 
pueden jugar de hechos con las tías, de grades ya solo de palabras 
aunque siempre con el respeto debida a ellas, a las tías. 
También ellas pueden pasear y dormir Juntas, esto es a cualquiera 
edad y circunstancias, siempre que no quede hombre enre ellas* 
Las dos pueden balarse en la laguna o en el temascal, asi como 
también pueden trabajar juntas. Nunca pueden hablar de cosas se- 
xuales, sno hasta que la sobrina ha tenido hombres o familia, aun- 
que no con toda confianza como con las amigas, salvo que la tía 
sea de la misma edad oasi y que dé confianza suficiente a la so- 
brina. 

También pueden embriagarse juntas cuando es por servicio de 
la sobrina o por algún muerto en la oasa.- 
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TIPS PATERNALES de loa dos sexoa y SOBRINOS de loa dos sexos2 sua 
relaciones aon siempre Iguales como con las tloa y tías matarna- 
les, pues consideran a todos ellos de Igual valor moral y carnal. 

PRIMOS PATERNALES; Siempre el menor de edad respeta al otro aun- 
que el padre del que tiene que respetar es ma- 

yor que el del otro, pue8 el respeto va por edad. Entonces el ma- 
yor de ellos doa manda en cosas sencillas al menor» 

Cuando niños siempre juegan de hechos los primos, de grandes solo 
de palabras y con más confianza cuando se acercan mucho para vivir* 
Como a los primos se consideran como a meros hermanos, no pueden 
pelear por algo porque la gente les critica. 

Ellos pueden pasear y viajar juntos y se tratan como hermanos pu- 
ros, asi también pueden dormir juntos en todo tiempo y más cuando 
pequeftos • También pueden muy bien bañar juntos en la laguna o en 
temascal y en toda edad, sobée todo cuando son de la misma edad 
como casi siempre sucede. Trabajar, siempre pueden hacerlo en to- 
da época, asi como platicar de cosas sexuales con toda intimidad, 
esto es cuando se comunican mucho. 

Los miamos pueden también embriagarse juntos en las zarabandas, 
bailar y fumar, esto es cuando ya son grandes. 
Cuando quieren a la misma mujer, nunca se pelean porque es vergüen- 
za, sino el primero que agarre a la mujer él es 4 el que puede se- 
guirle hasta casarse con ella. 

En el pueblo siempre se reconocen todos los primos del primer gra- 
do, es porque generalmente los primeros aft os de vida los pasan jun¡> 
to a los abuelos y porque los padrea siempre les indican cuales 
8on sus familiares y qué familiaridad tienen con ellos* 

PRIMAS PATERNALES! Las relaciones entre estos familiares es casi 
' igual como entre primos, pues las menores siem- 
pre respetan a las mayores, por edad solamente* En colisas menores 
•1 pueden mandar las mayores a las menores y más cuando viven Jun- 
tas en la misma casa de sus abuelos como sucede siempre cuando son 
pequeñas* 
De pequeñas también pueden jugar de hechos y de palabxras* pero 
de grandes solo de palabras porque ellas se consideran siempre 
oomo puras hermanas* Ellas siempre pueden pasear Juntas) dormir 
solo cuando son pequeñas, aunque en todo tiempo pueden bañar en 
temasoal y en la laguna* 
Para trabajar no hay prohibiciones entre familiares estos; cuando 
se tienen mucha confianza también pueden hablar de cosas sexuales, 
pero a solas y cuando oasi son de la misma edad* También pueden 
embriagarse Juntas solo cuando son de la misma edad y cuando por 
muerte de algún familiar o por servicio de alguna de ellas* 

LOS PRIMOS MATERNALES y del mismo sexo, sus realeiones siempre 
son iguales a las de los paternales, tam- 

poco hay diferencia entre ellos, esto proviene por los tíos que 
también son siempre iguales*- 
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PRIMO  Y PKIMA PATERNALES; El respeto entre éstos siempre es 
como entre hermanos puros, el manor 

de los dos tiene que respetar al mayor en edad; en los mandos lo 
mismo pasa, pero solo en cosas sencillas y cuando están juntos; 
cuando viven separados enonces tienen que consultar primero a los 
padres de ellos* 
Solo cuando son pequeños si pueden jugar juntos y de hechos; cuan- 
do grandes ya solo de palabras» 
Ellos pueden pasear y viajar solos y dormir juntos también pero 
de improviso, como en los viajes; en la casa y en misma cama nun- 
ca pueden dormir, sino separados y cuando hay otra gente que que- 
de con ellos* Esto es cuando ya son grandes, pues cuando niños siem- 
pre pueden dormir juntos en la misma casa y cama, o cuando uno de 
ellos es mayor que ella o él* 

Estos primos tampoco pueden bailar juntos en temascal cuando son 
grandes, sino siempre deben estar acompañados de otra persona gran- 
de* En la laguna nunca bañan hombres con mujeres y peor entre fa- 
miliares •- 

También pueden trabajar juntos en el día, pero acompañados de otra 
persona,  solos no| cuando uno de ellos es niño y el otro ya gran- 
de, entonces sí pueden estar juntos en el trabajo y solos* 
Tampoco se han registrado casos en que primos de primer grado se 
casen o se ajaman* De cosas sexuales nunca de platican tampoco y 
menos cuando uno de ellos es todavía joven, sino cuando los dos 
ya viejos si pueden hablar así, pero decentemente* 

También pueden embriagarse los dos estos solo cuando ya son viejos, 
pero cuando jóvenes y niños nunca pueden hacerlo* 

PRIMO Y PRIMA MATERNAL» sus relacioas también son completamente 
" iguales a las de los anteriores, esto es por 
el concepto que tienen de los tíos,que ellos son igaales* 

DOS CUHADOS (La hermana de uno está casada con el otro). Sea que 
"—-"•"———"— ia hermana pase a casa del cunado o queda en la mis- 
ma de nuestros padres, se respeta a aquel cunado solo cuando mi 
hermana es mayor que yo; pero cuando ella es manor que yo, enton- 
ces tooa a aquel respetarme (Solo cuando él tiene más servicios 
que yo entonces hay que respetarlo)* Cuando se vive en la misma 
casa, los mandos casi no existen entre cunados sino los dos están 
bajo las órdenes del padre o suegro; siempre si queremos alguna 
alguna cosa del cunado le suplicamos primero* 

Los dos pueden jugar de hechos y de palabras, pero cuando viejos 
solo de palabras, esto es por la edad o por los servicios prestados, 
Pelear de hechos no pueden porque son criticados por la gente* 
Ellos pueden también pasear, viajar y dormir juntos; en el último 
oaao solo los dos y cuando hay necesidad* También pueden bañarse 
en temascal o en la laguna, así oorao trabajar y hablar de cosas 
sexuales, pero de otras mujeres* También pueden embriagarse, bai- 
lar juntos, esto es cuando los dos son grandes* - 

cuWADA Y CUHADO» (El marido de mi heamana—yo mujer) cuando la 
——"—"—"""""———  hermana es mayor, entonces se respeta al ou- 
Aado; pavo si ella es menor, entonces tooa al cuñado respetar (Solo 
cuando él ya lleva algunos servidos más adelante» el respeto cambia) 
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Entre estos no hay mandos aunque vivan en la misma casa, sino pa- 
ra eso tiene él su mujer o ella BU marido} cuando hay necesidad 
se suplioan las oosas o por medio de los padres* 

Nunca pueden jugar de hechos cuando ella es grande, sino solo de 
palabras y con oompaftia y con sencillez y deoenoiaf cuando ella 
es todavía menor» entonces se puede jugar con ella» 

Ellos tampoco pueden pasear y peor viajar solos sino cuando van 
acompañados de una persona de respeto* Tampoco pueden dormir jun- 
tos en un mismo cuarto, asi como bailarse en temascal, lo mismo es 
oara trabajar; solo cuando va-n los padres de ellao un hermano o 
tío, pueden ir a alguna parte* Nunca pueden platicar de cosas se- 
xuales* 

La gente tampoco admite que estos se casen aunque han ha- 
bido pocos casos, pero cuando la hermana de ella ha muerto* 

Pueden bailar y embriagarse solo cuando están préseles los padres 
y ellos toman parte, pero solos nunca es admitido. 

CUNADA Y CUNADO ( La mujer de mi hermano-yo hombre): El respeto 
es igual como en los casos anteriores, cuando mi 

hermano es mayor, tengo que' respetar a ella de igual modo, pero 
si mi hermano es manor, •Jonmentonces espero el respeto d e ella. 
Así también en los mandos, esto es cuando se vive en la misma ca- 
sa de los padres, aunque' siempre con un poco de súplicas. 

Pueden jugar de hechos y de palabras solo cuando el cufiado es to- 
davía menor de edad, pero cuando de joven para arriba solo senci- 
llamente de palabras y a presencia del hermano casado o de otra 
persona de respeto. Pueden ir a otro pueblo y regresando en mis- 
mo día, aunque los dos son grandes* No pueden dormir juntos en la 
misma cama, en mismo cuarto si pueden pero con otra persona de 
pespeto y siempre aparte* Tampoco pueden bailarse, ni con oompa- 
lUas| trabajar si pueden pero oon otra persona y solo por mayor 
neoeaidad y oon consentimiento del marido* 

Ellos no pueden platioar de cosas sexuales ni oaaarse después de 
la separación o muerte del hermano porque la gente oritioa y sen- 
sura* Nunca se han visto casas asi* 

Tampoco pueden ellos bailar y embriagarse cuando el hermano no es. 
tá presente porque la geae siempre censura* 

CURADA Y CUNADA ( La mujer de mi hermano-yo mujer)t £1 respeto pa- 
ra ellas es igual como entre los hombres* cuando yo soy mayor qua 
el marido de ella, entonces me tiene que respetar; pero si soy ma- 
nor que mi hermano* entonces respeto a ella que es mi cufiada* 

Ellas cuando viven juntan, se mandan también conforme el respeto 
que se guarden* Juegan solo cuando la cufiada d« casa es menor* 
cuando grandes solo sa bromean* ~s vergüenza que se peleen* Puedan 
pasear*dormir* bailar, trabajar y embriagarse en las fiestas, en al 
último oaso es solo cuando el marido quiere y está presente; 

Casi siempre las ouftadaa asi se llegan a querer y a tener mucha 
confianza por qua la mayor parta de hombres llevan sus mujeres a 
oasa da sus paéres por muchos altos* 
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COMCURADAS; La que llega después tiene que respetar a las primeras 
porque dicen que datas primeras ya saben las cosas de 

la casa y entonces sirren de gulas a las que llegan después* Igual 
es también en los mandos en la casa cuando viven juntas, siempre 
oon intervención de la suegra que es la jefe de ellas» De suerte 
que el respeto entre las concuñadas es por el tiempo que tienen 
de estar en la casa, no importando la edad* 

Pueden Jugar solo de palabras y con mucha confianza porque aasi 
siempre tardan muchos anos tardan viviendo junta» en la casa de 
los suegros* Pelean solo de palabras, lo que es «na vergüenza an* 
te la gente porque dicen que ellas son como familiares porque son 
mujeres de dos heranos, mas cuando viven en la misma casa; los hom- 
bres los llamados arreglarlas cuando los padres ya no existen* 

En todos los casos siempre pueden pasear juntas en el pueblo o en- 
otra parte fuera de él, asi también pueden dormir juntas cuando los 
maridoa no están, quedando la la orilla la que llegft primero; cuan- 
do están los hombres nunca duermen en misma cama los dos pares, si- 
no separados aunque en la misma pieza* 

Ellas siempre bañan juntas en cualquier parte,solas, asi como tra- 
bajar también y hablar de cosas sexuales cuando están solas y cuan- 
do casi son de la misma edad* 
Solo cuando los maridos están y quieren pueden bailar y embriagar- 
se , asi ¿amblen pueden curarse cuando alguna de ellas es comadro- 
na o curandera*- 

CONCUSADOS» Sus relaciones son exactamente Iguales a las de las 
-"——-"•—•—• anteriores porque están en las mismas cricunstanoias, 
solo no 8on muchos estos casos de hombrea porque casi siempre sa- 
oan sus mujeres de la casa de sus suegros*- 

SUEGRA Y YERNOi Siempre corresponde al yerno repetar a la suegra 
y oon mucho tino porque es más el numero de suegras 

malas que buenas* Entonces manda la suegra y más cuando no está «1 
suegro; solo cuando ella va a vivir oon el yerno entonces ella es 
resptada siempre pero ya no tiene en él el mando de antes» 

Solo cuando candan bien en la casa entonóos pueden bromear un poeo; 
pelear siempre lo efectúan cuando no se quieren y hasta casos de 
demandarse, lo que siempre es una vergüenza ante la gente aunque 
•abido que es rara la suegra o yerno que se quieran mucho* 

Ellos solos pueden pasaer a algún otro pueblo, pero solo en el día 
aunque no vayan acompañados; pero dormir juntos no pueden xigx aun- 
que estén acompasados, lo mismo es para bailar* Pueden ir a traba* 
jar al campo pero solo en el día* Nunca hablan de cosas sexuales 
porque las suegras son consideradas como segundas madres asi como 
los suegros son como los paéves propios* 
No pueden juntarse para vivir, sin embargo hay casos que se aman, 
viviendo o no la propia mujer» Siempre pueden embriagarse y bailar 
cuando es por servicio,muerte, etc*, pero solo cuando ae quieren* 
Due men separados en mismo ouarto.- 

SUEQRO Y NUERA* Ella respeta siempre al suegro porque es como su 
————— padre* La mayor parte de suegros siempre quieren 
a laa nueras porque oon consentimiento de ellos vienen las nuera» 
a oasa; son ra»oa loa «asos on que ¿olean*- 
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El mando es siempre sobre ella, aunque con un trato más fino. 
De palabras pueden bromear sencillamente cuando son acompañados 
por otro de la familia* Nunca pueden pelear, aunque el suegro tie* 
ne el derecho de regañar a ella y avisar al hijo del mal comporta- 
miento que tenga. Pues las nueras no tienen el derecho de reclamar 
algo di re o tajante al suegro sino todo lo hace por medio de su marl* 
do» 

Pueden pasear juntos, pero aoompafiados de algún otro familiar 
grade; por necesidad mí  pueden caminar en un solo día y regresan* 
do en el mismo porque no es permitido que duerman juntos; en la 
misma casa pueden dormir también, pero separados. No pueden bañar 
en ninguna parte. Trabajar si pueden pero acompañados de otro fami- 
liar. De cosas sexuales nunca hablan de ningún modo. 

Más raros son los casos en que los suegro aman a sus nueras, los 
ouales son más criticados por la gente. Pueden embriagarse soloap 

porservicio o por muerte y siempre acompañados de los hijos del sue- 
gro. - 

SUEGRA Y NUERA» Sus relaciones siempre son iguales como entre ma- 
dre e hija, poniendo un poco más el carino a los 

suegros que a sus pr6pios padres cuando aquellos son buenos con 
ella. Cuando el marido muere, siempre vuelven a reconocer sus ca- 
sas primitivas cuando todavía tienen padres u otros familiares cer- 
canos, llevando los hijos que tuvieron; en algunos casos dejan sus 
hijos con los suegros.- 

SUEGRO Y YERNOi  Sus relaciones es como entre pad»e e hijo, con la 
diferencia que no le puede pegar sino solo le mal- 

trata de palabras.- 

MADRASTRA Y ENTENADO» El entenado siempretiene que respetar a su 
madrastra aunque ella sea manor todavía que 

él, en los mandos tooa a alia ordenar al entenado. Casi siempre 
las madrastras no quieren a los entenados y más cuando los encuen- 
tra ya grandes; solo cuando son nulos y ellas loa acaba de orlar. 
entonóse los quiere después, auqneu estos casos asi son raros. 

Los dot pueden Jugar como entre madre e hijo, como éste es niño, 
pero de grande ya solo de palabras, esto es cuando se quieren. 
Pelean también pero solo de palabras, siempre toca al padre poner- 
les mano, esto es cuando el entenado ya es grande* 

Pueden pasea* juntos solo en el día, pero dormir de ninguna mane- 
ra, asi como bailarse; cuando el entenado ea todavía menor, enton- 
óos pueden hacerlo sin temor de criticas. 

En el día y oeroa del pueblo pueden trabajar solos, asi como embria- 
garse y bailar cuando se están cumpliendo con algún servicio o hay 
muerto en la oasa y siempre acompañados de otros. 
Nunoa hablan de cosas sexuales, asi como juntara*, aunque poeos 
casos han habido en que los dos se aman después de la muerte del 
mero marido de ella o sea el padre del entenado.- 
También aquí dloen que es malo vivir con una persona mayor de anos 
que uno, pues el joven envejeoe rápidamente y el viejo estaciona) 
han habido algunos casos de ellos en el pueblo, pero más de hombrea 
viejos con muchachos qua viejas con muohaohos,Critican más a los 8o» 
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PADRASTRO Y ENTENADA» Otando la segunda es ñifla, ella es tratada 
siempre o orno propia hija, entonces las re- 

laciones son iguales que entre padre e hija, pero cuando ella ya 
es grande, cambia; 

Ella siempre respeta a 61; es mandado también 
por él como a su propia hija* Solo de palabras pueden jugar y a 
presencia de otros, solos noj pasear en otros pueblos también pue- 
den, pero regresando en el mismo día porque no es permitido que 
duerman juntos en ningún caso, sino solo en la misma casa pueden 
quedarse pero siempre separados* Bañar no pueden, sino solo cuando 
ella es menor. Trabajar pueden perfectamente cuando es cerca y en 
el día. Nunca platican de cosas sexuales, ni juntarse. 

Tampoco pueden bailar y embriagarse, sino solo por servicio, muer- 
te. - 

ENTENADO Y ENTENADA» Estos llegan a juntarse en la misma casa solo 
cuando alguno de sus padres no tiene donde 

dejar a sus hijos, pero cuando éstos hijos son menores entonces 
siempre son llevaods y es cuando se orlan juntos como hermanos, 
siendo sus relaciones como entre hermano y hermana.- 
El menor de ellos tiene que respetar al mayor, en edad, los mandos 
asi van siendo también.- 

Solo de niños pueden jugar de hechos, de grandes solo de palabras. 

Cuando de grandes llegan a vivir en la misma casa, nunoa pueden 
pasear Juntos a alguna parte, peor dormir solos en la misma casa. 

Los entenados cuando grandes no pueden bañarse juntos.Trabajar pue- 
den, pero acompañados de otro y solo para un dia, es decir, regre- 
sando por la tarde y cuando es cerca al pueblo* Tampoco pueden pía 
ticar de cosas sexuales. Ellos no pueden juntarse cuando viven 
en la misma casa, sin embargo han habido casos en que primero se 
juntan los padres y después los hijos, los últimos son oritioados 
por la gente porque consideran el casamiento como entre dos herma- 
nos.» 

Ellos no pueden fenqunnxballar y embriagarse juntos y solos.« 

CONSUEGROS» Estos se tratan como personas completamente extrañas 
porque nunca llegan a vivir juntos, pero el respeto 

es mes para el que dio la hija, aunque no tenga todavía los Ser- 
vicios hechos por el que llevé la hija suya.- 

Solo los viejos todavía conservan la costumbre de decir atfa'li» 
a sus consuegros,cualquiera de los sexos; mientras que los Jove- 
nes ya no se expresan asi sino solo de seflor.- 
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VIDA.MUERTE Y PROXIMO MUNDO: 
Estos son considerados en San Pedro 

como en ¿anajacnel, oreen que la vida la da Dios a todo ser por 
el tiempo que quiera El, la quita y el espíritu va al cielo don- 
.tíe está El -y en iguales condiciones y figuras como en jütisl la Tie- 
rra. - 

Agregana aqui que no es bueno dormir bocarrlba y bocabajo 
porque en el primer caso se dan señales de morir y en el segun- 
do seflalea ue morir ahogado o embarrancado porque en esa poci- 
sión los entierran. También creen aquí que la gente nace varias 
veces en este mundo, las cuales se conocen por el número de lu- 
nares visibles que hayan en el cuerpo de las personas.- 

También la muerte puede venir por brujería que hace o manda ha- 
cer un enemigo, por cuando enferman gravemente siempre consultan 
a un zajuria para que adiviae si es mal hecho o mandado por Dios; 
para los dos casus siempre hacen eostumbees «n los cerros y an- 
te los san-cos para ver si naciendo ofrendas de candelas, estora- 
que o incienso se salvan del mal.Muchas veces dichos zajorines 
dan látigos con cueros a los enfermos para que purguen una par- 
te los pecados que vendan, por eso se confiesan a ellos. 

Siempre dicen que la otra vida es mejor que ésta porque «llá no 
trabajan, no pasan penas y molestias corrió aquí, tarnpcu hay w«la 
gente, maltratos, *»ct. 

uuundo nace muerto un niño o muere luego después ee haber naci- 
do, es porque Dios se arrepienta haberlo mandado por las aten- 
ciones rue tleaen que tienen que prestar allá a las flores y o- 
troa trabajos para el mantenimiento de El. Por eso conforman lue- 
go con la muerte de algún hijo porque saben Dios mandé asi, y 
más cuando después de muchas curaciones se muere el enfermo. 

Cuando todos los utencillos que usan en la Tierra los necesitan 
allá, es por esto que entra la caja de los muertos también se po- 
nen sus trastos usados, fierros,ect. Creen también que a los tres 
días despierta un poco el muerto y pronto vuelve a privarse. 

Domingo García se llama el indígena que murió una vez como dos 
dos horas. Todo estaba ya arreglado para di enterramiento cuan- 
do volvió a despertar y vive ahora todavía y sanado de sus acha- 
ques, y conté lo slgueintei mucho era el dolor que sentía un po- 
co antes de morir, pero de repente le cogió el sueno y dormié, 
pero él soñé que estaba vivo y sano, muy contento marchó a la 
costa y a otras partes que ya conocía. Todo lo sintió alegre, 
bueno y fácil de ir, venir y hacer alguna cosa. Ya nada pensa- 
ba él de su enfermedad y otras cosas sino andaba muy feliz por 
todas partes a donde llegaba al momento que lo pensaba. 
De fepente dispuso regresar a su casa y fué cuando despertó otra 
ve» y sintió y recordó que estaba enfermo. Muy arrepentido vino 
a su oasa porque era solo por padecer como era cierto. 
Naturalswfcmente, como él ya era muerto, sorprendióse mucho cuan- 
do llegó a su oasa porque oía llantos,gritos, per^ las puertas 
estaban oerradas y no pedia él entrar a desoansar después de re- 
correr tanto; dio muchasvueltas al-rededor de la oasa buscando 
entrada y al fin entró por una pequeña endidura que había en la 
pared, vio a todos sus familiares allí y acostóse en su cama que 
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encontró igual y fué cuando despertó nuevamente. Muchos tuvieron 
miedo de él y él también asusté de ellos. Le contaron cue habla 
muerto hacía rato y él les dijo que no sintió sino todo lo con- 
trario de su mala situación; todo les refirió. Pronto pidió un po- 
co de agua para beber porque dijo que habla andado bastante. 

Desde entonces oput cree más la gente que morir es vivir en mejor 
forma.- 

Dicen también que unos días o meses antes de morir, el espíritu 
sale a pasear de noche y recorre todas las calles del pueblo, 
esto no lo siente el dueño del cuerpo, como pasó a Socorro Mén- 
dez, seis meses antes de morir, salía llorando de su casa e i- 
ba hasta el cementerio, llorando a gritos, y así volvía, sin que 
la gente se diera cuenta, ni los perros. La señal de que es es- 
píritu el que anda y es sentido por otra gente que despierta (ajem- 
re salen de noche), es que hace mucho calor, muchas pulgas se 
sienten en lu cama y da temblor de cuerpo, como pasó a Desiderio 
González P. cuando sintió de la mujer Méndez. Al siguiente día 
contó él a sus familiares y a misma Méndez, pero ella no recor- 
dó nada, mientras que otras personas dijeron que tal vez iba a 
morir ella, lo que fué cierto a los seis meses.- 

Dicen también aquí que el espíritu se despide hasta los ocho días, 
de su casa y de su pueblo, y es cuando los familiares van a la- 
var todos sus trapos dejados; también acostumbran repellar la 
pared donde estaba su cama, con tierra o cal, esto es para que 
el muerto ya no encuentre su lugar donde yacía el cuerpo,y se 
va para siempre. Esto es solo on la gente grande, mientras eon 
los niños no hacen así.- 

Creen que en mes de Sptiembre de cada año, Dios da libertad a 
los espíritus de loa muertos para que vengan a pasear al mun- 
do este, regresan otra vez hasta como veinte días después del 
día de Todos loa Santos, pues en Sepbre. comienzan también a 
salir unas moscas verdes y grandes que loa indígenas llaman 
kl wetj kamina'qft9 lOjos de muertos), las cuales abundan más 
en Octubre, entran y salen de laa oasas, recorren todas las es- 
quinas; pero no molestan a nadie, por lo que dicen loo. pedra- 
nos que ellos aon loa eaplritus de sus familiares muerdos. Por 
eso no las maltratan ni las corretean, sino las repetan. 

En mero día de ánimas, 2 de Noviembre, dicen que no puede la gev 
te ir a los montea porque allá se están todos loa muertos de an- 
tes, paseando, silvando, gritando, etc recorriendo así todas 
sus propiedades; los ahogados aparecen nadando en el lugar don- 
de musrieran, los embarrancados llorando, etc, por eso es que no 
se puede salir porque encontrariaae con ellos. 

Los entierros aquí son efectuados como en Panajachel, con dife- 
rencias ya apuntadas en otras páginas* Dicen también que cuando 
van abrir la sepultura y encuentran huesos de otros, es porque no 
era time que el que van enterrar muriera; siempre ponen dichos hue. 
sos a la par de la oaja nueva* ' 

Aquí dicen también los viejos que es mejor ser enterrados en pro- 
pio suelo que en nichos porque la gente ea alimentada por la tia. 
rra, asi también tienen que responderle con su cuerpo cuando e- 
llos mueren. Manual Cortés O, fué el primero aquí en San Pedro 
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quien mandó hacer nichos para sus padrea, de él y su mujer; des* 
pues siguieron haciendo algunos otros ricos y es asi como hay 
varios ahora en el pueblo» 

Refieren también que cuando sobre tierra al enterrar un muerto 
es porque allí no había enterrado nunca, cuando sobra es porque 
allí habla una caja, la cual se pudrió y dio más lugar a la tie- 
rra que contenía la sepultura. 

Dicen también aquí nue cuando una persona amanece con alguna par- 
te del cuerpo amoratado es porque algún espíritu llegó de noche 
a morderle por alguna causa. 

Las flores que se siembran sobre los muertos cuando acaban de en- 
terrarlo, es para que cuando despierta a los ti'es días se sien- 
ta entre jardín, alegre. La cruz que ponen también sobre las se- 
piilturas es para sujetar a los muertos, pues hay algunso que son 
bravos y quieren salir después de enterrados o cambiar de lugar 
para molestar a algún enemigo que tengan allí en el cementerio. 

Refierenaque hace seis, cinco años que perdieron la cos-tumbre 
casi igual como en Pana.iachel, de robar cosas comestibles en la 
noche de día Todos los Santos; esto hacían también solo los mu- 
chachos, raes unos días antes de la fiesta, SUEH muchos dueños 
de ayotes, gtticoyes, gttisqulles y camotes, dejaban allí en el 
terreno sus productos para cortarlos hasta en esos días para 
comer, como hacen también en Panajaohel, también los muchachos 
salla a ver donde habían tales cosas para aprovecharlas ellos 
en los días esos. De suerte que juntaban unos cinco o más mucha- 
chos y de noche iban a traer la cantidad suficiente para ellos 
y escondían en el dia para cocerlos en la noche. Varias eran -las 
juntas asi que efectuaban en el pueblo, y nada declan las Auto- 
ridades y dueños de coaas así desaparecidas porque era costumbre 
hacer asi*- Pues en la noche de la fiesta llegaban tales co- 
cas» a casa de alguno de ellos y allí hacían fuego con leña oue 
r o bailan también de los vecinos. Cuando codido todo entonóos se 
ponían a comer y después iban a las zarabandas que habían siem- 
pre en las cofradías* 

Los cha jales que cuidaban la iglesia católica hasta, en la noche, 
hacían lo mismo que los anteriores,pero con un #¿fcfei objeto más s 
que cuando estuviera cocido todo, ponían en grandes canastos y 
uejauan ea el ¿atio en el reato de la noche para que llegaran 
loa esplriua a comer también espiritualmente; hasta el siguiente 
dia comían ellos* Todo lo robado era pues para los mertos direc- 
tamente, excepto los elotes que ellos mismos traían de sus casas; 
pero una ocasión que otros muchachos fueron a robarle leña al pri- 
mer principal quien vivían cerca del convento de Xa iglesia, cre- 
yó que los ahájales hablan sido, levantóse de noche, llevó un pa- 
lo en la mano y fué a darle a las ollas que tenían en el fuego 
los empleados dichos, maltratóles mucho y regresó a \su casa. 
Los pobres recogieron otra ves los pedazos y volvieron a poner- 
los en otros trastos, haciendo nuevos gastos para el café. 
Al siguiente día fueron a demandar al Principal, Juan González toan!» 
che), en el Juzgado, fué llamado aquel por el Alcaide y le rega- 
ñaron por su actuación con los chajales cuando sabia que era cos- 
tumbre del pueblo; los ofendidos comprobaron .que no hablan sido 
ellos los del robo de la «** lefia* Desde entonces que se prohi- 
bió que siguieran con tales costumbres.- 
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MAL OJO» 
1,1 ***!  wl'neg. llaman a este mal que también conocen y 

creen toados loa indígenas,el cual previene que los niflos de un 
año más o menos oomeinzan a hacer sus gracias, sea porque quie- 
ren hablar, dar sus primeros pasos, etc. y son son vistos y ad- 
mirados por personas de ojos fuertes, mujeres embarazadas y sus 
hombres. Estos últimos paute pueden hacer el mal a los niflos a 
cualquier hora del día, mientras que los fuertes hacen solo cuan- 
do el sol está fuerte y acaban de venir del monte. 

Sin embargo, no usan aquí aquellas monteras que llaman íkopia 
en Atitlan y usan también como en Panajachel y Solóla, esto 
es porque no acostumbra aquí cargar en la espalda a sus hijos 
cuando salen en las calles del pueblo mismo, sino los dejan dur- 
miendo en sus hamacas; hasta que creen un poco más entonces lo a 
sacan en los brazos como las ladinas. 

Cuando creen que el niño está enfermo de dicho mal, pronto mandsa 
a llamar a la comadrona conocida o viejas familiares conocedoras 
para que los curen» la curación consiste en masticar un poco de 
ajo, ruda, aceite y otras especias, en la boca, y el agua que 
sale de todo le dan de beber al enfermo en la misma boca; el 
resto le huntan por todo el cuerpo y le adormecen en su hamaca, 
poniendo inmediatamente debajo de su cuna un trasto que conten- 
ga un huevo quebrado de gallina negra, sobre el cual se ponen 
también dos rajas de ocote que forman cruz, así también con dos 
chiles largos y seckos.- Cuando el niño amanece entonces deben 
aparecer los ojos en la yema del huevo, para poder decir cue va 
curarse el enfermo, Entonces se le sigue danflo sus agüitas y 
asi curan aquí.- 

No conooon mcuho de los lunáticos, sino dicen que los pocos que 
hay en el pueblo solo hacen mal a la manteca y al jabón cuando 
están en el fuego, pues se sube todo en el trasto y cae, si es 
manteca entonces se quema y sale mal* Por eso es que siempre tra- 
bajan estas cosas en un ouarto aparte y entra allí solo el que 
trabaja. Estos lunáticos son los que también ojos irtuy fuertes co- 
mo BU sangre. 
Los que tienen nubes en los ojos aquí en San Pedro no haoen mal 
sino dicen que ellos están asi porque fueron enfermos por la vi- 
ruela, y no hacen mal con ellos.- 
Tampoco hacen cosas como comidas delicadas para que sean aruina- 
das por los lunáticos, por eso, pues, no hay casos. 

Antiguamente cuando los niflos hablaban malas palabras y oídos per 
los padres, éstos les ordenaban que arrodillaran en el corredor 
y allí se les pegaba con chicote de cuero, hasta que juraran no 
volver a decir; ahora ya es muy generalizado, como en Panajachel, 
hablar malf-los mismos padres dicen automáticamente algunas pala- 
bras de mal significado, como en vanajachel también. 

Pues para insultarse es necesario decirse ías debilidades de ca- 
da uno y fritarse.- 

SUEWOS% \ 
• aftjik*. llaman también aquí a es¡te acto, d© soñar cosas 

las cuales pronostican alguna ooaa que va pasar1, según la hora y 
día en que se suefla; el significado de caáa\ clase de sueño es 1- 
gual como en Panajachel, solo que aquí muy pronto van al zojrln 
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a preguntar que día es en la lengua para darle el mérito a loa 
sueños obtenidos por la gente grande, a los de los niños no na- 
cen caao.-Por ejemplo si el zajorin dice que es día de k'at en- 
tonces ea mal sueño.- 

Desiderio González P., soñó el martes 30 de Agosto,1938.r  que 
su9 padres, cuales ya son muertos, estaban sentados al pié de 
la cama de su sobrina Josefita, cuidándola un poco porque esta- 
ba enferma, entonces llegó González a saludarles y a preguntarles 
de lo que estaban haciendo allí, ellos le contaron que su sobri- 
na estaba grave. Este sueño sería como a las cuatro de la mañana; 
levantóse» a las cinco de la mañana y pronto vino a casa de su 
sobrina a preguntar si habla pasado alguna cosax por su sueño 
tan extraordinario, su cuñada le conté la nueva de su sobrina 
que a las tres de la mañana de la misma noche había tenido su ne- 
na sin nmre dad. 

ütra noche soñé el mismo González que su extinto cuñado José Ma., 
pegaba con chicote a su hermana Paulina, la causa fué Dorque la 
hija de ellos, Juana, habla perdido unos pollitos. Asi" estaban 
cuando llegaron los suegros a apartarlos. Resulta que preguntan- 
do del día a un zajorin, dijo que también era mal día y que mejor 
fueran a dejar unas candelas al patrono de San Juan la Laguna, 
mismo santo de la muchacha que habla perdido los pollos en el 
sueño del t^'o, yendo la comadrona con ellas a tal^llugar. Resul- 
ta que a los pocos días tuvo dicha Juan una nena,'como a las do- 
ce del día y con mucho peligro.- 

Todos aquí creen que entre más cerca del amanecer sea el sueño, 
más pronto será la realidad de ello* 

•ESPANTOS I 
También en San Pedro se cree y se conocen laa clases 

de espantos que existen en Panajachel, las cuales son* 
Characoteles o q'l'som. loa cuales son personas que se convier- 
ten en animales como burros, coches blancos, carneros;espíritus 
de personas vivaa y muertas; espantos propiamente dicho o sup*u*nal. 
los cuales son personas también, más mujeres, pero no cambian 
de figura sino son las mismas que andan de noche por las calles 
y nunca dan la cara al que las encuentra, ni 3bu hablan;también 
están los que vienen del cerro, los ouales son unos de día y o- 
tros de noche, los primeros son los llamaiidos encantos como ga- 
llos, etc., los de la noche son los duendes o cadejos. Estos del 
cerro siempre salen de animales, excepto unos que salen de tí- 

teres o ts'ula9. éstos siempre salen aquí de bailadores. 

Pu&a cualquiera de ellos puede encontrar una persona en la noche, 
mas los últimos cuando se va a robar,a buscar una amante además 
de la esposa que ae IR tiene en la casa, o se anda con otro ob- 
jeto maligno. A estos espantos no se pueden pegar porque no se 
dejan, aunque se les lastime siempre quedan ellos lo mismo, esto 

es porque ellos son como de viento.Siempre salen estos animales en 
las altas horas de la noche.-Los encantos pueden salir en el día 
como hemos dicho, los ouales pueden traer fortuna a veces, esto 
se conoce cuando ellos salen muchas veces al frente de la perso- 
na que los vé. Antiguamente hubo una persona que trajo entre un 
cajón a su casa todos loa títeres que enoontré en el monte; oajftn- 
do llego lea hiso costumbres y al siguiente día ya no habla allí 
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ninguno de ellos, sinotodo era dinero lo 
habla entre la caja donde los encerró. 

Los characoteles son las personas que transforman todo su cuerpo 
en animales, según el animal del destino que traen o a lo que 
llaman aquí, ru q'ix ale'fik. ru q/ix tj'uml'lal (día de su na- 
cimiento o de su estrella). Pues los characoteles no aprenden 
por gusto, sino vienen destinados asi, si no cumplen entonces 
son castigados por el dueflo del serró, con la muerte, porque 
las personas asi son hechos para dar diezmo al cerro; también 
los que desean aprender por gusto son muertos porque no es pa- 
ra todos. Para transformarse siempre van a la cruz que está fren- 
te a la iglesia oatfilica y allí dan unas vueltas sobre sus mis- 
mos cuerpos y pronto se transforman, también cuando regresan a- 
lli van. De suerte que un characotel no puede salir del animal 
que quiere sino para el cual fué destinado. Tampoco salen en to- 
das las noches sino en viernes y otros. Ellos no molestan a cual- 
quiera persona sino solo a aquellos a quienes no quieren y saben 
que anda mal. Cuando cogen a los characoteles y son vencidos,e- 
llos mismos dicen que no tienen la culpa sino el destino así es, 
entonces ae libran muchas veces de los golpes o mueren hasta en 
su3 casas.- Cuando la gente characotel muere, siempre va al ce- 
rro porque desde un principio fué destinado para su servicio. 

También hay algunas personas nacidas para castigar a los characo- 
teles porque írmenos de éstos vienen hasta de otras partes leja- 
nos, A esas personas llaman aqui tla'xll a'q'á9 q'ftJqum (Cuida- 
dor de la noche y obscuridad), quienes son nacidas ^especialmente 
para ello porque los characoteles siempre traen enfermedades de 
otras partes. Pues los cuidadores preparan sus aslajass para salir 
a buscar a los characoteles que vienen y Juntan en las esquinas 
de las calles, como en las llamadas estaciones o donde hacen es- 
quina las calles que recoreei las proseciones en las* fiestas* 

Dicen que se esconden los cuidadores de la noche, aolos o coa 
compañeros, que ellos aguantan luohar con todos los characote- 
les que hayan, hasta vencerlos porque el látigo ayuda a dar va- 
lor al cuidador; muchas veces piden perdoto los hcharaooteles y 
ofrecen no volver al pueblo. 

Dicenqque los characoteles qi» vienen de San Pablo la Laguna no 
vienen por tierra, sino se meten entre un tecomate y así vienen 
dando vueltas sobre el lago, llegan a esta orilla salen de é}flo 
dejan guardado y vienen a pasear al pueblo, después regresan, A 
muchos han visto que hacen asi. h.1  characotel siempre es conoci- 
do por su mal olor que expide, como a zopilote. 

Los espíritus* de personas vivas son de aquellos que ya están 
para morir.• También el characotel gato es sp espíritu de una per- 
sona que ni ella misma sabe si es asi porque cuando es así, la 
persona duerme y se priva muy bien, sin saber que su espíritu 
sale a pasaer por las calles on forma de gato; hasta cuando re» 
gresa entonces despierta otra vez la persona. 

Los espíritus de personas muertas son aquellos que no se ven sino 
solo hacen ruido o se transforman en moscas verdes como en Todos 
los Santos. 

Los huesos de una persona también suelen espantar 
en el mismo lugar donde están enterrados los huesos, por ejemplos 
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en la esquina de cierta calle aparece enterrado los huesos de 
la mano de una persona, allí en el mismo lugar suele salir la 
figura toda de dicha persona, aunque siempre inconocible, sino 
solo se ve el bulto; no se mueve, ni habla, ni nada, sino solo 
asustan al que tiene la suerte de verlo; los que tienen mucho 
valor y llegan hasta donde está el bulto para conocerle, cuando 
llegan a él,desaparece la figura.- Estos sustos asi dan por re- 
sultado deposiciones, quitada del habla en el de la suerte.- 

Refierenqquetodos estos espantos no andan eft el suelo sino siam- 
pre en el aire, principalmente los duendes y espíritus. 

xa'le7 6 xal'p'ol llaman a los animales espíritus de personas, 
siempre cuando el cuerpo queda en cierto lugar y su espífrltu se 
convierte en cierto animal destinado para ellas esprofesamente. 
Pues hay algunas personas que tienen por espíritu el gato, el 
tigre, etc. con aquellos cazadores que van solos al monte y no 
gustan que compañero alguno vaya hasta donde él encuentra su ca- 
za. Los perros cazadores también suelen tener su animal xa'le9 

el a; e puede ser gaviláfe, cohhe monte o culebra cascabel. Pues 
esos perros cuando corren a algún venado, entonces su espíritu 
se concierte en gavilán, por ejemplo, y pronto sale adelante de 
la caza y le pica la cara para enciegarla mientras llega el me- 
ro perro a cogerla: ai culebra, entonces ata o pica a la caza, 
siempre para que no siga huyendo del perro; si clisclis pues ha- 
ce lo mismo que el gavilán; si coche monte, pues corre entre to- 
dos los demás cohhes y allí va escogiendo entre los compañeros 
cual es mejor para cogerlo;eto.- 

Un buen cazador no tiene que haoer bulla cuando ve al xa*le* de 
su perro detrás de la caza, de lo contrario se muere iñmedTata- 
rnonte el perro. 

Dicen que antes habían personas cuyos espíritus convertíanse en 
pescados entre los g«andes ríos de la costa o esteras, para co- 
ger al lagarto. Pues el espíritu pescado penetraba entre el agua 
a rascar el estómago de loa mejores lagartos, éstos se am aman- 
saban asi y se dejaban que les amarrara la punta del lazo en el 
cuello; después salía afuera a jalar dicho lazo y aSi saoaban 
las presas para saoarles la carne y venir a vender a estas reglo- 
nes» 

Creen que aquí en el pueblo hubieron muchas personas antes 
que tenían sus xa*le9 porque cogían mucho pesaado,cangrejo y ga- 
llaretas para vender} hace pocos años que murió uno, Francisco 
Chipir*, de Chuasanahl, quien decía que gustaba más navegar en 
el lago cuando habla viento t* oleaje fuerte. Sin duda tenia su xa* le9» 

Dicen que antes hablan muchas gallinas silvestres^ las cuales 
eran buenas tener en la casa porque resultaban ponedoras,mien- 
tras que ahora es raro verlas y tampoco sirven. 

?fi%s WtÁtóWfilf1** Gran Var*as lft8 casas donde se orlaban galli- 
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CUERPO HUMANO X SIE. PARTgS; 
Aquí también creen que Dios es el úni- 

co que da y hace el color, tam&no y otras asncx cualidades en la 
gente, así como los defectos físicos, aunque muchas veces consis- 
ten cuando las mujeres madres de descuidan cuando están embaraza- 
das, por ejemplo» cuando la luna hace su eclipse y sale a verla 
una mujer embarazada, el hijo sale generalmente con los ojos tor- 
icidoa o miopes. 
También Dios es el único que da el número de hijos a una persona, 
es por esto que aunque se cuiren siempre no dan el resultado desea- 
do; siempre conforman con la suerte que les toca, con muchos hijos 
o sin uno*- 

Saben también que la gente flaca de cuerpo es mejor que la gor- 
da porque tiene más fuerzas físicas, no enferma fácilmente y si 
llega a tener algo, aguanta más tiempo que siedo gorda.- 

Volviendo a las cualidades de una persoan, dicen que cuando un 
nieto sale del color y físico del abuelo o abuela, es porque dios 
dispuso que algún recuerdo quedara de ellos, pero nunca conocen 
aquí lo que se llama herencia* 

Todas las partes del cuerpo que se conocen en Panajachel también 
son las mismas conocidas en San Pedro, con los mismos usos y nom- 
bres. - 

Saben que dentro la cabeza tenemos el cerebro o tsantsafq*or 
la cual es sumamente blanca cuando está en buenas condiciones, pero 
se pone de color amarillo cuando la gente enloqueee. La locura 
viene a veces cuando uno maltrata a sus padres, como hizo Manue- 
la tj*ux (Asi llaman a una pedrana que volvióse loca después de 
hablar mucho de sus padres cuando era pequeña)* 

Dicen también que el cerebro de un joven es mejor que el de un 
viejo porque está más apto por apredder las cosas, mientras que 
un viejo oomo\vuelve a regresar cuando era niño. Cuentan caaos 
de algunos viejecitos quienes después de ser grandes principales 
llegan a hacer los actos de niños menores, domo de orinar y o- 
brar en la calle, no les da vergüenza mostrar sus partes sexua- 
les a cualquiera persona» asi intencionalmente.efro* 
También refieren que el cerebro se degenera cuando se come mu- 
cho, pues generalmente los comeIones son tontos» 

£1 corazón o anl»ma. es considerado igualmente como en Panajachel. 
él es el que lleva la vida espiritual y del cuerpo de la persona. 
«BDKJB KaxXjuaL&utíurikx su tamafto varia según la bondad o maldad de 
su dueño, pues los de corasen grande son los malos hombres y vl- 
seternamente • El corazón es siempre el que pide y siente una co- 
sa que hacemos (La conciencia). 

Los dolores y cosas del exterior comunican al corazón por medio 
de raices(las arterias), las cuales salen de todas partes, es 
por esto que es muy delicado cortar a una de dichas raices, lo 
que deben conocer y saber los que sangran* 

Los órganos de la digestión son los mismos conocidos en Panajachel. 
siendo sus papeles y partas igual también como ;se consideran en 
aquel pueblo, con las diferencias siguientes. 
El estómago o qa'pan no tiene ninguún moliólo duro, sino por medio 
da las cosas oalientes y fuertas y picantes qua ingerimos se dea- 
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hacen loa alimentos, allí se chupa lo necesario para la sangre y 
los demás sale en forma de excremento. Para ingerir agua lo mis- 
mo pasa: la mitad queda en el estómago que va en todas partes dé 
cuerpo y la otra pasa a la orina. Pues el agua que va al cuerpo 
es el mismo sudor que sale cuando se suda por algún ejercicio 
fuerte que se hace,- 

Refieren que en el estómago hay dos clases de lombrices, malas y 
buenas; las primeras son las que roban los alimentos y esas son 
las que hay que sacar, mientras que las segundas son muy necesa- 
rias porque ellas son las que llaman el apetito cuando se come, 
de lo contrario tampoco da hambre a una persona y enflaquece. 

Kefieren también que los lnstestinos son como loa de gallina, del 
gadaa y no tan largo como se cree, pero si un poco más largo qe» 
los de bestias, esto se prueba porque esos animales están comien- 
do y están obrando al mismo tiempo, es por esto que no se llenan 
en todo el día que pasan comiendo. 

Antiguamente hablan más personas en el pueblo rue tenían el es- 
tomago muy abultado, como uno3 pocos ahora, aunque esto no es 
una enfermedad o de intestinos grandes, sino que esto consiste 
en la gordura que se cria en la piel que cubre el estómago, es 
decir, I03 órganos siempre son iguales a cualquiera persona fia 
ca, sino solo está la diferencia en la gordura de la piel que. 

Dicenqque cuando se siente hambre, es el corazón el que arde y 
comienza a molestarse, pero tan pronto que le cae la comida nue- 
va, queda contento y satisfecho como el dueño.- 

Saben que la indigestión es el sucio que se forma de los restos 
de alimentos que se ingiere que con el tiempo se va aujimentando 
y comienza a doler la parte donde está pegado, 

Esxposlble que con todo lo que se ingiere diariamente o en una 
sola comida, se forman venenos en el estómago, pero Dios ha man- 
dado que no, es por esto que nada se siente. No saben el fin o 
papel del hígado.- 

Sabea que por las muonas cosas que come una persona, su excre- 
mento es putrefacto, mientras qu*> los caballos no porque comen 
solo hierbas,- uioen también que los c&oalios no tienen estóma- 
go sino los alimentos pasan directamente a los intestinos,- 

La lengua, es el órgano que ayuda a comer y hablar, entre más 
glande e's se habla más, es por esto que los mudos no nablan por- 
que la tienen chica y al mismo tiempo se les cierra el oído* 
Los mentirosos son los que tienen muy larga la lengua, ellos se 
conocen asi porque cuando mueren ae muerden ellos mismos la IB n- 
gua; entonces la gente llega a creer o no todas las cosas grandes 
que dijo en su vida, pero tampoco le Aalferafca sino le da lásti- 
ma. Los ladrones son otros que llegan mostrar que fueron asi 
cuando mueren, pues un poco antes de morir comienzan a rascar- 
se muy duro las puntas de los demdos, parece que les come las 
uñas, hasta que se sacan sangre; si fueron frutas las robadas 
entonoes en agua de ellas sale debajo las uñas; si fué dinero o 
ohlle, entonces duelen las unas. 

Mucho ae prohibe que los niños hablen cuando están comiendo por* 
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que dicen que partículas de comida suben a la cabeza y viene la 
muerte instantaneamenté. 
Gomólos mudos no pueden hablar* y cantar lo que ven, es por esto 
que las culebras les enseñan o muestran sus patas que tienen, 
asi también se cree en Panajachel.- 

Lo8 dientes, ejax, son considerados igualmente como en Panajachel 
lo3 hay solamente de dos clases, como allá también: ka9(muelas) 
y yu'wet J qe.1 (dientes porpiamente dicho). La gente no usa ce- 
pillos para limpiar sus dientes, sino cada vez que comen se la- 
van la boca con agua y aplican los dedos para limpinrlos; cuando 
bañan en el lago también se lavan hasta los dientes. 

Casi siempre no usan medicinas para los dolores .de muelas o dien- 
tes como en Panajachel, aino van al sacador de muelas (listos son 
dos o tres en todo el pueblo) quien es practico y posee una te- 
naza 3olo para ello» Dicen que el dolor de muelas lo produce un 
gusanito i'oja que se cría en la raíz de la muela o diente y ese 
es el que molesta, muchos han visto cuando quiebran los dientes 
con piedras después de extraído. Cuando el dolor es mucho, entxm- 
ces ingieren primero unas cuantas copas de licor emot'iagnnte, es- 
to es para no sentir la sacada. Cuando es mucha la sangre que ai 
sale, so la contienen con enjaguatorios de a^ua calientecon sal* 

La saliva o tíu'p'ax, dicen que viene de la boca misma por el 
agua que se toma; sirve para humedecer las comidas duras q\ie 
se comen, iln San Pedro no es prohibido escupir mucho. 

Aquí tampoco usan la saliva nara hacer querido, por otra persona, 
sino se da en las comidas a los perros nuevos"én la casa, sola- 
mente; mientras para hacerse querer por otra persona, usan las 
mujeres otras cosas más asquerosas, como por ejemplo: lavar los 
senos, partes sexuales, etc. con agua, ésta es la que se emplea 
pa-a hacer las bebidas que han de dar al hombre que desean que- 
rer o amansar. Pues no es^toda gente pedrana, sino de las malas 
mujeres. Muchos caaos cuentan de esto que hicieron algunos en 
otro tiempo,- 

Tampoco la gente de aquí acostumbra besar, sino solamente a loa 
niños menores; cuando se aman dos entonces se muestran el afeoÉ) 
to con abrazos. 

iSl esófago o ful, es también de él como en Panajachel, solo qu© 
cuando la gente pelea, no usan o cogen de allí sino a bofetadas 
en todas partes del cuerpo, aunque actualmente ya no se golpean 
cuando se pelean, como antes, porque tienen miedo a la Autorida* 
que castiga; pues cuando pelean ahora, solo se maltratan de pa- 
labras, diciéndose todas las debilidades tendidas. 
i'-l aire que respiramos pasa siempre por el esófago y va al es- 
tómago, esto tiene por objeto refreacar el corazón que está allí 
cerca. 

Todos los dolores de estómago son considerados como en Pa- 
na jacnel y se curan más o menos igual también. 

Los intestinos o Jko»lo9. también son estimados Gomo en Panaja- 
chel, conocen el árbol llamado ceiba, de la costa, que engorda 
pronto y extremadamente a cualquier individuo; atqui no han habí 
do casos paro oídos, pero cuentan de algunos que lian hecho en la 
costa Sur*- 



11- </3r 

En el pueblo tampoco conocen las piedras o aplican así callento 
aqutK para curar la disentarla, sino los zajorines conocen algu- 
nas hierbas con que curan a sus enfermos cuando son llamados. 

Chiando a los niños se les sale el recto cuando defecan, se les 
cura aquí con temascal, esto es depués de ponerlo en su lugai» 
con una paleta que usan las mujeres para tejer (esto ya está e* 
pilcado en el Diario). Siempre dicen que el mnl este previene 
de frío en el estómago, es por esto que aplican el temascal pa- 
ra dir el CMIO r  que falta a los órganos interiores» 

El excremento no solo servia antes para XHKX curar el xmal que 
da la casampulga, como saben en Panajachel, sino también para 
mordeduras de perros rabiosos. Pues dicen que antes solo el ex- 
cremento usaban asi ingerido por los enfermos cuando eran mor- 
didos por perras rabiosos} ahora ya no se registran casos asi 
porque ya todos conocen la curarina. 

i;i hígado o sa^sje9, es uno de los árganos más desconocidos por 
los indígenas, pues nadie sabe sus funciones, sino solo gustan 
comerlo, el de toro y cerdo. Pues cuando matan en alguna carni- 
cería del pueblo, este órgano junto con los demás interiores 
son los comprados Inmediatamente por la gente, esto es porque 
refieren qué estas carnes no tienen huesos y más barato el pre- 
cio; solo que compran asi crudo todo, raiontra3 que en Panajachel 
los cocen primero. Nunca salen a ofrecer dichas partes a las 
casa3 como en ranajachel, sino como a la hora de haber matado 
el toro, ya no se consigue nada. 
Lo mismo sucede con los intestinos, uno o dos días ontes llega 
la gente a encargarlos, esto es porque también sale barato: 
todo vale 8, 10 centavos, y de ellos sacan media libra de se- 
bo, comen casi todo asi cocido, excepto como dos varas Á9  que 
tiene color verduzco» Dicen que los intestinos ya cottidos dan 
como cuatro o cinco libras de carne. 

La bolsa biliar del toro es comprado con todo el hígado, la que 
guardan asi colgada en la casa, cuyo contenido se echa en loa 
pies donde entran las niguas. La bilis sirve pues para curar, 
las niguas en toda gente; ella es huntada en toda la parte a- 
afectada. 

Los ríñones son otros órganos desconocidos por los indígenas d4 
pueblo, solo saben donde estén colocados y duelen después de em 
briagar, cargar mucho,«etc. y se curan solo con ventosas de 
jíc»ras que algunas personas saben aplicar» Pues dicen que como 
son partes del interior del oueppo y no pueden curar de otro me 
do porque tampooo no cumuAlcan con el estómago para llevar por 
allí las medicinas, mejor jalan el mal por la piel asi, por me- 
dio de las ventosas, asi como hacen también cuando les duele 
les pulmones, las piernas, nuca, etc. También se curan cansan- 
cios por medio de sangrías, las que aplican en igual forma co- . 
mo en Panajaohel, solo que la sangre sacada entierran debajo 
las piedras grandes porque no sirve que un perro la tome, se 
acostumbra a comer gente» Después de la sangrada acostumbran a- 
qul tomar huevo batido con aguardiente, al oue llaman pnntf; 
también suelen tomar caldo de frijol negro, y por la tarde toa- 
flan en el temascal. 
Las sangrías son usadas todavía por muchas persogas del pueblo, 
más los hombres.- 
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Los órganos sexuales son conocidos y considerados aquí como en 
Panajachel, llevan también los mismos nombres en la lengua; sa- 
ben que sirven para engendrar hijos en la mujer cuando el hom- 
bre tiene cabales los testículos, pero cuando solo uno-al que 
llaman ta'rom- no tienenhijos nunca, aunque esto no saben per- 
fe ctamervEe~bTen si en el hombre o en la mujer consiste no tenor 
hijos; distinguen en el hombre solo cuando la mujer tuvo hijos 
con el primer hombre u otro; asi también conocen a la mujer cuan- 
do el hombre ha tenido hijos con otra mujer. 

Coltar en el día, ^|¡|Épto a las doce, no es pecado aquí en el 
pueblo, esto es tamice cuando es con la propia mujer, de lo ni 
contrario es sumamente pecado aunque fuera en la noche y más 
cuando se tiene cényuje o con el de otro. Los hijos que se tie- 
nen solo asi sin vivir declaradamente llevan un nombre feo en- 
tre los indígenas, les llaman mo* Ion aftjQq, l excremento reuni- 
do) esto se les dioe a ellos cuando se pelea con ellos, lo que 
causa gran enojo porque es un maltrato grande. 

Dicen también aquí que es pecado coitar fuera de la casa,sino 
todo debe hacerse en la propia casa donde viven. 

A un hombre que no aguanta separarse una noche de su mujer o máB 
bien dicho, no tener mujer una noche, le dicen que ha comido el 
pene del pizote porque aquí creen igual como en Panajachel, co- 
miendo eso se aguanta más coitar. 

Creen igual también, como en Panajachel, cuando se mira coitar 
a los perros, excepto cuando se les séllala con las manos; esto 
es cuando por intención se miran o se señalan. 

Los testículos llevan los mismos nombres como en Panajachel y 
se consideran con las mismas funciones, siendo muy suaves y que- 
bradizos, por lo que tienen mucho cuidado con ellos y es un de- 
lito que alguien intenta quebrárselos a otro. Pues dicen que en 
los testículos está el valor de un hombre y es por esto que e- 
llos se esconden hasta en la nuca cuando el dueño se asusta de 
alguna cosa* 

Aquí cuentan el caso igual como en Panajachel, de « 
que una mujer por jugar con su hombre le maté por haberle arro- 
jado una pepita de algodón en sus testículos. 

Nosaben aquí maneras para agrandar el pene, tampoco es nada que 
un hombre lo tonga más grande o chico, sino lo único que gustan 
más es cuando uno tiene mucho vello, igual pasa entre las muje- 
res, es decir, loa hombres gustan más cuando una mujer tiene mu- 
cho vello en se sexo* 

íül coito lo efectúan con toda naturalidad y del mismo modo como 
en Panajacnel, el hombre sobre la mu^er y siempre acostados, ra- 
ro es el que habla de perversiones en el coitar. 

1:1 sexo de mujer o aan^p'oj, - su verdadero nombre- tiene el mis- 
mo fin como se oree en Panajachel, aunque también aquí lleva mu- 
chos nombres vulgares que hablan los muchachos. La pedrana es 
también escrupulosa para su sexo, pues aunque baña solo con mu- 
jeres siempre se pone su corte para oubrirse allí, mientras que 
los hombrea bailan siempre desnudos y sin cubrirse* 
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La «menstruación llaman aquí rj^k'll o ri'k'll na.1 pan ( su mes 
o mes de su adentro), la cual es tomada como eosa muy natural 
en la mujer desde la edad de catorse años para arriba más o me- 
nos, hasta cuando ya no tienen hijos. Puea aquí también llevan 
sus cuentas las mujeres por el cambio de faces de la luna pa- 
ra que les baje la menstruación. Dicen que dos o tres dia tar- 
dan con tal regla, esto es cuando es normal, y durante* esos 
dla3 no trabajan duro, tampoco no pueden comer cosas acidas por- 
que refieren que se retira la regla y enferman de otra cosa» • 

También por medio de las faces de la luna cuentan el tiempo que 
han de tener el embarazo, los que dicen que tienen que pasar 
nueve o diez faces para tener el hijo, es decir nueve faces mi» 
mas. Pues casi no hay casos en que una mujer tenga su hijo a 
los ocho meses aunque fuera el primero; mientras que son varios 
los casos en que la mujer tarda hasta diez u once meses para te- 
ner su hijojalgunas llegan hasta el año, pero esto ya es siem- 
pre con penas de los familiares. Pues cuando el embarazo es en- 
tre nueve y diez meses nadie tiene pena, mientras que antes o 
después hacen muchas congeturas malas» Muchas son las primeri- 
ZAS cue tienen 3us hijos hasta los diez meses. 

Dicen los indígenas que cuando el hijo va ser varón siempre tar- 
da !i'a tiempo en la madre, cuando mujer entonces nace pronto o 
más bien dicho nace antes del tiempo. Dicen también que íHH el 
primero y el último hijo son los más inteligentes y fuertes, los 
detrás no sino medianos. 

Los tyijos siempre nacen de cabeza, primero la cabeza y después 
lo demás, solo un caso hay en que la mujer da p rimero loa pies 
del niño y después los demás, sin embargo viven todoa los ni- 
ños estos. Dicen también aquí que los varones no nacen en mis- 
ma posición que las mujeres, sino los primeros con la cara para 
abajo j  las segundas para arriba, es decir, bocabajo y bocarriba. 

La matriz lleva por nombre ru'kap* ke'pan y a la placenta ru'kap* 
poq.- 

Las parteras del pueblo saben contar en el cordón umblical 
deicada niño que nace, el número de hijos que faltan, que sexo y 
3i* nolos o gemelos, pues dicen que conocen por medio de unos nu- 
dos obscuros y claros que aparecen exh, el cordón; cual do un nudo 
está más próximo al siguientep es porque la mujer va tener muy 
pronto otro hijo.- 

Ho conocen remedios para evitar más o menos número de hijos, si- 
no todo atribuyen a Dios que manda asi para cada par de casados. 
Siempre dicen que tener muchos hijos es malo porque tal Vez no 
suficientes para mantenerlos, asi como también es malo no tener 
uno siguiera porque cuando se necesita de ellos como en una en- 
fermedad o cuando se dejan propiedades, no tienen herederos, 
'i'ener hijos gemelos también consideran malo porque la madre no 
puede amamantarlos, sino en los pocos casis que hay en el pue- 
blo, casi siempre obsequian uno a otra familia. 

No conocen tampoco y anticipadamente si el nijo va ser varón o 
mujer, sino el único modo es que cuando la madre da leche an- 
tes del alumbramiento entonces es varón. 

Las mujeres que no tienen hijos les llaman aquí como en Panaja» 
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chel, machorras^- como a laa muías- aunque esto ae les dice cuan- 
do pelean, diciendoles que son como hombrea y deben Ir al tra- 
bajo con aua maridos y cargan a laa bestias. Pues hay algunas 
mujeres en el pueblo con talea condiciones y se dice de ellas 
que cuando muchachas iban al monta con las bestiaa.- 

Como hemos dicho anteriormente, anuí no se conocen remdios para 
no tener hijos, sino toda mujer que llega a tener hombre siem- 
pre resultan con hijo y aunque no vivan juntos. 

Creen también que se necesita coitar variaa veces para peder en- 
gendrar un hijo en la mujer, eato es porque en caáa coito de-de - 
ja una parte del cuerpo del niño; pero si un hombre pas6 una o 
dos veces con la mujer y ella le hace cargo del embarazo, él no 
acepta nunca sino siempre le dice que algún otro amante oeria. 
Eato lo declaran muchas veces hasta en el propio Juzgado de Paz 
del pueblo cuando ae demandan por tales cosas: el hombre dice 
que no se hace cargo del nifto porque sabe bien que solo una vez 
entró a la mujer que le demanda.- 
GLÁNDULAS f.lAMArtLiiS-tÉf.st'max- llaman también, a estos órganos cuyos 

objetos son como en Panajachel, convertir los 
alimentos en leche, pero aquí dicne que dichos alimentos no van 
al estómago primero ni se convierten en sangre, sino las bebidas 
como atoles y otros, pasan directamente a las mamas donde inmedia- 
tamente se transforma en leche; esto oreen porque hay algunas be* 
bidas como chocolate y atol con eneldo, los cuales dan inmediata- 
mente sus efectos en cuanto se beben. 

Los mismos cuidados que tienen en Panajachel con estas glándulas 
en la mujer cuando está amamantando a su niño, tienen tanbién a- 
qui y un poco más cuando el niño es nenor. 

La costumbre del pueblo es que'loa vecinos próximos y familiaaes, 
llevan atol de maízaque llaman k'u'tux, a la mujer que compuso 
una noche anterior, esto es para que le baje pronto la leche pa- 
ra el niño; este atol es cocido y con laa especias siguientes» 
eneldo principalmente, chile, oacaxo, pimienta de chiapa,etc. 
las cuales son calientes y estimulan y alimentan a la leche. 
Después de los días que tarda la parturiente en cama, cada tres 
día 8 más o menos usa el temascal, esto es también para que la 
leche siempre baje con lo caliente del baño dicho! Pues hasta los 
20 dias de haber parido comienzan a bañarse en agua fria del la- 
go. 

Cuando por un enfriamiento u otra causa de detiene la leche 
on la mujer, hacen la operación siguientes tuestan maíz en el co- 
mal, luego que está lo ponen en un pañuelo y cogido de las cuatro 
puntas de él, se dan pequeños golpes en los pulmones, hablando 
a la leche que no se asuste y vaya para siempre, sino que baje o- 
tra vez porque el hijo llora por ella, etc. Seguidamente la mis- 
ma mujer se pone a moler el maíz asi tostado y con los ingredien- 
tes dichos arriba; cuando acaba de molerlo, ya está -un Jarro gran- 
de de agua caliente en el fuego al que echa parte del maíz pron- 
tamente y lo bebe asi caliente. También usan el baño de tamascal 
para esta misma curación. 

Antes los zajorines tenían micho que hacer con las mujeres que les 
salla postemas en las mamas, pues les aplicaban ventosas con ji- 
caras como en Panajachel y luegnp la sangría en el mismo, lugar 
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donde se padecía* algunos zajorines no usaban la hachita de vidrio 
sino cortaplumas, como el oaso siguientes cierta vez tttro postema 
la hija de mi informante, Desiderio González p., de Chuacanté, y 
después de tantas curaciones con hierbas, él marché a la costa 
a aua trabajas; cual seria su sorpresa venir a encontrar a su hi- 
ja con una gran cortada en una de las mamas. Preguntando por el 
hecho», su mujer le dijo que habia llamado a un zajorin para que 
curara a la hija, oero que en vez de picarle con hachita le ha- 
bia aplicado cortaplumas en dos lados de la mama. Pues todo el 
mal le salió, pero en cambio le siguió saliendo sangre y unas bol- 
sitas blancas que contenían una sustancia blanca. Asi estuvo va- 
rios y hasta que al fin se curó solo, pero en cambio le quedó su- 
mamente pequeña la glándula e inservible. 

iiniceto Rocché, es otro zajorin que gustaba mucho aplicar dicha 
arma pasa hacer estas curacioneé, como el caso de la hermana da 
mi mismo informante, Paulina: ella tenia una enfermedad en el in- 
terior del estómago, llamando al zajorin éste no vaciló en jm me- 
terle la punta de su cortaplumas donde le dolía; después notó la 
enferma y sus familiares que el alivio fué bueno, pero en cambió 
todo lo que comía le salía igual en la parte dodnde le cortaran, 
era el intestino roto. El marido de ella fuese a quejar a la Au- 
toridad, por lo que se instruyeran las diligencias de Ley y fue- 
ron remitidos ambos a la Cabecera, donde quedó preso el zajorin y 
la paciente fué remitida al hospital de Quezalteman¿o. Allá tardó 
má3 de un mes y de buena suerte regresó sana, asi también elzajo- 
rin quien pagó mil pesos antiguos de multa. 

No cuentan si la leche humana es de gran alimento como en Panaj,, 
tampoco saben caaos semejantes a la culeora que mamaba con mujer. 

HUESOS- p'aq-Dioen que los huesos del cuerpo son los que sostie- 
nen al mismo y resisten las fuerzas echadas en el trabajo 

cargas, ect. No tienen nombre especial, sino llevan los de cada 
parte del cuerpo, por ejemplo: ru wi9 qa tj'ek ( Punta de las ro- 
dillas ),ru wetj qa qen (Ojos de los pies), t/*uk llaman al codo, 
te'len al hombro, taqe'qen tji* ai. la barba, rix w.l9 a la nuoa, 
etc. Enattoncea para decir huesos de cada parte, explican que son 
los huesos de cada parte dicha» mea'kel dicfen a los senos, sa* 
nen a las cosquillas, las cuales son malas o' hacer a otra perso- 
na porque al reir mucho dan calambres en el estómago* 

Ojos del pié llaman a los maléolos porque dicen- como en Panajach.- 
ellos miran donde se va poniendo en pié cuando se va andando aun- 
que el pensamiento esté divagado; en las noches es cuando demues- 
tran más,jpui miran porque buspan bien el lugar donde se ponen los 
pies. 

En el pueblo hay un gran curandero para quebraduras y safa- 
dura de los huesos, es Ventura Quiaoain, de Tzanjay, de quien es- 
tén todos contentos y satifechos, porque hasta aquí no ha hecho 
una mala curación; los mismas ladinos habidos aquí y otros que 
vienen de pueblos lejanos adreditan también a Quiacaín. Refieren 
cue propiamente no es él quien efectúa las curaciones,sino un hue- 
so que guarda entre un pañuelo es el que aplica en el lugar frac- 
turado y el mismo hueso con su imáa coloca otra vez en sus pues- 
tos a los pedazos* Mi informante cuenta un caso pasado a él mismo, 
hace tres afloat se fracturó un pié y un brazo y pronto fué cura- 
do por el mismo Benor, cuien le dijo que estaba grave, pero para 
que no sintiera la curaolón que tomara primero media Botella da 
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aguardiente, lo que hizo y ain ningún resultado porque siempre 
sintió el dolor de la curación. Después tomé otra media botella, 
hasta entonces no sintió el dolor que le quedo. Al siguiente día 
volvió el curandero y le calentó con tuétano de hueso de toro y 
tafeado. Pues a los 20 dias ya comenzó a trabjar dicho enfermo y 
quedo perfectamente bien como hasta la fecha. 

SENTIDOS. Estos son conocidos igualmente como en Panajachel, Kla 
vista- qa'wetj- es de suma importancia porque por medio 

de ella.se conocen los unos a los otros y todas las cosas, es por- 
es to que los ciegos son los másotss desgraciados en la vida, ex- 
cepto cuando asi nacen porque asi les manda Dios» En el pueblo 
hay algunos pocos ciegos quienes fueron asi por la enfermedad lla- 
mada viruela que pasó la ultima vez hace como 30 años; Níóolás 
Pusul de Tzanjay, fué ciego por la viruela misma, pero másbien 
fué un castigo de Dios porque este hombre era uno de los brujos 
más malos haoidos en el pueblo, él no tenia lástima a ninguno pa- 
ra hacerle algún mal que él quería o le solicitaban otros. 
Estosciegos siempre trabajan, sea con azadón, cortan y limpian 
maguey, hacen pitas para vender y lazos también. 

j.as partes y nombres de los ojos son conocidos y nombrados como 
en Panajachel, con la diferencia que la pulila le llaman aqui, 
ts9iki'nal wa'wetj (pájaro de nuestra vista). Creen que los ojos 
están compuestos de agua obscura y exterioriru nte cubiertos con 
telas en forma de vidrio que la protejen; hacen la comparación 
con los de los toros que matan en lae carnicerías del pueblo. 

De los muchos curanderos para ojos que habian antes, ya solo la 
mujer llamadose Eugenia Quiacain queda ahora, quien ejecuta ope- 
raciones con la hoja de la hierba llamada ts'a'nln kjex ( de la 
clase Blanca), para cortar las nubes que se crian en los ojos. 
PUOSH esta hierba tiene sus hojas con la orilla en forma de cie- 
rra fina que, con la cual, restrega en la base de los ojos; siem- 
pre sale un poco de sangre. Dicen que el dolor es fuerte cuando 
ae efectúa la curación indicada, pero aguantan porque saban que 
la vista es muy necesaria y un tanto delicada. 

líu Jial ta eetf l  Agua de los ojos) llaman a las lágrinas que Bo- 
lo sirven para llorar y vienen de un lugar distinto a los ojos. 

me»»' llaman también aquí a las oejas, las cuales son como las 
pestañas, son las que dan la distancia entre nuestra vista y el 
cieloi quitando cualquiera de ellas se ve muy cerca el cielo, lo 
que oausa miedo y hasta la locura. Por eso se prohibe a los niños 
que oorten esto» bellos. 

Los cheles- pux 18$! 9 qa'wetj- son los restos! de los dolores de 
cabeza, del deavspo y de las enfermedades, las cuales no sirven 
para algo sino se'"trata de quitarlas cada vez que hayan. 

üs peoado maltratar de hechos o de palabras a los ciegos y a los 
mudos porque Dios castiga con lo mismo, a uno o a cualquier hijo, 
pues ellos son personas que oye Dios cuando le hablan y les pro- 
teje en cualquier tiempo. 

El mal de ojos se curan con agua de limón.y sal, poniéndolas ex- 
terlormente, aal también con la sabia que suelta una hierba que 
llaman aqui k*if. la oual se oonoce por sus espinas y hojas blan- 
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cas y que suelta una sabia amarillenta que es la rue se utiliza, 
asi como en Panajachel.-Para el curar el mismo mal, asostumbran 
pintar con tlsne el alrededor de los ojos y asi salen a la calle 
pora que la gente se ría de él, asi deja su mal al que se rie; 
esto se hace solo en los niños.- 
ru'nom ts'l*. llaman al escúpelo que suele salir en los párpados, 
aqui creen lo mismo como en Panajachel, sale cuando intencionalmen- 
fce se va a ver a los perros que coitan; se cura cuando comienza 
a salir, restregando la parte afectada con el pelo de una mujer 
que este embarazada; cuando grave, entonces se pica con una pepi- 
ta de algodón, la cual tiene punta en forma de espina, pues se pi- 
ca para que salga la mX materia que contiene, 

OKüJA, OIDO-Jkin- es el nombre que dan a estas partes, las cuales 
sirven para oir solamente, por eso es que cuando se 

habal a un niño y no entiende, se lea tira del pabellón para que 
reciba las palabras. No creen aqui como en Panajachel, que los 
agujeron se comunican entré si, sino ellos van a dar ontre el ce- 
rebro donde se aprecia un sonido o voz. 

Todas las mujeres del pueblo usan aretes, desde un aflo do edad 
hasta que acaban todos los servicios del pueblo, esto es para dis- 
tinguirse de los hombres porque cuando no llevan se les dice que 
eon hombros ellas también. A los ocho dias de haber nacido una 
niña, llaman a una de las que saben abrir oidos y con aguja y a- 
ceite lo efectúan, es a esta edad porque dicen que entonces toda- 
vía no siento dolor los niños. Dejan allí en vez de arete metálico, 
nnaa argollitas de hijo rojo, las cuales se mueven a cada poco 
para que no se encarne otra vez. Refieren que antiguamente usaban 
para aretes unas fichitas de plata, Al arete lian-an q* op'. 

A los niñoa también se les ponen en la muñeca de lrs manos unos 
aros de hijo rojo solamente o con algunas piedras y fichas meno- 
res y antiguas; esto hacen con el objeto de librarse del mal ojo 
que suelen recibir de alguna persona fuerte. 

También se usan aqui los anillos en los dedos, pues hombres y mu- 
jeres tienen^ más las mujeres, esto no es más que adorno y lujo; 
loshhombres usan siempre en el dedo cuarto de la mano izquierda 

'solamente, las mujeres usan en los tres últimos dedos de cualquie- 
ra de las dos K manos o en las dos; siempre usan solo un anillo en 
cada dedo y nunca como en Solóla y Panajachel, donde hasta tres po- 
nen en un solo dedo. tin  la noche se quitan también los anillos 
de los dedos y hasta el día siguiente se vuelven a poner. 

También aqui el anillo-nap'q'a9- es señal de aceptación de amor 
entre dos enamorados} pues cuando el hombre habla a ella respec- 
to de casamiento, puede quitarle un anillo y ponérsela él; si la 
mujer maltrata al hombre por tal cosa, entonces es señal que no 
tiene ganas de jun-car con él, si no dice algo, entonces es lo con- 
trario aunque ella diga que no se casa. Este anillo se le devuel- 
ve hasta que llegan a casarse. Por esto es que un hombre puede pe- 
pa lear con su mujer cuando ella pierde un anillo de los que usa, 
se cree que tal vez otro amante se apoderé de él. 

En el pueblo usan también las mujereslos llamados collares«tfa» 
tfal. esto es desde niñas hasta los servicios grandes, después, 
si quieren, pueden seguir usando. Dioen que antiguamente consis- 
tían solo de fiohas de plata, reales, medios, cuartillos, nunca 
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con flichas de mayor tamaño como en Solóla y Chionicastenango} 
después sustituyeron poco a poco con las piedras de colores e ilu- 
tadas hasta ahora que usan solo asi, dejando las costumbres anti- 
guas solo en sus ninas menores. Dicen que el collar no quitan pa- 
ra dormir» La plata que más usan y ¿justan para estos adornos es 
la que tiene un águila en una de sus caras, pues refieren que es 
lf. mas fina y mejor. 

Cuando alguien es dordo de nacimiento ( to»kon), nada le hacen 
para curarle porque dicen que Dios le mandó asi; cuando es por 
enfermexdad, entonces atribuyen por frió o calor. Cuando duele el 
oido por frío, ponen a cocer manzanilla y ya que está hirviendo 
se ponex dicho oído allí cerca para que reciba el vapor caliente, 
siempre se tapa bien con unsc trapo toda la cabeza a aodo de reci- 
bir bien el calor para deber de ser bien curado.El agua que sale 
después del oído, es el mal. Se repite la operación dos o tres 
veces. Lo mismo hacen cuando entra un animal ensecto. 

Dicen que de nacho calor se anateria el oido, para curarlo se ponen 
al fuego los cohollos del izote y asi caliente se ponen los peda- 
eos entre el oido; también suelen usan el ajo macnacado y su acei- 
te un algodón se aplica en igual forma quex antes.Wunca se acos- 
tumbra meeer agujas u otra cosa con punta entre los oidos porque 
dicen que pueden romper algo adentro y previene la sordera. 

lil cerumen- q'olral qa /kin- dicen quesson restos del oido, los 
cuales nosaon malos ni buenos, y se sacan con palitos cuando se 
puede. 

Refieren que los buenos brujos son los únicos que ponen y 
sacan los gusanos que se crían algunas veces entre los oidos. 
Dicen que an oes habían brujos que 30I0 echaban sus maldiciones 
a alguien, el mal ya estaba hecho; esas maldiciones mandan en los 
días malos y a medio día y noche. 

Aquí se acostumbra quitar las orejas a los perros cuando no quiieren 
ir al monte con sus dueños, pues dicen que allí tienen la peressa; 
también les quitan parte de la cola para el mismo objeto. 

HAiilZ-tsara- sirve como oreen en Panajaohel, cuyas dos ventanas 
comunican con el estómago y con la cabeza, esto prueban 

que cuando se ahogan con olores fuertes sienten que en la oabeza 
áe les va; también cuando deponen les sale parte por las narincet» 
Saben que no importa en nada que la nariz sea chata o grande, pues 
de cualquier modo cumplen con sus funciones, aunque la gente gua- 
ta más la grande*— Los mocos- - pa qa'tsam— son suciedades de 
los órganos de la cabeza; son medicinales de igual manera que e n 
Panajaohel, para quitar el dolro que causa el chichicaste, usán- 
dolos aai exteriorraente. También dicen que si no se cuita con los 
mocos, pues se pasan varias veces la parte afectada en el oabello, 
asi se alivian también. 

Nunca usan pañuelos para recibir sus mocos, sino con los dedos 
de las manos los cogen y los arrojan al suelo y luego se aoaban 
de limpiar con la punta de la faja que les cuelga; las mujeres 
con la punta del corte que están usando. La. deoenoia en ellos es- 
tá en que los mocos no se deben arrojar en lugar visible o fren- 
te alguna otra persona. 

Roncar-noq' pa ru'tsam-es más en los hombres que en las mujeres, 
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previenecuando me  duerna bocarriba, lo que se prohibe a los niños 
porque es malo roncar. Pues muchas/los characoteles buscan la o- gg£ veees 

cas!6n que los dueños de casa estén roncando para estar segu- 
ro que nadie les va sentir y con más confianza cuando el hombre 
es el que está roncando* 

Solamente el catarro de las narices es lo que curan los enfermos 
mismos, mientras que otras enfermedades graves como gusanos, solo 
son sanados por los zajorines, principalmente Aniceto Rooohe, quien 
ha curado hasta los ladinos de otroa pueblos* 

GUSTO-ki'il- Esta es también considerado aquí como en Panajachel, 
todo recide en la lengua y en el corazón porque los dos son 

los que gustan las cosas que se come; cuando no se siente sabor 
da las cosas, entonces es seguro que hay enfermednd en la gente. 

PELO- su*mal- i^ate es el nombre general del pelo en cualquier par- 
te del oueppo, llevando sus nombres especiales según el ligar don- 
de existen, es como enlos huesos, por ejemplos el de la cabeza le 
dicen su]mal ga!w,l9 j al bigote y barba dicen sma'tfi9 ; su'mal 
tmeskel. de los senost el de los sexos tiene muchos nombres, unos 

oen su'mal ko*xol qa9 (pelos entre las piernas) su'mal fe9 aja* 
pan( pelos debajo del estómago, etc.,etc. Algunos le llaman co- 
mo en Panajachel, 13 *- 

Xx Dicen que los bigotes comienzan a salir a la edad de 18 anos 
hasta los 35 más o menos} en los sexos salen de 14 a 15 años, sea 
en hombre o mujer, asi también en los senos, pues salen Juntos* 
Los muchachos suelen hablar de los Vellos de las mujeres cuando 
juntan a platicar en las calles, esto es al mismo* tiempo de los 
sexos mismos* Pues ríen cuando saben que uaa mujer no tiene vellos 
o tiene pocos. Algunas muJera también hablan de tales cosas, como 
el caso siguientes una vez estaba trabajando en la playa un hom- 
bre ya viejo, cuando por allí ceroa pasaron algunas muchachas con 
sustinajas de agua; varios eran los grupos que pasaban, pero de u« 
no de ellos oyó el viejo que una muchacha como de 13, 14 anos pla- 
ticaba a la compañera que ella no aceptarla a ningún hombre por* 
que le han contado que en las noches los tienen que cargar y que 
entre las piernas les meten el pene, dando por resultado un hi- 
jo* Pues ella no quería que le hioieran tan feas cosas* 

El cabello tiene objeto aquí igual como se considera en Panajaohsl, 
solo que aquí quitaban antes, los hombres, cada oinoo meses más o 
mensa, con tijeras solamente y pasaban nabaja por la nuca y por 
la frenta, asi como usan ahora los solólatecos, una lénia recta 
en la mera frente y formando esquinas para bajar a los lados da 
los ojos* Hasta hace como 20 anos más o menos que dejaron esta 
costumbre, siendo los muchachos los que oomenzaron a usar los re- 
cortes que usan los ladinos, aunque todavía se observa algo de lo 
antiguo en algunos viejos de ahova, quienes gustan quitar todo al 
pelo a raíz* 

Di can que antiguamente hablan unos brujos que convertían en cule- 
bras los pelos del cabeHorn de la mujer, del mismo color y tamaño 
y color, pero oon movimiento, estos pelos eran dejados en la calla 
para que al pasar por allí el enemigo, era pioado por dicha cule- 
bra; estos piquetes no tenían remedio sino morían inmediatamente* 
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Las mujeres de actualidad ae peinan oaai a diario y a cualquier* 
hora, raenoa por la noche porque dicen que es anunciar la muerte 
de algún hermano menor* De9dechicas se hacen dos trenzas atrás, 
como en panajaohel, usando para ellos cintas de colorearen las 
fiestas usan de seda); dicen que antiguamente solo las mujeres 
de los cofrades y Alcaldes usaban aquellas cintas largas que usan 
todavía en i*anajachel y en Atitlán, esto es solo en las fiestas 
donde tenían que estar ellasj no se colocaban dichas cintas cono 
en aquellos dos pueblos sino formándose dos cuernos en la frente 
con la misma y oon el cabello* 

Pues nntlguament e no existían otros peines más que unos de made- 
ra que todavía usan ahora solo para quitarse los piojos porque 
dicen que dichos peines son los más finos en sus dientes; ahora 
ya gustan mucho los importados, más a los hombres que cargan aho- 
ra en sus bolsillos^ los muchachos) mientras que antes eran los 
que menos usaban porque acostumbraban cortarse todo el pelo. Es- 
pejos también ya usan todos en sus casas. 

Dicen que el pelo de una persona enterrada nunca se muere, sino 
sigue creciendo, pues varios casos han encontrado cuando entie- 
rran a algún otro. 

Los piojos siempre existe en los indígenas del 
pueblo, más en los pobres y en los que todavía están en las cos- 
tumbres antiguas, como en la mayoría de Tzanjay; sea en la cabe- 
za (de las mujeres) o en la ropa* 

El gusto aquí en el cabello es que sea crespo y bien negro, aun- 
que no importa en nada cuando el hombre o la mujer sabe sostener 
a su cónyuge; muchas veces los hombres dicen a las mujeres que 
enamoran que ellos no tienen el pelo asi, pero en cambio les da- 
rán siempre que comer, ropa y otras cosas menesteres* 

Un pooo más arriba de la frente y entre el pelo, siempre existe 
en los niños una parte blanda que llaman ga Ja»( mollera) la que 
aparece en los niños desde que nacen hasta que se les acaba de 
salir los dientes* Ella es muy delioada y por eso dicen que no 
hay que tocakla; a veces se les cae, esto es cuando brlcan o X 
oaen al suelo ellos mismos, su curación la efectúa la partera 
que le asistió en sus naAlmlentoa o por otra persona conocedo- 
ras los cogen de los pies y los ponen odgados y asi se les da al- 
gunos Movimientos1 después pone agua en su boca la curandera y 
con ella chupa fuertemente la mollera del niño. Dicen que asi 
vuelve otra ves a su lugar* 

peq - Llaman a un enredo del cabello mismo en los niños, el cual 
se le forma desde muy chicos, esto es aunque les pienen a 

diario, lo que es extraño y siempre en el lado de atrás. 
Este enredo va acompañado con cierta grasa o sucio que compacta 
mejor el cabello* Nunca se les quita, sino en las ninas se espe- 
ra que el tiempo mismo lo bote solo, mientras que en los varonas) 
se les quita hasta que tenga seis siete aftos, y por medio de un 
sajorln rue haoe sostumbresf de lo oontrario se muere el niño 
de asientos y otras enfermedades* 

El sajorln sabe la hora y día que tiene que llegar a efectuar el 
primwr corte de pelo oon peques. por lo que los familiares se pre- 
paran con comidas de ohompipos o gallinas en pulique, tamales* 
pan, candelas, incienso y pooo aguardiente para el sajorln* El 
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zajorin lo efectúa todo entre rezoa, pidiendo larga vida a la 
criatura que está ejecutando con tijeras, mientras que el incien- 
so, su humo, y candelas encendidas no faltan por allí cerca. 

Después se le sirve algo al zajorin, mientras se le lleva g»an 
parte de comida a su casa y otro poco a los familiares de la ca- 
sa*- 

De todas maneras no pueden cortar prontamente el pelo en los 
varones auqneu no tienen peques, sino hasta que cumplen los cinco 
o seis ditos de edad; si hacen antes, dicen que es pecado y enfer- 
man los hijos* Si tienen peques, entonces solo se^Les recorta el 
cabello y se dejan los que tienen dichos peques para el zajorin. 

Como en las mujeres no se recortan sino se deja al tiempo, es 
por esto que se observan casos en que muchachas ya con maridos e 
hijos, tienen sus peques entre el cabello». 

Los hombres se quitan el pello o se rasuran entre ellos mismos, 
haciéndolo siempre con tijeras y nabajas especiales, raros son 
los que tienen máquinas para el objeto; todos son conocidos por 
barberos, lo que van a hacer en las playas del lago un dia ante* 
de alguna fiesta*grande. Los hombres usan el peinado en el pelo 
largo que se haean, hafciéndolo como los ladinos, con camino en 
el lado izquierdo, esto es cuando son empleados del Juzgado prin- 
cipalmente; las mujeres siempre se hacen el camino desde media 
frente y juntan todo el cabello atrás, donde se hacen dos gran- 
des trenzas que dejan sueltas o atadas entre si las puntas. 
Las mujeres grandes no pueden andar en las calles con el cabello 
suelto povque los vecinos dicen que ellas son espantos de las no- 
ches, esto es porque asi andan dichos espantos* 

Los hombres de aquí también suelen pegar a sus mujeres como en 
Panajache1, cogiéndolas del cabello y las botan al suelo para pe- 
garles más. 

También las mujeres tienen por costumbre, guardar en 
los agujeros de la casa todo el pelo que saca el peine cuando 
se peinan, asi como también las unas de los dedos, porque cuan- 
do mueren se les manda otra ves a traer todo lo que ae quitaron 
en vida; algunos ae ponen las unas quitadas entre la faja que 
están usando para que cuando ae lea pide allá con Dios, ellos 
se acuerdan y las n saoan de allí'mismo* Las madres siempre 
tienen el cuidado de guardar el cabello que recortan en sus hi* 
jos cuando ea la primera ves* puea dicen que también tiene gran- 
significado cuando mueren* 

Con el cabello no saben hacer alguna cosa para que ae amen d08, 
sino solo con loa perros y otros animales se hacen para que se 
hallen en la casa o lugar* 

Una mujer que ande con el cabello alborotado por las calles, sig- 
nifica que ea sumamente haragana, con piojos, etc*; los vecinos 
oritioan y dicen que asi ha de ser en su casa, y peor es cuando 
andan con la ropa sumamente sucia* A los hombres se les dios 1- 
gual cuando son aanoa y ae mantienen diariamente en la casa o pa- 
seando por las playas del lago* en oambio los trabajadores siempre 
andan con la ropa sucia, aunque ae mudan dos veces a la semana 
como acostumbra la mayor parte de gente de loa otroa oantone8, 
exoepto Tzanáay.- 
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qa fkMeq-( punta de los dedos) Estas cii6 Dios a 
iles -  -     - - 

URAS -ru'w.i*     ^  __ ,  
ios animales para defendérsela los hombrea para coger o ten- 

tar las cosas* Aquí los hombres se cortan las unas porque no tie* 
nen en que gastar como en Panajachel, allá los trabajos en los 
tablones desgastan; las mujeres siempre se les desgasta con la 
lavada de ropa y cuando ponen tortillas en el comal, se queman» 

Aquí no dicen que los ladrones son los que tienen uñas largas, 
sino dicen que son las manos las que se acostumbran a coger lo 
ajeno, los niños asi se les oastiga con chicote en todas partes 

del cuerpo, menos en la cara* 

Aquítampoco acostumbran arañarse la cara para mostrar amor o ser 
enamorado por otro, sino esta costumbre* todavía mucho en San 
Pablo, hasta en los casados y con hijosj los cónyuges siempre 
deben tener señales de uñas en la cava, lo que se hacen ambos en 
la noche, de lo contrario dicen que no están contentos en la ca- 
sa o que la mujer ama a otro hombre* Pues cuando no tienen esas 
señales en la cara, entonces es prueba que va a separarse* 
También las mujeres pedranas acostumbran usar las uñas cuando pe- 
lean, dándose con ellas on la cara. 

En el pueblo suelen haber individuos con seis dedos en los pies, 
JC los cuales se les considera que no son como todos sino un po- 
co más fuertes, brujos, siempre con alguna particulidad más que 
los corrientes* Antes existid en el peublo un hombre que no te» 
nía pies sino como casco de caballo, a quien declan que él era 
el dueño del rayo* 

NEHVIüS- i'p'etj-^stos son considerados igualmente como en Pana- 
jachel, son los que dan la fuerssa a las partes del cuer- 

po cuando trabajan, mejor dicho las que se mueven* Dicen que son 
ellos los que se cansan en el trabajo o en el viaje, para quitar- 
este malestar, se bañan» en el temascal en cuanto retresan; cuán- 
do mucho entonces se sangran como en Panajachel* También suelen 
tomar un trago de aguardiente o fuman un tabaco fuerte para qui- 
tar algo el cansancio que sienten* 

Los niños gemelos- Jo+f- son también de vida fuerte, por lo quo 
se lea considera mucho y se procura no hacerles mal porque ellos 
son como brujos, cuando piden alguna oosa en contra de alguien 
muy bien pueden hacerlo, asi por ejemplo cuando se oome alguna 
oosa delante de ellos y no se les convida y ellos desean mucho 
aprobar, al poco tiempo se pudre la ropa que uno tenia puesto 
cuando no les convidé con aquello* 

Mudos- men- Estos son mandasüos asi por Dios, algunas veces por 
oastigo a sus padres cuando hablan mal de otro pobre o 

se burlan de un pobre de suerte* Los pedranos respetan también 
a los mudos como en Panajachel; los pocos casos que hay aquí, 
son todos presentables, trabajadores y algunos con familia* 
Pues aquí no saben como en Panajachel, que los mudos pueden ve- 
nir por un susto grande en la madre cuando está en embaraso de 
dicho niño, sino siempre dioen que todo es hecho por Dios* 

Dicen que les mudos se distinguen porque todos son bravos hasta 
con sus padres, como en San Juan habla uno que pegaos a sus mis- 
mos ,padres cuando enojaba con ellos* También se distinguen los 
mufcüos por que tienen muoha fuersa física* 
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En el pueblo hay un mudo rico, con mujer e hijos cabales en to- 
do, pues refieren que a ellos no se les da ningún servicio por- 
que no és de la costumbre molestarles.- Dicen que los mudos tie- 
nen la particularidad de verle las patas que tienen las culebras, 
esto es como en Panajachel. También dicen que los mudos son de- 
maseado celosos con sus mujeres, como el caso de Agustín Gonza- 
los del cantón Xejuyú, quien iba a matar a su mujer cuando supo 
que ella le fué infléis pues en ocasión que llegó el baile a su 
cana, un hombre ¿lcar dio aguardiente a tad os y por último entró 
a la mujer de González quien estaba bailando en la marimba* Al 
siguiente día fué demandado el abusivo, en el Juzgado, a quien 
se castigó fuertemente porque decían que era peor molestar a un 
mudo asi y que de milagros vivía todavía; ciertamente, cuando 
llegó el mudo al Juzgado, pedia un arma o palo para golpear a- 
lll mismo al hechor del abuso, lo que atemorizó a todos los asis- 
tes» 

MEDIOS MUDOS - t'oj'dik raq- llaman a estos que no pueden 
hablar correctamente, sino les cuesta expresarse (tartajos) 
quieneffon por lo general, malcriados, gustan hablar malas pala- 
bras, esto es por las muchas consideraciones que les tienen por- 
que refieren que ellos también son fuertes de naturaleza, 
nefieren que la causa por lo que muchos quedan asi es porque cuan- 
do chicos maman muchos g anos con la madre, esto es porque no 
tienen otro hermanito luego o mueren. 

También los medios mudos o tartajos pueden nacer asi o por lo 
dicho anteriormente, pero nunca inutilizados por mujeres oomo 
oreen en Panajache1, sino esto es muy separados 
Propiamente* los xsxn tontos, o sean los sin ambición, sin de- 
seos para algo, los que dedan pasar todas las cosas sin reclamo 

alguno, son los pudieron haber sido Inutilizados por alguna mu- 
jer. Las mujeres del pueblo sumlen hacer asi con los animales 

' bravos oomo bestias y toros, de donde sacan todos la consecuen- 
cia que es real. Los toros cuando son bravos y topean, se les 
hace la operación siguientes se botan al suelo, se les pone en 
los cuernos un pedazo de corte ya usando por mujer grands, áe 
le da a beber orinas de mujer, siempre con un pooo de sal, la 
misma mujer pasa varias veoes sobre el animal cuando está acos- 
tado en el suelos luego que el animal es levantado otra vez, la 
mujer se cambia su corte y el usado le pone en la oara al ani- 
mal para que respire un momento entre dicho trapo* Una o dos va* 
oes que se haga esta operación, es suficiente para amansar a un 
animal por más bravo que sea. Todos los vecinos saben hacer es- 
ta curación y aseguran que da buenos resultados* 

ü las bestias de igual condición, también se les pone mucha car- 
ga diariamente y cuando regresan del viaje y asi cansados, la mu- 
jer se quita su corte y le pone en la cara largo rato* 
También» a los perros muy bravos se les echa encima cuantas ve- 
oes se pueda, la orina de las mujeres de la casa. Dioen que cuan- 
do un coyote llega a robar gallisas en la casa* al momento que 
lleva una de ellas, cualquiera mujer se quita su corte delante 
de él, y es seguro que se pone inútil, deja la presa y hasta a él 
mismo pueden cogarlo. 

A los oharacoteles y espantos se les hace lo mismo en las noches 
ouando se encuentran o llegan a oasa a molestar, pues dioen que 
asi se cortan por completo y se van llorando para sus casas* 
Antes hablan muchos casos asi*- 
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EjJTQRNUDO- a'd'if- Este da seftal de alguna cosa eye   pasa fuera 
del lugar donde se encuentra uno, pero en el momen- 

to que se siente o da el estornudo» Cuando se ejecuta en el la- 
do derecho, mejor dicho en la ventana derecha de la nariz, es por- 
que algún buen recuerdo o recomiendan bien a uno; si es en la 
izquierda, entonces es un maltrato o malosd deseos para uno* No 
se hace algo sino solo se da las gracias o se retorna el mal 
que deseen* 

También anuncian algo los movimientos qsv involunta- 
rios de la piel cerca de los ojos: cuando es en el lado derecho 
anuncia algo que va pasar próximamente, malo o bueno; si en el 
lado izquierdo, es seguro que algo va pasar en el que lo siente. 

Lo mismo es cuando los oidos arden, entonces se hncen recuerdos 
de los enemigos y de los pleitos habidos; el sumbido que a veces 
se aprecian en los oidos, también anuncia que por allí cerca pa- 
sé un espíritu de persona muerta, esto es igual cuando el cora- 
zón brinca de su lugar repentinamente. 

Pues el estornudo viene del espíritu que anuncia las cosas que 
catán pasando. A veces se causa con los olores fuertes, como del 
chile que se quema en el fuego, etc., entonces no se cree algo; 
pero cuando es intempestivo, lueyo se dirigen malas palabras en 
venganza del mal que hablan o desean a uno. 

Gi'JMELüSf-jo9f —Estos dependen también solo de Dios o por casti- 
go que él da cuando ya no se desean hijos o no se gus- 

tan, por eso es que nunca hay que desear ni dejar de desear, si- 
no conformar con todo lo que Dios dé a un par. 

La gente siempre tiene mucha lástima a las que dan dos hijos al 
mismo tiempo, por las molestias de que son objeto, aunque algu- 
nos pobres acostumbran obsequiar uno a las familias donde ho hay 
niños porque no tienen o se les muere* 

No es bueno maltratar a los niños llorones o de cualidades malas 
porque es por eso que los suyos salen peores, asi como también 
cuando la mujer está embarazada y le repugna las cualidades de 
un familiar o cualquier otra persona porque es seguro que el hi- 
jo que va tener sale exactamente igual o peor que el odiado; lo 
mismo es en el hombre padre del niño que va nacer. Sino cuando 
no se gusta a una persoan'por sus defectos, solo hay que callar 
yno decir algo de ella9 y darle lástima siempve. 

Los gemelos son considerados como los ciegos y mudos, de natura- 
leza grande y fuerte, a quienes nunca hay que ha»oeries mal* 

lURDOS-Jkon—Estos son conocidos porque manejan con más destre- 
za la"u mano o pié izquierdo, los anales tienen por úni- 

ca condición de ser más fuertes que los demás, en lo físico* 
Dicen que loa curdos son aquellos que tienen mucha puntería pa- 
ra tirar con arma de fuego, asi como también Jugar al azar* 
Refierenq que solo Dios da estas cualidades y nunca se puede for- 
mular o ejercitar*- 

RIQUEZA *—msufc* .111 6 p*sf jom—Antiguamente abundaban más los 
ricos que en la actualida!» esto es porque las cosechas 

eran mejores, oon 25 cuerdas y 10 de frijol, era suficiente pa» 
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ra poseer mucho dinero* Pues cada cuerda daba hasta 5 redes dé 
maíz o cinco quintales de frijol, entonces no hablan siembras 
hasta de 100 cuerdas,como ahora, sino los.más ricos tenían has- 
ta veinticinco» También la riqueza podía venir antes,de los fue- 
gos que se velan de la tierra, los que escarbaban inmediatamente 
y de allí sacaban tinajas bien llenos de moneda antigua, las cua- 
les eran enterradas por los ricos más antiguos porque dicen que 
en ese tiempo no usaban cajas ni cajones para guardar el dinero* 

A algunos otros les venia el dinero del fondo del lago, como el 
caso del viejo José María González M. quien todavía vive ahorai 
Una vea comenzó hacer el negocio de traer maíz de tierra fría 
para vender en la costa y aquí cuando se escaseaba un pocoj una 
vez fué con él el vecino Manuel Gonzálezlya muerto), pero en el 
regreso no vinieron por tierra junto con los mozos y bestias que 
cargaban el maíz, sino dispusieron venir en canoa, mientras que 
los otros daban vuelta por el camino alrededor del lago. 
Pues cuando venían los dos entre la canoa, Jose'Maria manejaba 
el timen y Manuel adelante, solo remando, cuando se dio cuenta 
el se^ndo que el primero ya estaba entre la canoa sino se habla 
hundido entre el apa; la canoa paré, Manuel estuvo con bastante 
pena porque su companero se habla ahogado, lo cual era una gran 
responsabilidad para él al llegar al pueblo; en fin, él esperó 
por si salla otra vez el cadáver como suele suceder* Cual serla 
su sorpresa al ver que José María sallé otra vez del fondo del 
lago y fué a parar entee la canoa, sin mojarse sin nada, como 
que habla caldo entre la tierra misma. Los dos se extrañaron del 
caso, pero mejor siguieron remando hasta que llegaron a la .la- 
ya conté José Maria a su compañero que él no sintió nada cuando 
fueSe entre el agua, sino solamente cuando le jalaron para aden- 
tro, y sintió hasta cuando ya esfcaba parado en una hermosa casa, 
donde saliera una viejecita a indioarle que no siguiera con tal 
negocio porque le irla mal, sino que estuviera en su casa espe- 
rando algo que le darla. 

Como le fué dicho asi hizo el hombre, esperando la hora éBM ser 
socorrido* Resulta que una noche cuando ya estaban para acostar* 
se con su mujer, ella encontró en el patio dos tinajas, una que 
pesaba mucho y la otra no, ella llevó adentro la que no pesaba, 
pensando que asi estaba la otra y que eran las suyas que las mu- 
chachas de la casa no hablan tenido ouidado con ellas; cuando 
ella regresó por la otra, no pudo levantarla, registrándola, 
solo vio que dinero tenia adentro* Muy oontenta llamé a su mari- 
do y le Íntico del asunto* £1 hombre luego recordó de su suerte 
predicha y con toda reverencia llevaron el trasto al interior 
de la casa| al registrarla encontraron solo dinero* registrando 
la primera también ya estaba llena otra vez. Desde entonces qué 
comenzaron a enriquecerse otra vez* 

Antes, las culebras y cangrejos también láevaban fortuna a los 
hombres buenos, como dicen muchos cuentos contados en el pueblo. 
También recogían dinero debajo las piedras en los días domingos 
cuando barrían el patio de sus casas. Otros eran los que iban 
al cerro a ganar dinero, como taraoién dicen los cuentos antiguos. 

También los espíritus solían mostrar a los vivos el lugar donde 
habla dinero, como el caso siguientes en cierto lugar a orillas 
de un oamino, llegaba a dormir los viajeros, pero un tiempo qué 
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todo aquel que llegaba a dormir allí ya no se levantaba sino que- 
daba muerto; una vez fueron algunos viajeros que no sabían del 
lugar y durmieron allí, todos se acostaron, excepto un menor quien 
era falto de uno de los sentidos, pues por mas que deseaba ce* 
rrar los ojos pero no dormía, sino mejor ae levanté e hizo fue- 
go para calentarse y preparar el desayuno de sus compañeros pa- 
ra el otro día* Asi estaba cuando cay6 una cosa sobre el techo 
del rancho donde dormían loa compañeros, él miró para todos la- 
dos pero nada miraba sino solo ola que andaban sobre el techo. 
Después le arrojaron piedras y apios desde el techo de la misma 
oasa, lo que le llamé la atención y comenzó a mirar para todos 
lados-para localizar al mal hechor; en balde fueron sus esfluer- 
EOS porque el hechor era invisible. Por fin se enojé el muchacho 
y comenzé a maltratar de palabras al malo que andaba por allí y 
ofrecióle quemar la casa si continuaba molestándole. Largo tato 
tardaron cuando de repente salió una voz en el aire, dicién- 
dole que no se asustara de él que no era más que un espíritu quien 
le ofrecían una fortuna muy grande que nadie habla podido acep- 
tarse, la cual era una olla grande,de dinero, que estaba enterra- 
da en tal parte- le señalé el lugar- Por fin perdió el miedo el 
muchacho y conversé largo rato con el espíritu y despidiéronse. 

El muchacho fué a de3pertar a sus compañeros quines ya estaban 
muertos también como todos los que llegaban allí, entonces tomé 
un látigo y les clié duro y solo asi pudo despostarlos. Kilos di- 
jeron que se hablan asustado mucho de los ruidos del techo del 
•añono, por lo que ya no sintieron más de sus vidas. Al otro día 
se levantaron y continuaron sus viajes, mientras que el muchacho 
quedó allí sacando su fortuna que trajo a su casa, con lo que 
fué muy rico después. 

Refierenque esto muestra que antiguamente hablanmuchos medios 
para enriquecerse, mientras que ahora todo es lo contrario. 
Como antes hablan muchas personas buenas, era por esto \VLB  les 
era dado fortuna porque lo merecían, eran honrados, de buen cona- 
zón y trabajadores, mientras que a los de condiciones contrarias 
a las dichas no les daban algo porque solo les sirviria para per- 
derse, lo que dioen que hay muoho ahora en el mundo. 
Pues los rióos de antes siempre trabajaban aunque tuvieran ¿Tan- 
dea capitales, esto es para no perder la fortuna y por consecrar 
la buena suerte, oorno los hay algunos viejos ahora(el mismo José 
María Gonzáles M. es asi ahora) quienes a penas pueden caminar, 
pero siempre van a las playas a hacer algo porque dioen que sis 
se están solo en la oasa no sienten hambre para comer bien. 
I/luchas veces sus hijos les regañan muoho y hasta les ofrecen lá- 
tigos para que no salgan a alguna parte, pero ellos dioen que 
están acostumbrados desde niños y que dejarán sus costumbres has- 
ta que mueran. 

CalDAM DE NIW03 Y DE GENTE GRANDEt Ea cualquier parte donde se 
cae una persona, sea de la cama, en el patio, en el camino o en 
el monte, dioen que allí se queda el espifritu, por lo que hay 
que ir a traerlo para que vuelva a su lugar, de lo contrario se 
enferma y muere, espantando en el ligar donde queda el espíritu. 

Pues para traer nuevamente el espíritu, echan agua en la parte 
donde cayó, dan oon látigo al lugar donde cayó o le arrojan pie- 
dras, siempre hablándole y llamando al dejado allí para que regrese. 
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31 la calda es en barrancos u otro lugar en los montes lejanos, 
entonces el espíritu ea traído por medio de zajorines, asi como 
también cuando es en el lago; si es en el pueblo mismo entonces 
puede hacer una persona grande. Dicen que cuando el viento bota 
la milpa, no hay que ir a ver prontamente sino hasta los 15 días 
por lo menos, six no, siempre pasa alguna cosa al que quebranta 
esta oreenoia, como el caso del vecino Domingo Tuch», de Tzanjay, 
pasóle en el ano 1929» Pues un día antes hubo un viento que bo- 
tó las milpas, entonces él fué al monte a traer un poco de lena 
para su uso; al pasar por allí cerca de su milpa, dijo que ya 
que pasaba por allí mirarla su milpa; dejé su carga por allí cer- 
oa y metiese entre su siembra y luego noté toda la ruina causa- 
da en el día anterior» El siguió revisando más y por sasualidad 
reavaló» un pié sobre una piedra grande, la que le puso en el 
suelo inmediatamente, rodando por todo el suelo junto con la pie- 
dra como hasta una cuerda más abajo fué a quedar, eato fué asi por- 
que el terreno era ladera, vil  no sintió nada más que la calda. 
Pasóle el caso como a las diez de la mañana, pero como no llega- 
ba luego a au casa, los familiares comenzaron hacer conjeturas 
de él y enviaron a uno que fuera a encontrarle porque de seguro 
que algo le había pasado* Efectivamente fueron a encontrarse a- 
costado entre su milpa, como que dormías le levantaron, le habla- 
ron, pero él no se daoa cuenta de nada, ni hablaba; poco a pooo 
fué traído a su casa donde le curaron los golpes sufridos. Toda 
la noche la pasó mal. Al siguiente ya pudo hablar un poco, pero 
decía que no se sentía en la casa sino en entre su milpa, itaeron 
a consultarle al zajorin Diego Telebario, quien dijo que de se- 
guro su espíritu había quedado donde había caldo puesto que no 
se sentía en la casa. Dijo que él iría a traerlo, mediante can- 
delas e incienso; asi cumplieron los familiares y en mismo día 
fueron allá. El zajorin tuvo que rezar al monte, pidiendo perdón 
par a el enfermo; al regreso fué cuando Domingoy ya comenzó a 
sentirse en su casa. Se compuso hasta los ocho días. 

Dicen que los espíritus de los que han muerto en los barrancos 
en los caminos, etc. y no se fueron a traer, son los que se que- 
jan allí en los días malos y ouando uno pasa por allí. 

Dicen también que cuando se está sonando que está en tal o cual 
lugar, es porque el espíritu en realidad anda por allá recorrien- 
do todo, es por esto que no se puede despertar repentinajsaJite 
a uno que eatá sonáUo porque pueda ser que ya}no despierte, sino 
su espíritu queda por allá legos del cuerpo. 

HUEHUECHO-p*o'xoJ pa ru*qul (olla en su cuello) No hay muchos 
casos en el pueblo,sino solo de Magadalena Coche, de 

cantón Centro, quien tenía antes un familiar cercano de igual 
condición. Esta es una enfermedad y no como los mudos, ciegos,etc. 
aunque? siempre es malo maltratar a una persona que tenga dicho 
mal porque puede salirse a uno igual cosa. Dioen que Dios da es- 
ta enfermedad así como también le sale al que bebe agua en Jica- 
ras o Jarros muy grandes o entre tinajas. Dicen que solo hay re- 
medio cuando comienza a salir, se machuca fuertemente con las 
manos de uno mismo. Aquí no oreen que sale esta enfermedad cuan- 
do duermen sin almohadas, sino esto produoe ahogamiento cuando 
duermen. Saben que el hueahueoho estorba algo cuando se hable 
y más ouando se anda mucho. 
Las personas se comparan los trastos con sus huehueohos cuando 
se pelean por elidí* 
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Cuandoaa uno le dicen una mentira y lo oree, dicen que le hicie- 
ron huehuechos, asi también acostumbran en Panajachel; asi tam- 
bién cuando exponen a tino muchas razones falsas para converle, 
dicen que le rasuran muy bien, haciendo la comparación con la 
naba Ja de barba. Dicen que erante*» a uno le lint rasurado en la nu- 
ca cuando hombre alguno está con la esposa, es decirTle están 
engañando. Todos estos ruodos de expresión que ejecutan con ade- 
manes, son muy uoables on el pueblo, igual como en Panajachel, 

i¿f/!üHIAGUj¿Z - q'ap'a'rik-ñefleren que antiguamente embriagaba más 
la gente porque todo era barato y lo hacían con la 

chicha cuando era libre su hechura; después tenían que pedir per- 
miso a las Autoridades superiores para hacer la chicha que acos- 
tumbraban hacer y beber los empleados mayores en las fiestas. 

Dicenqque embriagando con solo chicha es mejor porque no da tan 
fuerte la goma, mientras quo solo aguardiente o revuelto con chi- 
cha, la goma es muy fuerte. 

Antes, se bebía la chicha en jarritos especiales, 3lempre inter- 
calando con copa3 de aguardiente, pues era la costumbre de beber 
on las cofradías; a los particulares se podía vender jarro3 gran- 
des de chicha por valor de cinco pesos antiguos. Desde 1935 que 
prohibieron terminantemente la hechuxra do chicha en los pueblos, 
desde entonces que usan solo aguardiente, aunque en pequeña can- 
tidad porque dicen que ya no son suficientes hacer los gastos. 

Dicenque últimamente hacían la chicha con jocote verde o aecho, 
de la clase llamada CHICHA, anteriormente usaban el afrecho con 
un poco de maíz, pero más antes EJSOT solo con maíz, lo que ya no 
recuerdan como la hacían. 

Nunca ha habido dhicherlan en el pueblo, sino en las fiestas se 
vendía en las cofradías, primero obsequiaban jarritos a todos 
los que llegaban a pasear y se les invitaba a bailar; después, 
cuando comenzaban a embriagar los invitados, por sus cuentas comen- 
zaban a compvar, siendo ya el negocio para los dueños de la co- 
fradía. Al respecto dican también que antes no existían las marim- 
bas actuales sino solo de tecomates, las que eran ejecutadas por 
los vecinos de aquí mismo, después trajeron una de las usables 
actualmente,lia que pronto aprendieron a tocarla los que aquí, es 
por esto que nunca vienen de otras partes a tocar en el pueblo por 
los días de fiestas,- 

Refieren que la gente de aquí no cantan cuando bailan y están 
ebrios, sino solo son los atitecos, juaneros y pableños, estos úl- 
timos bailan como los maxeños, brincanmucho. Aquí pueden bailar 
hombres y mujeres revueltos, como en Panajachel, solo en San Mar- 
cos es donde se distinguen los hombres de las mujeres, éstas pe- 
gan al hombre que llega a bailar entre ellas. 

Al licor consideran como a Dios, con respeto, lo besan cuando lo 
consiguen con dificultad; a un ebrio le tienen lástima porque 
dicen que el Dios del licor es grande también y castiga cuando se 
habla de quien lo bebe o de él mismo, pues tiene un oido fino pa- 
ra oír hasta los rumores. A los engomados se auxilian cuando se 
puede, siendo también aquí un gran pecado cuando se dejan morir 
por eso, a los familiares se castigaba duramente,antes, cuando 
pasaban casos iguales* 
Ingieren también el alcohol por cualquier motivo anormal en la 
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casa o en cualquier otra parte, sea por tristeza como cuando mue- 
re algún familiar, por cóleras, por alegrías, fiestas, etc. 

Cuando muere alguno que sea chuuaáor. los familiares procuran po- 
ner en su caja un frasco que contenga licor; cuando mueren por ge- 
ma, entonces en vez de ponerles una cruz de madera sobre su sepul- 
cro ponen una botella de caaeza y sembrada. 

Los ebrios son los mils perseguidos por los characoteles porque 
cuando los encuentran en la3 noches en las calles,  se meten entre 
sus piernas y se los llevan cargados al lago, pero antes dicen 
que la gente era lista porque cuando el characotel procedía a bo- 
tarlos entre el agua, ellos se agarraban bien de las orejas o del 
pelo y a3l era como no podia con ellos y allí los dejaba. 

Toda la gente grande del pueblo quita su goma tomando aguardiente 
caliente, solo loa que tardan mucho tiempoembriagándose son los 
que no toman asi sino asi frío, ea.to es porque tienen deseos de 
seguir otro día más. Dicen que antiguamente gustaba la gente, y 
algunos viejos de ahora, acostumbraba qufc-tarse la goma entrando 
a bañarse al temascal, esto ora cuando tardaba chupando, pero 1 os 
quo tardan poco son los que se la quitan comiendo chile bien pi- 
cante. 

Dicen quo cuando comienzan a embriagarse, el corazón da vuel- 
ta hacia atrás, o mejor dicho da su frente hacia el sentido con- 
trario, es porosto que ya no se siente de los actos, sino vuelve 
otra vez a su posición hasta que la goma desaparezca, por ello 
es que sientei dolor cuando no ayudan dicha goma. 

Como la gente embriagaba mucho untes, codo el mundo pegrano anda- 
ba por las calles, en las fiestas, con sus respectivas garrafas de 
licor en las manos, obsequiando al que encontraban, también dinero 
abundaba, si alguien no tenia pues corría a un rico a pe-dirle por 
cuenta de trabajos, lo que le satisfacían inmediatamente, por el 
trabajo y porque era pecado negar para tal objeto y mucho más cuan- 
do el que pide está y estaba de goma. 

Antes, los padrea regañaban mucho a sus hijos que embriagaran aun- 
que se les permitía tomar una o dos copas, sino nada decían cuan- 
do el hijo embriagaba por aus servicios desde mayordomo, alguaoil 
hasta principal del pueblo. Cuando el hijo amanece mal de la goma, 
los mismos padres les aconsejan tomar otro trago caliente. Pues 
a los niños de casa les convidan con poco cada vez que toman los 
padres, dicen que asi poco nunoa cae mal. 

Desde t«ampos atrás que las mujeres del pueblo nunca van a embria- 
garse a las cantinas, sino solo los hombres, antes tampoco iban 
ellas a las zarabandas, bailaban en las cofradías cuando era em- 
pleadas; añora ya gustan hasta las muchachas asistir a las zara- 
bandas, pero solo en el día. 

TABACO-maj- Refieren que desde la antigüedad que usan esta hoja 
para fumar, usando la clase que sale solo en los sitios y 

terrenos, leal que cortaban asi verde todavía, le echaban orinas 
de hombre y poco aguardiente, la asoleaban y asi seca la usaban 
entre pipas que ellos mismos hacían, pues nunca fumaban puros, 
Hffta mucho después fué cuando comenzaron a comprar el tabaco asi 
por libras en la costa Sur donde vendían ya preparado, usándolo 
ricos y pobrea; loa puros vinieron hasta pooos anos, los cigarros 
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aparecieron ahora nuevamente, I09 que fuman ahora solo los Jóve- 
nes que gustan las goatumbrea ladinas, principalmente aquellos 
que salen algún tiempo de sus pueblos y vuelven otra voz. 

Pocos son los viejos que acostumbran fumar sus pipas en el día, 
sino la mayoría lo hace hasta que regresa de los trabajos, esto 
es para quitar un poco el cansancia; por la noche también fuman 
más antos de acostarse porque dicen que fumando les entra el sue- 
ño rápidamente. Sin embrago hay dos, tres, viejos que gustan fu- 
mar en sus trabajos, esto es cuando sienten cansancio, aunoue no 
paran para fumar sino fumando y trabajando. 
Raras son las mujeres que fuan, peor enlas calles o en el dia, 
sino siempre antes de acostarse por la noche; si los vecinos mi- 
ran a algunas que fuman en la calle o en el dia, les dicen que 
son locas o no tlenenvergttenza. 

Todos dicen que el tabaco calienta el cuerpo cuando se fuma y nun- 
ca hace mal, aunque antes se permitía fumar a los hijos hasta cuan- 
do comenzaban sus servicios, va, pues, j^nto al licor; ahora has- 
ta lo3 niños fuman cigarros o puros cuando andan en las noches 
por IHS calles o cuando van a algún viaje fuera del pueblo, y más 
cuando en las noches no r-uedan en casa sino van a sus amigos. 

En el pueblo hay algunos viejos que cuando quedan contentos fumar 
la pipa, cogen tabaco y lo mastican como chicle, tragando el agua, 
dicen que asi se satisfacen algo. KLibos son: Santos Pop, Lucas 
Chava jay y ftftflXflg Juan Seque c, todos del cantón Pacuhhá, Al acto 
de fumar llaman sl'k'an y al puro o cigarrillo dicen sikj como 
en Panajachel. 

Las pipas que usan aquí son del palo guachipilin 
que ellos mismos consiguen y hacen del tamaño que quieran, prefi- 
riendo las grandes, con figuras como usan en Solóla y les habren 
los hoyos con armas cortantes o alrnbre calentado al rojo. El oa- 
nuto que usan es de HHxotro palo especial que ya trae su agujero 
Aquí no saben ni hacen curaciones a sus pipas cuando son nuevas 
sino solo prefieren que sean bien hechas. 

Para dolores de muelas aplican el tabaco con aguardiente en la 
boca, asi en fomra de anjaguatorios, esto es para que duerma el 
gusano que molesta a raíz del diente o muela. Hay.algunos que no 
arrojan el agua de esto sino tragan, donde previene que embria- 
gan por el dolor de muelas y resultan peleando o regañando en sus 
casas. \ 

También aquí se acostumbra prestar la pipa a otro amigo o fa« 
millar que desee fumar, pero devolviéndola en cuanto acabe de 
servir. \. 
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HIPO - /tok' - Esto viene por aire acumulado en el estómago y 
cada ataque que da ea porque quiere salir, lo 

que viene por fuerte goma, hambre, cosas fuertes como chile o 
ya anuncia la muerte en una persona muy enferma. Cuando viene por 
goma entonces se procede luego a darle un trago más al que lo su- 
fre porque si no da malas consecuencias; cuando viene por hambre 
entonces se quita comiendo ;  cuando anuncia la muerte, no se ha- 
ce algo sino se espera elae resultado. Algunos se curan tomando 
un poco de agua tibia con un puño de sal de cocina, otros solo 
so golpean el pecho cuando sufren de ello, 
Dicen también que cuando al enfermo da hervor de pecho(/pi rani- 
na), es B xenal que ya va a morir. 

¿1 embotamiento de pamh estómago curan aquí con bicarbonato en 
oafé amargo. 

COITO- inak (pecado) es la palabra que más usan aquí para llamar 
este acto, aunque varía según si es incorrecto como en los 

cue solo se aman y no viven juntos, pues a ellos se les dice 
ru wi'naq (su gente),rex ts'a'nem (con quien juega- como en los 
animales),   Los malcriados o mal educados le llaman p'a'noj l'Joq 
(hacedor de mujer). 

De esto se habla sin ninguna malicia cuando 
63 entre gente grande, principalmente cuando ya tienen hijos, pe- 
ro a solteros y niños nunca se les habla de ellos, siendo una gran 
falta que persona alguna les habla de ello» o que se cuenten los 
niños mismos. 

Pueden» coitar sin pecar solamente los casados o qua 
vivan juntos, en la casa, no a medio día y noche. 

También dicen aquí que antes no sabían coitar algunos hombres 
y mujeres, aunque casaran ya de grandes, como el caso m4s recien- 
te tie una hermana del vecino Salvador Yojcom, de Pacuahá, quien 
ya era grande, pero cuando casé se quedaba muoho con sus papas 
de (ue todas las noches su marido se le ponía encima y que algo 
le quería meter en sus partes sexuales; cuando era muoho las que- 
jas de ella, al fin la mamá le dijo que no se quejara por eso 
puesto que todo marido hacía lo mismo, pues probando solo una 
ya le gustaría después. Como el papá de la muchacha allí estaba 
presente cuando esta queja, la madre le dirigió la palabra a él 
preguntándole que si asi habla hecho a ella ouando juntaran antea, 
lo que constaste el hombre que seguramente. Días después ya no 
dijo algo la muchacha y años después tuvo sus hijos del mismo hom- 
bre. 

ttefieren que antiguamente no dejaban que mujeres ya casadas o 
con hijos,fueran a las playas del lago con las que todavía no sa- 
bían de estas cosas, esto era para que no les platicaran y ense- 
ñaran dichas cosas como está sucediendo ahora, en que todavía muy 
chicas ya platican de estas cosas. 

En el pueblo habla un hombre ya con bigotes y nada sabía de haoer 
uso de mujer, quien tenia una hermana llamádose Vicenta Cortés, 
actualmente es ella esposa de wanuel González P. de casa No.32. 
Una ocasión que el hermano venia de los terrenos cuando enoontró 
a su hermana debajo de un ladino, empleado del pueblo, asustóse 
tanto el mucnaoho que luegoYa ellos para verlos y defender a su 
hermana del mal que le estaban haciendo entre el monte; luego que 
los vio de oeroa, dijo a ella del por que de no querer gritar de 
las manos de ese ladino para que la defendieran loa vecinos que 
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pasaran por allí, ellos se asustaron y levantaron, aconsejaron al 
hermano que nada dijera porque solo estaban jugando, pero él no 
les hizo caso sino ofreció que prontamente irla a dar parte a sus 
padres. Vicenta se vino detrás de él y le dijo que nada contara y 
que le enseñarla hacer el mismo asunto sabroso, asi como también 
tratarlo bien con todo en la casa» 

Al siguiente día fué Vicenta a la playa a lavar, llevando consi- 
go a una mujer no familiar y soltera. Durante el tiempo que estu- 
vieron, lavando, rogé a la compañera que aceptara a su hermano por 
un momento porque ella cuerla enseñarle como era el asunto porque 
no creía que a las mujeres se les hiciera tales cosas. Al fin a- 
ceptó la compañera, y Vicenta vino a llamar a su hermano, lo que 
él no creía • ios tres fuéronse entre unos cafetales y Vicenta 
explicó exactamente a su hermano de cémo tenia que hacer con la 
o-tra, ésta se acosté sola en el suelo, se quité el corte y le i 
mostró al hombre todas sus partes, por lo que tuvo miedo aquel y 
ya mero se retiraba del lugar; al fina» Mtm  la hermana quitó el 
calzón a él y le dijo que su pene metiera en tal parte en la mu- 
jer acostada allí, ella misma cogió al hermano y lo puso sobre 
aquella y le ayudó a ejecutar el acto, Cuand6 el hermano sintió 
bueno y siguió solo, se retiró la hermane y fuese a su casa. 
Dhs, tres horas tardaron allí los nuevos amantes, el hombre ya no 
quería que la mujer se fuera del lugar, sino que siguieran allí 
hasta por la noche o qxie fuera dormir con él a su casa; cuando 
la hermana notó que no tornaban aquellos a sus casas, fué a ver- 
los y todavía los encontró en el mismo Ikugar. Gustó tanto al hom- 
bre que todos los días iba al cafetal a esperar a su amante, asi 
©atuvo por dos meses, enfermó y murió al poco tiempo. 

Vicenta Cortés siguió gustando los homores, pero una ocasión 
que nadie le dijo algo al respecto, llamó a una amiga para que 
entre las dos se coitaran entre el cafetal. Asi estaban hacien- 
do cuando pasó un muchacho por allí y austóse de lo que estaban 
haciendo x± las doa muchachea, se corrió de ellas y fué a contar- 
le a otro que andaba por allí cerca, éste segundo no esperó más 
explicaciones y corrió a donde ellas estaban, les sorprendió y 
les dijo que diría parte a sus padres de los actos feos que esta- 
ban haciendo allí. Ellas doa le rogaron que no dijera algo port 
cue le pagarían, pero el hombre» dijo que si le daban gusto que 
entonces no diría nada, ellas aceptaron y coito con las dos en 
mismo momento.- 

Refieren que antes se velan taucnas mujeres ya grandes y eln mari- 
do todavía, hombres con bigotes y no casados tampoco, lo contra* 
rio de ahora porque a penas tienen catorse ans o salen de la es- 
cuela y no tardan en tener el primer cónyuge y al año ya tienen 
hijos, como muchísimos casos de actualidad. 

£1 coito se praotioa aquí también oon toda naturalidad como en 
Panajaohel, son raros los casos que dan que hablar, pero ellos 
son solamente les o las que meten con ladinos. 

Dicen que hay un día del mes antiguo que llaman mak. el cual es 
un dia malo para los que naoen en él porque son los que gustan 
rucho ooitar cuando grandes, de donde vienen las rameras o líber* 
tinos, a quienes no ecnan la culpa sino en el día u que nacen. 
De suerte que dichas personas siempre las hay en todos los pueblos 
y es por suerte mala que les too*. 



32- «Sy 

Refieren que cuando un hombre casado o no, quiera coitar solamen- 
te con orra mujer, ain ofrecerle casamiento, en la calle o mejor 
dicho en las playas de les habla dos tres veces al respecto y se 
lea dice directamente que hagan favor do quitarle los deseos o 
ganas, ofreciéndoles pago en dinero; ellas, cuando quiere^ dicen 
la verdad o se ronrien; pei'o cuando no, entonces se enojan y ofre- 
cen ir a decir esa falta a la casa del hombre para que sepan sus 

padres o esposa. Algunas dicen que cuando tienen ganas también 
de aceptar a un hombro, no necesitan de dinero porque es un gran 
pedada dar sus partes por dinero porque cuando mueren solo van 
al infierno y nunca con Dios, Refieren también que cuando las aman- 
tes piden dinero a un hombre, nunca les dicen que regalado sino 
prestado, lo que es sumamente malo darles porque dicen que se po- 
ne más pobre el hombre que da asi el dinero a sus amantes» 

Dicen que coitar mucho es sumamentétomalo porque acaba las fuerzas 
físicas, envejece rápidamente y enferma fácilmente; la mufjer no 
le pasa así aunque le pasen varios hombres al mismo tiempo o dia- 
riamente, Dicen tamoién que el hombre que ccita mucho no engendna 
en la mujer; alimentándose con huevos crudos todas las mañanas 
ea el mejor alimento para tener siempre ganas de coitar. 

Dicen que antes hubieron en el pueblo dos mujeres rameras y con 
granos en las partea sexuales, con los r-ue contagiaron a muchos 
muchachos que llegaban allí con ellas; estas dos eran del canton 
Tznajay. Cuando fueron muy mal3s y conocidas por todo el pueblo, 
fueron a \inos zajoi'ines para les curaran, lo que efectuaron ellos 
ain ningún pago, sino solamente que dieran gusto a ellos también 
estuvieran buenas. Así hicieron al fin cuando fueron sanadas, pe- 
ro uno de los za,1orines se puso a vivir de una vez con la ramera. 

El unco remedio que hacían los muchachos cuando sallan de con las 
mujeres diehas era nada más ir prontamente al lago a tomar un b&S 
ño frío; sin embswgo tuvieron que ir a la costa o a los zajori- 
nes para curarse, gn la actualidad no se registran casos iga&ees. 

Dicen que cuando la mujer está menstruando no puede un hombre en- 
trarle porque es pecado y porque es fácil contraer alguna enferme» 
dad. 

No saben de masturbación, sino cuando queiren casar prontamen- 
te, los hombres avisan a sus padres, mientras las mujeres aceptan 
luego al que les enamora o les hacen saber por medio de los ama- 
gos o amigas. Los padres slemrpe intervienen antes del casamieti» 
to porque ellos quieren que sus hijos vayan con mujeres xx hombrea 
honrados y trabajadores, no Importando que hay tenido otro cónyu- 
ge más antes. 

Antiguamente se acostumbraba también que el casamien- 
to se efectuaba por medio de ceremonias, mientras que hace pocos 
años que dieron los muchachos en robar a sus mujeres, de noche* 
Muchas veces los padres de la mujer no dicen nada con esto porque 
dicen que peleando con los padres del yerno o con él mismo, se 
le8 retira más de la casa, se vuelven enemigos y cuando se les ne» 
cesita para alguna cosa no se les puede hablar, es por esto que 
algunos no dicen nada sino esperan que dichos hijos robados lle- 
guen aolos a casa a pedirles perdón, lo que se les consede cede 
siempre y es raro el oaso en que acusan al yerdo por estupro o 
violación 
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Pairee que en el pueblo siempre casan loa muchachos por exigencia 
carnal porque casi todos lo hacen cuando todavía tienen vivos sus 
padres, ricos y con mujeres en sus casas para los trabajos. 

Un hombre que enviudece y que le queden hijos menores, se le tie- 
ne mucha lástima y dicen los vecinos que ojalá encuentre otra mu- 
jer que le sirva. Cuando ya no casan, tampoco se.les exige para 
servicios religiosos. 

Muchos dicen que las escuelas nacionales contribuyen mucho para 
.,ue los niños aprendan cosas desde chicos, buenas y malaa al mis- 
mo tiempo, las ultimas son aprendidas con los compañeros ya gran- 
des con quienes conviven en la escuelaa, 

Cuado las mujeres primerizas embarazan y se les nota ya, las ma- 
dres o suegras llaman a una partera para que la mire y la cure 
a cada poco, explicarle también lo que se le esp«ra y dándole las 
indicaciones para conservarse bien hasta el ultimo día del emba# 
razoj Asi también cuando la primeriza da a luz, la partera da 
la3 liberas explicaciones de todo lo que tienen que hacer al mo- 
hiento, hombre y m\ijer, para que aprendan, 

¿^unos refieren que pueden entrar otra vez a sus mujeres cuando 
ollas ya tienen 20 dias más o menos el JOUUCH hijo, esto es cuando 
ruedan bien después del parto, de lo contrario esperan hasta que 
samen.  Refieren también que aquí no acostumbran buscar otra mu- 
jer por el tiempo que tarda enferma la mujer de casa, tampoco las 
otras mujeres aceptan dicho trato, sino cuando se quieren pues 
tardan un tiempo ilimitado, 

Tambiénac aquí tardan sin menstruación las mujeres durante todo 
el tiempo del embarazo y de lactancia, sino hasta cuando el hijo 
va teniondo sus dientes entonces es señal que la madre m menstrua 
y puede embarazarse otra fez, por eso es que cuando al niño le 
sale rápidamente sus dientes, le tienen lástima porque muy pron- 
to va tener su hermanito. 

Dicen que es oueno que la muder trabaje cuando está menstruando 
porque cuando hacen cama se les complica y entonces es peor, 

tís pecado mirar y oir coitar con intención porque el pecado de 
ellos pasa a uno o ni'qax ru'wetj a*q'ix (se corta la vida). 
Cuando se coita en los terrenos, el pecado es solo para los coi- 
tadores y el que llegue a verlos, es por esto que nada dicen lot 
dueños de los terrenos don-de van algunos y son vistos por ellos 
misinos, sino lo que hacen es retirarse de allí un momento* 

Pecado es también cuando contraen matrimonio inmediatamente des- 
pués de la muerte del cónyuge, sino el hombre puede hacerlo has- 
ta el mes cuando le queda familia a quien atender; pero una mu- 
jer espera hasta que ajuste 6 meses más o menos de muerte el ma- 
rido. El otro marido o mujer puede dormir en la cama del muerto 
pero no en el mismo lugar donde estuviera el difunto, sino se le 
cambia lugar a la cama aunque sea en el mismo cuarto cuando son . 
pobres; si no se hace asi, entonces llega el espíritu del muerto 
y hace mal apm al nuevo que llegue allí* 

También dicen aquí que es peoado ooitar oeroa del fuego de cocina. 
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axtfa'g'im es el nombre quo dan aquí también al niño siguiente 
del más pequeño en la casa, con él no hacen costum- 

bres como en Panajachel, sino solo cuando todos sus hemantos 
han muerte ( A estos so les dicen que se comen a sus hermanos) 
entonces les hacen lo siguiente cuando ol hermanito tiene ya o- 
cho días de haber nacidot 

La partera que asistió a la madre,coge un pollo vivfc y con él pe- 
ga en la espalda al axtfa'q'imfc obligado a arrodillarse en la pue- 
rta de la casa, mirando para afuera; la partera le da duro hasta 
que allí mismo muera el pollo, siempre hablándole al niño, aslx 
"Como Ud. se ha comido a todos sus hermanitos, pues ahora va comer 
este pollo pira que se le quite la gana". 

Naturalmente el niño llora mucho, pero se le obliga aguantar» Lue- 
go se compone dicho pollo, se cooe en un trasto especial y se le da 
todo, todo al niño, quien sin duda se pone contento; siempre 3e lo 
come a la par de la hamaca donde está durmiendo su hermanito por- 
que él solo está encargado a moverle la hamaca para que duerma 
bien. Si no acuanta a comerse el pollo en una de las comidas, pues 
se guarda para la otra o para el otro díax, el asunto es que él 
o ella se coma solo el pollo dicho. Ciando está comiendo siempre 
se le ruega que coma bien porque si se porta bien con su hermani- 
to entonces todos los días se le dará lo mismo. 

Pues en el pueblo es costumbre» que los axt->f atq'lm tienen por 
obligación mover la hamaca donde duerme el nene. 

Los defectos de los hijos, físicos o morales, no se tacha a ellos 
sino solo a sus padres porque ellos no tuvieron el cuidado cuan- 
do niños, también Dios manda a veces así o porque los padrea ha- 
blan mal de otro pobre, entonces el hijo defectuoso viene por cas- 
tigo a los padres.    •• •• 

¿luchasveces los hijos sacan un parecido igual a el de otra peno» 
na con quien no se tuvo ningún contacto, pero esto viene siempre 
porque la madre del niño o el padre, gustó mucho u odió a aquella 
persona. i¿a por esto que las mujeres tienen que decri al marido 
cuando pelea u odia a algulenlcuando ella está embarazada) para 
que el marido no se imagine mal» Pues dichas impresiones dan mal 
resultado caal siempre» 

cuando 
Dice que/casa un par, al 2o. dia habla el hombre a la mujer res- 
pecto de cómo desea sus cosas de comer, vestir, ect., siempre oon 
cariño y súplicas, lo que la mujer tiene que hacer y vivir a las 
costumbres del hombre; pero si al poco tiempo ellla no cambia, 
entonóos ya le puede reclamar el marido, después se pelean y es 
así como se separan al mes tal vez. Solo cuando es el hombre el 
que va a casa de la mujer, entonces a Él toca hacerse a las cos- 
tumbres de la casa, si no, sale también* 

En el pueblo existen algunos casos de hombres que tienen dos mu- 
\7  jeres, aunque en diferente oasa( Solo Manuel González P. tiene 
*  las dos en la misma casa), por lo que raras son las meras esposas 

que aguanten tales oasas sino siempre haoen muchos pleitos* 
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Estoa hombres que tienen otras amantes en la calle, quieren «con- 
venoer a sus mujeres diciendoles que no peleen porque ellas es¿ 
tan en sus casas, es decir de ellos, y que nada les falta, mien- 
tras que la otra no vive de una vez consigo, sino solo para un 
tiempo* Los mismos hombros aconsejan a otras amigas de la mujer 
para que lleguen a converser-le con iguales cosas. 

Ahora, mujeres que tengan dos maridos nunoa hay casos en el pue- 
blo, sino a veces hay algunas que son infieles a sus maridos, pe- 
ro ouando el hombre lo llega a saver, eoha a la calle a ella o 
ae va a au casa; solo el vecino Fernando Yo jcom de la casa No* 
47, es el unció que nada dice a au mujer cuando aabe que otro 
ha entrado a ella* Todos dicen que este hombre es asi porque la 
mujer le ha cavado para hacerle asi, tonto* 

Muchas veces son 2>a hombrea los que salen üe la casa cuando pe- 
lean con sus mujeres, esto es porque aquí acostumbran muchos ir 
a vivir oon la mujer cuando ella es riva, la gente habla mal so- 
lamente cuando la mujer es muy rica y el hombre demaseado pobre 
o vioeverda, aunque aquí no se buscan de igual categoría para 
ejecutar el casamiento, sino hay casos en que hasta los mozos 
casan con las hijas del patrón* Pues lo único rue las mujeres 
quieren de un hombre es que éste sepa trabajar y sin pereza, lo 
mismo queiren los hombreu de las mujeres* 

La gente también critica a loa que casan con viejos ricos, enton- 
ces de dice bien que por interés lo hizo asi* 

Cuando la mujer tiene lo ras necesario en la casa y el hombre 
embriaga mucho, nada le dice sino más bien le cuida con todo 
lo que necesita; ouando ella está mal en su casa, entonces le 
reclama y hasta separan, llevándoae a las hijas y dejando a loa 
varonea con el padre, esto es cuando ya están grandeeitos, de lo 
contrario se lleva a todos* 

Ahora ouando de veras son pobres, entonces no dicen nada de la 
mala suerte, pero cuando enouentran un pooo de dinero, a la mu- 
jer compran primero su ropa, principalmente au corte, y deapuéa 
al hombre; loa niAoa oasi nunca ae deanudan porque a elloa ae lea 
pone solo ropaa heohas por la madre o de loa trapos viejos de 
lso dos, cada cual para su aexo. Como ea ooatumbrea que toda mu- 
jer debe saber tejer, ea por esto que ellas visten a sus hijos 
cuando son todavía ohiooa* 

También loa varonea die peublo acostumbren señalar con loa dedos 
de laa manoa el aexo de la mujer, asi metiendo el dedo pulgar 
entre los\doa siguiente* y haciendo el puño* También pueden indioar 
aal el acto de eoitar; por laa dos aignifioacionea que tiene, 
siempre es considerado la mueatra como una maloriadeza, por lo 
que a los niños ae castiga ouando se hacen entre al diohoa aefia- 
lea* 

Son loa niños también loa que ae aaoan la lengua ouando ae o- 
fenden entre de al, lo que les ea oaatigado porque también dicen 
que ea muy malo, refieren que aolo loa Judíos ae hacen aal,(ha- 
blando de loa Judíos que mataron a Oriato)* 

A loa niños te les ensene, desde que aprenden a oomer. lavarse       1 
la booa antes y después de las comidsa, para que no les hieda la booa* i 
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Dicen que es malo escupir detrás de una persona cuando pasa por 
allí cerca porque significa una maldioion para ella, entonces 
es un insulto y por ello se demandan en el Juzgado para que acia* 
ren cual es el enojo que tienen* Saben que los judíos asi hicie- 
ron con Cristo cuando le llegaron al calvario, también los bru- 
jos hacen asi a alguien que quieran hacerle mal. 

Dicen que aqui no acostumbran escupirse la cara cuando pelean, 
sino solo se concretan a golpearse alli| tampoco a los animales 
se les escupe para hacerle mal al dueño. 

No es costumbre del pueblo besar a otea persona por afecto, sino 
solamente a los niños menores; abrazos si usan, pero tampoco a 
toda persona sino solo a la novia y a la madre, de ahí, a nadie, 
ni las hermana aceptan menos las otras extrañas. Ninguna mujer 
acostumbra abrazar ella misma a un hombre, sino es ella la abra- 
zada por él cuando se hablan o enamoran. 

••••••••••••• 
A los niños siempre se les exige que ponga faja en la cintura por- 
que de lo oon-trario se les crece mucho el estomago y cuando glan- 
des no pueden trabajar y agacharse. 

Aquljno saben si en la costa de da ceiba a los animales para que 
engorden bastante y rápidamente, sino solamente las personas u- 
8an raras veces allá mismo. 

Cuando un hombre maltrata a otra persona, lo primero que le di* 
ce es que coma excremento humano o que vaya allá donde hay, des- 
pués sigue con otras palabras feas, siempre tomadas del Castella- 
no, como en Panajachel; las mujeres también se ofrecen excremen- 
to y se Alcen otras palabras pero en la lengua, nunca usan las 
que dicen los hombres porque resultan bien oritiodas por las de- 
más vecinas que oyen. 

HARAOAN-q'or- Aquí no usan senas con las manos- oomo en Panajachel* 
para señalar la pereza de una persona, pues allá 

dicen asi porque consideran que la pereza están en que los testi* 
culos son muy grandes. 

Cuando los niños te oalientan al fuego •• 
les dice que no abran sus piernas porque al levantarse de allí 
ya no pueden juntar dichas piernas sino quedan asi definitiva- 
mente. 

Las madres dioen siempre a sus hijas que tienen hijos meno- 
res, que nunca sequen los panales usables en el fuego de 1A oo- 
cina porque los hijos salen muy haraganes- oomo en Panajaohel- 

No tienen ninguna creenioa sobre el aoto de mirar o tentar el 
sexo de una mujer, sino solo es considerado como maloriadeza. 
Pues las mujeres nunca se quitan el corte cuando duermen, sino 
solo la oamisa-lo contrario en Panajachel-eeto es porque la ca- 
misa es muy xxk chica de largo, llega solamente hasta la cintu- 
ra; más antes dicen que llegaba hasta loa muslos» 

Los oalaonea de los hombres y el corte de m mujer, cuando enve- 
jecen loa voltean, es decir, los desoooen y ponen lo de arriba 
a abajo. Con las camisas de loa hombres hacen otras pequeñas pa- 
ra loa niños, asi oomo también del corte usado de la mujer sacan 
uno para la hija todavía ohioa. 
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Refieren que ouando una madre deja a su niño en la casa y se va 
a alguna parte como a la playa, y allá le comienza a salir su le- 
che involuntariamente, esto es señal que el hijo ya despertó y 
esta llorando mucho* Pues de esto cuentan muchos casos verídicos, 
como en PanaJache1 también*- 

Dicen que cuando a una madre se le va la leche con que amaman- 
ta a su hijo, el remedio es entrar al temascal a bañarse mX 
y azotarte las mamas con las ramas de la hierba que llaman ru'faq 
xuMu* (hoja de cerro), la cual abunda en las playas del lago. 

Por los colores de los ojos de una persona, no dicen algo aqúi 
sino a los que tienen de colores verdes, acules o avellanados, 
lea dicen por jugar que son hijos de extranjeros, lo que influ- 
ye en nada en la vida, sino solo dicen que las gentes y animales 
feos y ees* color negro, son los más fuertes en la vida, pues 
aguantan las intemperies y otros sufrimientos físicos y morales» 
Lo mismo oreen en Panajchel.- 

Dicen también aquí que los ciegos miran un poco en las noches 
ouando hay obscuridad* Nicolás Pusul, se llama uno que gusta sa- 
lir a pasear en las noches porque decía que solo asi miraba un 
poco las cosas, £1 fuá enclegado por enfermedad* 

Aquí dicen que cuando los niños maman por primera vez y cogen 
primero el lado izquierdo de la madre, es porque van a ser zur- 
dos* * • • 

Dicen que los mamplores o hermafroditas cambian el sexo cada mes, 
es decir, un mes es hombre y ctro es mujer, asi también el gusto 
del coito* ASI era el vecino Luciano González* 
Hace muohso anos que habla una mujer en San Marcos la Laguna, 
quien tenia pene* Le conocieron aquí en las zarabandas ouando 
venia a embreiagar en las fiestas religiosas, todos los hombres 
que hicieron uso de ella contaron que asi era* 

ixqa'p'ol . llaman aquí a los hijos del sexo contrario a los pa- 
drea, si son varones son el exqa'p'el de la madre o 

viaeversamente; ouando uno de los padres es muy bravo, nunoa tie- 
ne ixqa*p*el* A los bravos les dioen k'an * 

Nunoa se obliga a los hijos o mozos que aprendan a trabajar con 
las dos manos, sino lo que Dios les dé, dicen que ambicionar mu- 
cho es malo* 

Aquí se critica también a los que comen de los dos 
lados al mismo tiempo* les dioen que son wol o nahualeftos* esto 
•s porque esos habitantes son en su totalidad asi; oomer asi se- 
ñala que comen mucho más de lo suficiente, pues no muy aceptan 
a esos haoitaates para muzos porque dioen que nunoa se llenan 
ouando oomen sino a oada momento piden más tortillas. También 
son los unióos que hasta que rasuran bien la tasa o trasto don* 
de oomen, dejan de oomer* 

Los antiguos de aquí también usaban la oáscara del oorozo para sus 
pipas de fumar*• 
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SUICIMO-lea'mik- llaman a este acto que no ae registran casos 
aquí tampoco, sino ahogados suelen haber en el lago 

cuyos espíritus quedan allí y son los que atajan a las embarca- 
ciones cuando se ya solo o con otro compañero, como cuentan mu* 
chos casos pasadoss tal vez la canoa va rápidamente y derepente 
para y es cuando se van entre el a^ua los remadores* Dicen que 
por eao es bueno llevar siempre entre la canoa unas piedras gran- 
des las que se dejan caer entre el a^ua cuando lá embarcación 
para, para que los espíritus orean que ya lograron y ruedan alti 
luchando con la piedra mientras se aleja la embarcación. 

Solo el caso de Venancio Chao recuerdan que fué a ahogarse solo 
entre el lago cuando embriagó la última vez, pero cuentan todos 
que eso fué una brujería que le hiciera una atiteoo por lo si- 
guientes no estaba Chao en su casa cuando vino un atiteoo algo 
brujo, a pedir un quintal de maíz, hizo trato oori la mujer pero 
con la condición de ella que el visitante aporreara el grano por- 
que todavía estaba en mazorca; aceptó el hombre y procedió al 
trabajo* Casi habla terminado ouando llegó el hombre ae la casa 
quien preguntó por el precio en que se le habla dado al atiteoo, 
cuando la mujer le dijo, él enojó mucho y subió más el precio, 
por lo que hubo una discusión con el atiteoo quien reclamaba quo 
si más antes le hubieran dicho asi que no hubiera aporreado el 
grano» Chas paré en su palabra y asi tuvo que pagar un poco más 
el atireco* Dicen que ouando el hombre marchó a su pueblo, ofre- 
dó que vengarla el mal que le hablan heoho en esaeaaa* Resulta 
que a los pooos días comenzó a embriagarse Chao y por din fué 
a meterse al lago donde ahogóse* 

Solamentejdoa casos recuerdan de los matados habidos en el pueblo, 
los cuales sons Nicolás Pusul (ya muerto)? «H que mató a su mu- 
jer embarazada, por lo que fué a la cárcel diez anos, pero ouan- 
do regresó volvió a vivir con otra pedrana con quien dejó hijos* 
Cada vez que la gente peleaba oon él le declan matador de gente; 
hasta la fecha dicen y reprochan lo mismo a sus hijos vivos* 
José María Isabel González Ch. se llama el que actualmente se 
encuentra en la oároel de la Capital, por haber matado a au 
primo de Ir* grado, Mariano González R., por una mujer que vi- 
vió con González Ch, y después pasó oon González R*| pero Cha* 
quería que ella siguiera con él, lo que consiguió porque daba 
dinero a ella* 

La gente dice que estas personas matadoras, no 
van al cielo ouando mueren sino solo al infierno porque •• uno 
de los pecados más grandes matar a laa semejantes* 

Dicen que siempre es pecado también matar a los animales, como 
toros, perros, gallinas, cerdos,etc», pues asi como se hace a 
ellos aquí así mismo hacen al matador ouando llega al oJJcelo* 
También los castigos para las rameras éa/fuerte*; les meten en 
el ano un asador ©alentado al rojo, las convierten en muías car- 
gadoras, pegándoles con ohiootes que arrancan pedazos del cuer- 
poc ouando se procede oon ellos y se les arroja en la oara unas 
grandes bolas matólas de plomo ouando coroobean* Un indígena qua 
fué allá unaves, vio e hizo estas cosas oon sus hermanas y padres 
de tales condiciones. 

Loa espíritus qua asustan o espantan a uno ouando se pasa por 
algún lugar, son loa matados allí antea o muertos por otra cau- 
sa; pues ouando hacen asi, ae les maltrata como haraganes,eto* 



39. VLH 

DORMIR CON SANTOS- Aquí dicen que no es pecado dormir con los 
santos, sino solamente los espíritus de muertos llegan a vi- 

sitar seguidamente, es por esto que en las cofradías no duerme 
solo uno sino siempre dos o más» La cofradía de San Andrés es 
la más visitada por los muertos» 

En el día es pecado cerrar las puertas donde están los santos por- 
que llegan espíritus a saludarlos, mientras que en las noches no 
se puede dejar abierta la puerta por que llegan los characoteles 
a hacer perjuicios» El dia que llegan muchos espíritus en las 
cofradías o iglesia, es cuando es l»mo/. según los zajorines. 

Nunca se permite que alguien duerma en la iglesia porque dicen 
que allí donde llegan más los espíritus y characoteles, asi tam- 
bién en todos los edificios públicos, como Juzgado, Cementerio, 
oároeles,etc; en el Juzgado siempre duermen varios empleados y 
todas las noches» 

Los espíritus de los muertos son también los 
que vienen a traei» el de un enfermo que está para morir, por eso 
los qae ya van muriendo ven que llegan otras personas a traerle, 
el moribundo habla a sus familiares que dejen paso para los visi- 
tantes y a veces pide asientos para ellos; también oree que es 
oierto y pide ropa para mudarse y exige que laven sus pies y sus 
manos» Mi informante dice que es verdaderamente oierto porque 
una ocasión esfermó gravemente él y en un momento que dormió so- 
ñó que estaba entre todos los viejos de antes a quienes les dijo 
que tenia miedo de hablarles porque sabia que ellos ya eran muer» 
tos, ellos dijeron que si y que no tuviera miedo porque solo lle- 
gaban a celebrar una sesión» El enfermo ya no se sintió asi sino 
sintió que estaba sano de todo, sentó en la puerta donde entraren 
los pedranos antiguos, los cuales eran algunos muy desconocidos 
para él; siempre vio a su padre (ya muerto también)quien le re- 
gaño* porque estaba allí entre ellos» Cuando despertó, tuvo mie- 
do de su sueño y enfermó más, pero gracias a las buenas medici- 
nas y que él soñó que no quiso quedar allá, fué que se compuso. 

Pues dicen que los niftos no pueden dormir o quedar solos oon los 
santos porque todavía son más débiles, entonoes los espíritus 
que llegan se los ganan, es por esto que enferman y mueren. 

COMER RESTOS DE RATON és malo también aquí en el pueblo porque 
oreen que pasa lo mismo oomo en Panajachel, 

aunque no sean ellos autores de alguna cosa mala que ha pasado 
siempre se les heoña la ou|pa a ellos* Tampoco no tiene remedio 
alguno- oomo en Panajachel- sino oosa ya comida por diohos ani- 
males ya son Inútiles» 

La mujer EMBRUTECE AL H014ÜRE desde que ella es pequeña, pues 
aquí no se permite que las niñas pasen sobre partes o cosas de 
sus hermanitos, padres u otros horabses; la parte que embruteoe 
más' en la que se pasó, como en una pierna, manos, los cuales son 
Inútiles cuando se camina o se trabaja» 

La mujer enferma que oarga un hombre, no le hace algo porque la 
misma enfermedad le oorta el mal que pudiera haoerle; asi también 
la ropa de unamujer se puede oargar solo cuando está limpia de 
todo sucio, siempre prefiriendo poner la de ella abajo y la suya 
enoima. 

Aquí dioen que las ladinas siempre hacen y tienen igual efeo« 
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to que las indígenas cuando pasan sobre un hombre de cualquier 
raza. Pues cualquiera mujer que pase sobre sobre las herramein- 
tas del hombre, éstas se quiebran cuando se trabaja con ellas. 

También acostumbran aqui echar las veces que pueden, la orina 
de mujer sobre los cerdos bravos o ariscos. 

Las mujeces tampoco deben pasar sobre las siembras porque dicen 
que no da buenas frutas y embrutecen a los que las comen. 

No se conocen remedios para fEHER HIJOS VARONES 0 MUJERES, sin o 
solo conforman con la suerte que les toca, aunque hay algunos 
hombres que enojan con sus mujeres cuando ellas tienen solo de 
un sexo; cuando solo varones, dicen que cuando crecen necesitan 
muchos gastos para sus sombreros y chaquetas; si solo mujeres, 
dicen que no hay quien ayuda a trabajar para ganar el sustento 
diario. 

SE NACE MAS VECES, pero hasta después de haber cumplido el cas- 
tigo por todos los delitos y faltas cometi- 

dos en el mundo, este castigo se cumple en el infierno, éste es 
un horno de fuego continuo a donde arrogan a uno cuando llega 
allá. Refieren que hubo una persona que sonara a uno ya muerto 
y le indicó que efectivamente asi es, pero tampoco se viene lo 
mismo como antes sino en diferente forma, lo contrario de la veos 
pasada: si fué pobre pues la próxima será rioom etc., etc. 
Los espíritus son los que encarnan en nuevos cuerpos, dichos es- 
píritus siempre son Jóvenes aunque el cuerpo que llévele la ves 
pasada era viejo, esto se conoce porque una persona vieja siem- 
pre quisiera ser como cuando joven, entonces su espíritu siempre 
es el mismo. Los hijos tontos o débiles, vienen asi porque la 
madre no alimentóse bien cuando ella lo llevaba en cinta, enton- 
ces solo son culpables las madres. 

SON FUERTES loa de cualidades siguientes, aunque no saben por 
que salen asi sino solo lo atribuyen al día en que naoent 

lo. Cuando no enferman, 
2o.  n aguantan hambre y frío y calor, 

" MMK  tienen fueraas físicas y son bravos, 
" son bruojs o sajorines, 
" son oharaooteles, 
"  son de sangre caliente, 

Aon de larga vida. 
También son loa que no tienen miedo, aunque esto está en la san- 
gre y espíritu fuertes. 

3o. 
4o. 
5o. 
6o. 
7o. 

ENFERMEDADES! Jo^pJ_il- Estas pueden venir por oastigo de Dios o 
hechas por los brujos] el primero consis- 

te en que el enfermo se cura después de una larga dolenoia, mien- 
tras que el segundo es de una enfermedad incurable* Precisamen- 
te por eso es que siempre oonaultan a un eajorln para adivinar 
si el mal es de Dios o mal heoho| los sajorines también hacen 
confesar a los enfermos para saber directamente ai han obrado 
mal contra alguien, si oonfiesan que al, entonoea se les aplioa 
látigos y medicinas. Ahora cuando la enfermedad ea general en 
el pueblo, ea porque Dios haoe una selección, los malos se mué- 
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ven y los buenos ae curan.- Los characoteles son otros medios 
de enfermedades porque ellos traen de otros pueblos cuando vie- 
nen en gran numero y muchas veces, pop eso se les dice .11'ol 
Jo'p'll.-   

RefiereH^ue las pestes entran por la boca y el aire de 
ello es como olor a incienso, como el oaso cuando mi informante 
fué a la costa Sur a los llamados Mandamientos, cuando regresó, 
de pueblo en pueblo se sentía el mismo olor, cuando llegó a su 
pueblo sintió lo mismo y enfermó* 

Las enfermedades más conocfilas som 

INCORDIO-ra1tjeq saqfp*ln- Esto da en cualquera gente que pasa 
por el mismo lugar donde acabara de pasar una comadre- 

ja o la vio y no le hizo algo, por eso el nombre de la enferme- 
dad lleva el del animal este. 
Curan el mal igual que en Pana^achel, poniendo al fuego olotes 
morados y asi calientes se restregá* en la planta del pió de la 
pierna donde está el mal; luego se aplican golpecitos con un ma- 
chete que ha estalla un rato al sereno* Esto se hace un poco an- 
tes de acostarse, para que tenga buen resultado» No es una enfer- 
medad grave pero cuando se deja al tiempo produce mucho dolor y 
no permite caminar* 

TOS-o'xop'- Esta cuando es simple no es más que una enfermdada 
pasajera y van a} trabajo con e.lla, tientan agua fria y na- 

vegan en el lago* Viene cuando se comen frutas mal sanas, verdes 
o podridas* Generalmente son los niños los que se gravan más que 
los grandes y hasta se les cierra la garganta cuando se descui- 
dan mucho* 

Conocen dos clases de tos, la común o sencilla y la 
tos seca -tla'qex o'xop'- esta es la peor porque come mucho en 
la garganta y no desgarra algo, dura mucho tiempo, enflaquece mu- 
cho el enfermo y asi se aoaba la vida ( esta debe ser la tisis)* 
De esta clase de tos no hay oasi en el pueblo sino son ratos loa 
que padecen de ella* 
TOS FERINA-xlq' o»xop*- es otra que da de vea en cuando a loa ni* 

nos del pueblo, pero en sentido general y por la cual 
mueren muchos niños porque no saben tratarla* 

Lo que desgarra la gente de la tos, no tragan sino siempre botan 
al suelo, eso aconsejan los grandes a sus hijos, pues dicen qua 
malo ingefcrlo* Cuando hay persona alguna consigo, ponen el espu- 
to en lugar fuera del frente de ella porque es de la mala eostu* 
mbre ponerle allí cerca. Los padres regañan a sus hijoa euando in* 
fringen esta regla de costumbres buenas, asi para erutar también* 

La tos sencilla, dicen que viene por frió en la garganta, curan 
con beber agua de manzanilla con sebo en las noohes antes de a- 
costarse; siempre el agua un poco oaílente para que madure la toa 
y no cuesta desgarrar* A los niños se les prohibe bañarse en a- 
gua fria sino en temascal. En el día ae les pone un trapo oon 
sebo en el cuello* 

Cuando la tos no madura y produoe hinchazón y 
evita la respiración y deglución, llaman a las curanderas llama* 
das tfa'pol w.i»ax para que lea metan el dedo mayor o el Índice 
en la garganta, llevando en él agua de naranja agria o limón a 
au ve i) esto hacen para sacar la flema espesa que dloen que ae 
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acumula y es la que cierra la garganta* Esta operación hacen siem- 
pre antes del desayuno, como en Panajachel* 

Para la tos ferina, beben el agua cocida del cohollo del árbol 
llamado guarumo-Jop*- el que se encuentra solo en la costaj cuan- 
do no,tienen esto, entonces usan en igual forma el agua de ceba- 
da con maíz, tostados primero. 

CALBflTURA-k»a»tan- No saben donde viene este mal sino solo dicen 
que es calentura cuando se siente bastante frío, dolor 

de cabeza y cuerpo; otro segunod le conoce cuando está más calien- 
te que orflinariaaente, puado y palpitaciones del corazón muy rá- 
pidos* Cuando no es muy fuerte no van al trabajo sino se están 
haciendo algo en la casa, esperando que quite solo) pero cuando 
fuerte entonces se acuestan, se cubren bien y toman agua de eu- 
calipto asi cocido con canela, endulzado con panela* Pues esto 
es un sudorífico fuerte, por lo que tienen que cubrirse mejor 
hasta que suden y salga el mal por allí* Esto era el remedio an- 
tiguo; actualmente usan casi todo» la oafeaspirina y aspirina 
que compran en las farmacias de otros pueblos* 

HERIDA -aokotofxik» Estas no se ejecutan simplemente, sino cuando 
se va descontento al trabajo, pensando malas cosas o al- 

gftn enemigo ha echado maldiciones para uno* También curiándolos 
fierros ya están acostumbrados a beber sangre por medio del dia- 
blo, ellos mismos exigen la ejecución de alguna herida, principal- 
mente las cortantes y de fuego* 

Cuando una herida es pequeña* no le hacen mucho caso, pero cuan- 
do grande, tomen que por allí salga toda la sangre del cuerpo y 
que queden sin fuerzas* 

La primera curación que hacen para una herida es lavarla con a- 
gua y sal, un poco oaliente, luego se vendan con trapos limpios 
de cualquier clase, menos corte de mujer* La misma curación ha- 
cen cuando se golpean. 

Cuando queman los dedos al fuego, repitan la quemada para que 
se quite, como en Panajachel, también la parte quemada entra la 
oal ya apagada o entre lodo de tierra con un poco de sal* 

En el plaiblo no hay casos de pleitos donde resultan heridos oon 
armas, sino solo en la costa los hay a cada poco; los pedranos 
que viven allá también ya tienen las mismas costumbres* 

También se suelen cortar los trabajadores con sus mismos fierros 
cuando trabajan en los días de fiestas grandes, confian En año 
nuevo, San Gaspar, Candelaria* Semana Santa, Santa Cruz, Asosn- 
sión, Corpus, San Pedro, San Juan, Santiago, 15 de Agosto, Todos 
los Santos; Concepción y Noche Buena permiten que se tapisqua al 
maíz en sus días* San Andrés y San Antonio, son trabajadoras ellos 
también, por eso es que aquí pueden trabajar en esos días.* 

A los niños no se les permite que jueguen oon armas oortantas y 
de fuego porque dioen que ellas son exclusivamente dal diablo, 
quien siempre intenciona para hacer hasta una muerta* Lo mismo 
as en Panajachel.- 
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tx.    santo*rok' llaman a una enfermedad que ataca a todo el pue- 
blo, cuyo ultimo caso pasó hace 30 años. Se cono- 

ce por los diminutos granos que salen en todo el cuerpo del en* 
fer»mo, lo que comen mucho y dan ganas de rascarse mucho; cuan- 
do reviente cada granito, sale una agüita que se riega en la piel 
y donde salen otros más. De suerte que no solo uno sale en el mis- 
mo lugar sino se van reemplazando, hasta que se cura el mal o 
cuando le pasa la gana, como dicen aquí. 

La gente del pueblo ya no le llamó aquella vez, como su nombre 
ea porque más eran los casos en el pueblo, sino le llamaron San 
Pedro, entonces púsose contento el mal que poco a poco se fué re- 
tirando de los enfermos, de los cuales murieron muchos. 

La curación que ejecutaron más para atacar este mal fué bañarse 
los enfermos dos o tres veces en el lago, al salir se echaban 
agua de limón por todo el cuerpo, con lo que mataban la comezón 
que les adormentaba» Otros hlcerón el remedio más antiguo, con- 
sistente matar ratones o ratas, pelarlas, asarlas, cooerlas y 
comerlas como comida. Mi informante refiere que a él curaron del 
último modo» pues su padre le mandó que fuera a cufidar las siem- 
bras y que hiciera trampas para acabar con las ratas* Obedient* 
el hijo raaronó a los terrenos y ejecutó todo lo mandado por el 
padre, cuando éste llegó ya hablan algunos animales muertos, en- 
tonces mandó al hijo para que se traladara a otra parte; él que- 
dóse arreglando las ratas para el almuerzo del enfermo» Cuando 
todo estuvo erreglado, llamó otra vez a su hijo para que tomara 
el almuerzo que habla madado su madre; el hijo extrañó que mucha 
carne le hablan mandado, muy contento se puso a almorzar» Des- 
pués del almuerzo le preg\5ntó el padr ai le habla parecido la 
comida, respondiendo que al, entonces fué cuando le explicó el 
contenido y porcedenoia» El muchacho quería arrojar, pero fué 
Inútil, mejor conformó» Su padre le ordenó que las costras que 
le sallan de sus granitos que las recogiera y echara en las pie- 
les de dichos animales y las enterrara por ahí» Asi hizo él, y 
efectivamente a los pocos días mejoré y curó de esta manera» 

La gente dice que después de este mal vienen otros porque todo 
viene en orden, sarampión, viruela, tifus, ceto» 

Jiote - sal— Esta enfermedad no existe en el pueblo, sino solo 
da en los perros que gustan dormir entre la ceniza, por lo 

que se lea prohibe que hagan asi. Algunas veces y raros los ca- 
aos que persona alguna obtenga este mal, pero aolo cuando ea bru- 
jería. - 

POSTEMA- a'was- Bata enfermedad sale a veces en las personas que 
pasan sobre el maíz o tortillas, pero nunoa por bruje* 

ría. Generalmente aale en las nalgas y cintutft, en niños y gran- 
des, aunque también puede salir en cualquier otra parte» 

Cuando comienza la enfermedad y ae sabe que postema es, ae pene 
eal apagada con agua y en forma de una cruz en donde está hinchan- 
do, esto es para regresarlo, de lo contrario ae deja que oreaea 
y reviente por que asi sale todo el mal y compone rápidamente» 
Cuando se quiere que madure luego y reviente, se ayuda oon espu- 
ma de jabón negro puesto en una tella de cebolla y esto ae pone 
en la parte donde ae nota que va reventar. 
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Cuando la enfermedad revienta solo con laa curaciones dichas, o- 
tro segundo procede a destriparla, sacándola así todo el mal y 
hasta el gusano que tiene adentro, el cual es el que produce la 
enfermedad, aunque no es vivo sino porque tiene esa forma, el 
cual llega a tener hasta más de una pulgada de largo» Pues dicen 
que saliendo esto, cesa el mal y se cura, mientras loada  que no 

sale vuelve a hincharse el malo y sigue lo mismo. 

los zajorines son los únicos que usan el oorta-plumas para reven- 
tar la postema, pero a muchos no les gusta ya porque dicen que 
asi tarda más el enfermo. 15 6  20 días son los que tarda una pos- 
tema cuando se ayuda con remedios para que madure pronto, de lo 
contrario es más el tiempo y el sufrimiento porque dicen que no 
pueden mover todo el miembro donde está el mal, da calentura fuer- 
te y no da apetito para nada* 

PALUDI3M0-r9j teW.-El en pueblo nunoa ha existido este mal, sino 
viene de la costa con los que van a vivir o trabajar 

allá* Antes hubieron muchos muertos >or este mal, cuando los lla- 
mados MANDAMIENTOS, pues les exigían ir a trabajar a cualquier 
costa donde o no el nal este; cuando onfermaban allá no los de- 
jaban que vinieran a sus casas, sino les obligaban que termina» 
ran la tarea estipulada o dejara otro sustituto por su cuenta» 

No saben donee viene esta enfermedad, pero conocen cuando ella 
es; si sienten que ya les da el ataque este, toman la quinina 
con cafó o aguardiente, también usan el limón. Dicen que da a 
cada tres días, 

muqu1lik tew» llaman a otro mal parecido al anterior, pero el a- 
taque no es exterior sino interior, muy poco frió 

se siente, aunque los demás síntomas son iguales al paludismo. 

Dicen que este es un mal peor que el anterior porque tarda más 
en el cuerpo si no se trata de sacarlo como verdadero paludis- 
mo, lo que consiguen cuando toman y comen el chipilin cocido so- 
lamente, otros usan la carne del cerdo* Como estas dos cosas son 
frías también, van a ayudar el mal para que desarrolle más y es 
cuando ataoa como paludismo, asi también se puede curar con los 
mismos remedios dichos anteriormente* 

Dicen que muere más numero de enfermos con este mal que con palu- 
dismo, el que también viene de la costa. 

Refieren que toda enfermedad pasa a otra persona cuando tienen 
miedo de aoerdarse a uno que está atacado. 

l«tael jatp'il. llaman a un mal que paso aquí hace como 70 años 
más o menos, el cual consistía en que la gente 

moría repentinamente sin santir ningún dolor, daba en jóvenes y 
viejos y hasta en los animales. De suerte que ninguna medicina po« 
dian hacer porque no habían síntomas ni tardaba un momento* 

En la actualidad da a veces y por épocas en los animales de co» 
rral, como gallinas, chompipos, el cual se conoce vwft cuando 
una gallina da dos,tres vueltas rápidas a su alrededor, oae y 
muere repentinamente* La gente no acostumbra comer la carne de 
esto animales que mueren así uorque recuerdan del oaso de hace 

90 anos*- 
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SARAMPION-saranípiJo- lista enfermedad también se da en general, 
última vez paa6 en 1924, un pooco en 1934, Dicen que 

es un enfermedad solo en los niños, comienza con calentura y man» 
chas en todo el cuerpo. Hay veces que los niños asi enfermos sa- 
len a pasear, donde viene que la enfermedad se les va al interior 
del cuerpo y mueren. Por eso dicen que es muy malo que no salga 
en la piel, por lo que procuran que salga luego por medios de 
lso baños de temascal. Cuando el mal comienza a salir en todo 
el cuerpo, les dan a beber el agua cocida de cebada y maiz tos- 
tados, con manzanilla, esto es cuando les da sed. Hacen, pues, 
cama durante el tiempo que les dura el mal. 

A los enfermos no se les quita nunca la comida, esto es para 
que resistan la enfermedad,de lo contrario se debilitan y no 
aguantan. Cuando se les quita el apetito, se les agrada con tos- 
tadas de sai maíz, carne de res y café principalmente; carne de 
gallina no les dan porque dicen que ella es sumamente fría. 
Solo cuando el enfermo pide entonces se les puede dar frijoles 
y algunas hierbas bien conocidas, listos alimentos son para todas 
las enfermedades. 

Algunos tienen miedo a estas enfermedades que contagian, pero 
dicen que éstas tienen oido y consienten, es por esto que casti- 
gan con lo mismo a todo aquel que le teme, aunque siempre se a- 
partan los enfermos cuando duermen, es decir, en diferente cama. 
y ropa de dormir, no importando que queden en el mismo cuarto; 
solo los niños que todavía mama» no separan nunca de la madre 
porque necesitan de la leché.- 

VIHUELA- ko'ts'ix—loq'o'p'al— son dos nombres que dan aquí tam- 
bién a esta enfermedad, debido al gran respeto que le tienen por- 
que dicen que es una enfermedad terrible de quien no se puede 
ni hablar» Cuando hay alguno atacado por este mal, nadie otro pue- 
de entrar a verlo más que el enfermero que le asiste desde un pfttBp 
principio hasta su convalecencia; si alguna entra a verlo, es por- 
que el enfermo no se compone sink tiene que morir* Tampoco los 
de la oasa no pueden salir a contar a la vecindad que hay algún 
enfermo con este mal porque resulta lo mismo, y no contando a 
ninguno se evita que otros vengan a ver al paciente. 

Este mal da a toda la gente, habiendo pasado la última ves a prin- 
cipios de este siglo* Esa vez, las Autoridades mandaron haoer un 
gran rancho en la orilla del pueblo, a donde Iban a estarse todos 
aquellos enfermos que tenían mejoramiento* Pues muchos juntaron 
allá, de todas las edades,sexos y categarlam, cada oual oon su 
cuartito. Una comisión les cuidaba y les llevaba la comida de 
sus casas. Cuando componían completamente hasta entonóse volvían 
a sus casas. 

Dicen que cuando la enfermedad oomiensa por si lado 
W. de la población, el resultado de los enfermos y su*número •• 
fatal; cuando comienza por el B. estonces es poco, asi sabían 
los antiguos y contaban a sus hijos. 

Todas estas enfermedades generales siempre vienen por el lado 
de Atitlán, porque allá es donde enferman primero, después sigue 
aquí, después San Juan, San Pablo, San Karoos y asi sucesivamente, 
pero nunoa vienen en sentido contrario* 

Este mal comienza siempre oon calenturas, unas manohas grandes 
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en el cuerpp, loa que se convierten en granos y duran máa de o- 
oho dlaa; al el enfermo aguanta no rasca dichos granos, de lo 
contrario se muere antes que le soquen. 

Antea, usaban el agua cocida de cebada y maíz blacB, tostados, y 
cuando comenzaban a secarse los granos se les daba el agua de 
manzanilla cocida. 

Aqui también usan el humo del incienso para poner en la casa, 
en su patio y demás alrededores cuando existe en la casa un en- 
fermo por estos malea, esto es para desmoatrarles mucho respetbe 
como a loa aantoa mismos, también se prohibe hablar malas pala- 
bras en la caaa cuándo hay osta enfermedad porque ella oye y se 
enoja.  Pues loa antiguos contaban que elloa sonaban cuando en- 
fermos, a un viejecito de piel rojo y de barba blanca, quien lea 
decia que estaba contento o no por el recibimiento que le hacían 
por su paso por los pueblos. El era el duefto de la enfermedad y 
por eso le dan incienso» • 

Aqui acostumbran dar solo cosas calientes a los enfermos porque 
lo frió ayuda a enfermarlos más. 

Cuando 3e nota que los granos de la viruela no ae declaran for- 
malmente, se bañan los enfermos en temascal; asi también hacen 
cuando componen para quitar las costras que les queda. 

Refieren que estas enfermedades siempre vienen en orden, primero 
se presenta x la llamada aanto'fofcft. deapués viene la viruela 
loca, sarampión, y por ultimo la viruela. Las anteriores indican 
cómo van a ser xas aiguienoea, fuértea o suaves, si son suaves 
las primeras pues serán las siguÉtAtea. 

aq* tjof-llaman a la viruela loca, la cual es igual como la ante* 
rior, diferenciándose solo en que los granos no aon 

tan numeroaos y raáa grandes. No ea tan pellgroaa como la virue- 
la, sino los enfermos todavía pueden andar un poco en sus casas* 

Su curación ejecutan igual como con la anterior, usando también 
rl incienso. 

Cuando la viruela da a una persona, ea seguro que 
ya no le toca ninguna de las anteriores porque ella es la úl- 
tima de todas, tampoco se repite ella misma. 

TIFUS- nima'lox k'a'ten- ea el nombre que dan a esta otra enfer- 
—-"—~  medad a la que también le tienen mucho miedo y respeto 
porque dicen que igual como la viruela. Las oalenturas oontinuas 
y fuertes hasta enloquecer a la gente ea su característica. 
Su curación es ingerir sulfato de quina en aguardiente, el inoien- 
so en mismo como en las anteriires. 

Dicen que a cada enfermo de esto le busoan un cuidador pava Te- 
larlo porque se levantan y salen a pasear los enfermos por me* 
dio de la locura. 

Dicen que fué un gran alivio para los pueblos 
que hayan introducido la K VACUNA, porque ella inmuniM el cuer- 
po.- 
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COLErtlN- ja* Ja'ap4—Ka un mal que también ae registra en San Pe- 
dro, más en loa niñoa que en la gente grande. Dicen que 

es un mal tan delicada y fuerte que no tarda mucho ea enfermo. 

Para cuatar el mal no saban de un remedio bueno sino tienen segu- 
ro que el emfermo tiene que morir cuando ea atacado; muchas veces 
las madres se convencen de tal manera que el mal no tiene remedio 
y dejan a sus hijos sin hacerles algo sino se preparan a arregla» 
el entierro, o tienen solo la esperanza en la buena suerte del hi- 
jo que no muere todavía. El baño de temascal no usan aquí para eatot 

lUDIGKSTIQN-a'xlt- Este mal puede venir por comer frutas verdea o 
podridas antea de las comidas, también por comidas mal- 

sanas, lo que es más en los niños que en la gente grande* 
Pues esas coasas engeridas quedan rezagadas en las paredes de les 
intestinos donde se acumulan más y más hasta que se hacen bolas du- 
ras, las que producen dolor después o cada vez que se come, esta 
es la única señal.- 

Antiguamente curaban este mal asi; todas las noches antes de acos- 
tarse se huntaba en el estomago del enfermo, asi exteriórnente. 
G1 gordo o hunto de los animales como res, calentándolo primero 
con la misma mano y con sobadas fuerces por todo donde se siente 
dolor. A los ocho días de esto, se les hace ingerir aceite de cas- 
tor que compran en las farmacias. Prefieren este aceite porque 
dicen que ello es lo mejor para arrancar las indigestiones más 
fuertes que hayan adentro. 
Este puggante lo toman siempre antes del amanecer y en cualquier 
día. El sulfato de soda también suelen usarlo, pero dicen que 
esto solo sirve para lavar el estómago cuando tienen alguna otra 
enfermedad. 

Cuando tfcman purgante, toman el desayuno hasta el me- 
dio día, solo con atol oolado.de maíz, tortilla tostada y carne 
asada de res; lo mismo por la tarde, hasta el siguiente dia oo- 
mienzan a comer bien como de costumbre. Esto hacen a los niños y 
gente grande cuando padecen del estómago y por indigestión. 

Para esto esto no llaman a zajorines; pero ouando sienten algu- 
nas bolas que andan por todo el interior, entonces aseguran que 
es brujería 7 proceden a llaman al curandero zajorln para que a* 
divine y oure. 

HINCHAZÓN.- spo'xik- Esta es mala enfermedad porque es raro el ca- 
so cuando se componen los enfermos,grandes y chicos, 

sino siempre tienen mal fin* Comienza por los pies, manos y por 
ultimo les mejillas, el enfermo quiere comer mucho y a cada po- 
co.- 

Lo primero,, antes que todo, que aparece en el i4|ividuo es 
la enfermedad que llaman molo'íen jo»p»il , la cual consiste en 
dolores varios, sin decir que es, p reoisamente le llaman asi 
cuyo significado es enfermedades reunidas* 

£4 hinchazón puede tardar hasta cerca de un ano en la gente gran- 
de, mientras que en loa niños es menos* Pues los enfermos solo 
quieren calentarse al aol durante el día y en la noche sienten 
mucho frio*- 

CALAMBRE-raf kjex. Este mal da en los pies, manos, nuoa, espalda, 
—————— donde hay tendones porque son ellos los ataoados oon fuer- 
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za con el encogimiento que hace a ellos, pues cuando hay dolro 
se encogen loa nervios y hasta se tuercen los mienbros afecta- 
dos.- Este mal visme muchas vece3 cuando se está caliente y brus- 
camente se toca o se pasa entre algo frió.- Los dolores tienen 
días de intermedios y no se sabe cuando vuelve a dar ataques al 
enfermo, por eso no pueden ir lejos porque temen que queden en 
el camino o monte donde vayan. 

Antiguamente curaban este mal con tuétano del hueso de ganado, 
asi caliente, se pone exteriormente en la parte afectada y pron- 
tamente cubrían con hoja de tabaco verde, se ata bien y se deja 
ullí durante la noche* Otros usaban el gordo de la carne de vena- 
do en vez del tuétano dicho. 

Six no se curan a tiempo esta enfermedad, dicen que pasa a los 
órganos interiores, entonces ya es incurable porque llega a coger 
el corazón en uno de los ataques y hay peligro a peder la vida. 

Este mal da en los niños y más en la gente grande, pero los pri- 
meros no soportan y casi siempre mueren. 

Los pocos casos que se registran en el pueblo, curan también aho- 
ra con ios batios calientes en temascal porque como previene de 
frió entonces decesita de calor. 

ANGINAS-spoX qu'lax- Conocen este mal cuando se les híkha el cue- 
llo y no pueden tragar, con dolro fuerte, calentura y mal 

estar general. Cuando comienza curan al modo antiguo, unos, eticán- 
dose cal apagado en agua, asi en forma de cruz y en la parte afec- 
tada y se atan con un pañuelo; ahora ya usan algunos el yodo en 
misma forma que la cal. Otro remedio magnifico y antiguo, es el 
xxjta/hunto o gordura de venado, culebras y otros animales del aca- 
te, que oonsegulan los zajorlnes curanderos, como Aniceto Rocché 
de casa No. 9.- Pues esto era aplicado asi caliente como sebo. 

LOCUliA-tJ *uxu* rik- Esta enfermedad puede ser por brujería pedi- 
do a MAJIMON de AtitlánlTambién se cura por el mismo medio) 

cuando se tiene pleito con alguno. No hay muchos oasos en el pue- 
blo, de los cuales solo uno es hecho por brujería, cuyo enfermo 
el la mujer llamado se Manuela quienvive en la costa ahora. 

Refieren que los padres de ella eran muy ricos y maltrataban mucho 
a los pobres, también ella se burlaba de loa pobres y demás gen» 
tea que no quería. Después de muertos los padres, los demás her* 
manos vendieron las propiedades y otros fuéronse a la costa,que- 
dando olla en la peor situación. 

Pues ella llegó ni extremo de andar casi desnuda por las salles y 
hablando tonterías y hasta robar gallinas en las casae vecinasi 
Una vez fué demandada al Juzgado por haber entrado con modo a tree 
gallinas en su casa, los cogió, los mató y comenzó a pelarlos pa- 
ra su comida. Ella confesó ser wierto porque eran muy suyos los 
animales y los demandantes eran los ladrones porque querían prohi- 
birle comer lo suyo. Llamado el maridlto cue tenia, él ofreció pa- 
gar el valor de los animales,y fueron a sus casas a comer las tres 
gallinas* 

Pues para curar el mal este, no conocen el modo de Pana- 
na jacnel, con oarne y caldo de s sopllotS'J tampoco gustan ir y 
mandar a los enfermos al hospital sino los dejan al tiempo*- 
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ABORTO—tja * git — Los caaos estos 9on de gravedad para la gente 
porque refieren también aqui que es un gran pecado ante 

Dios hacer salir a una criatura no en 3u tiempo, más cuando por 
intención hacen salir, aunque casos asi no los hay en el pueblo, 

"Dicen que previene principalmente cuando la madre tiene antojo 
y  no se le cumple, como el deseo de comer alguna cosa que mire, 
es por esto que siempre se da parte a de alguna cosa comestible 
a una mujer que esté ya en estada interesante para no pecar con 
lo que puede suced erle; también puede venir por hacer fuerzas 
extremadas o caldas de ella misma, pero nunca por golpes del ma- 
rido como en Panajaohel, porque aqui los hombres pegar asi a sus 
r-ujeres, sino siempre con látigos de cueros. 

La curaclfin que hacen a este mal es igual como cuando nace el ni- 
ño a su tiempo, llaman a la partera encargada de ella; van a en- 
terrar el feto al cementerio cuando ya tiene algunos meses, p ro 
si solo es de un mes o dos, entierran on la casa misma y no dan 
parte a las Autoridades, Cuando tienen que enterrarlo, le hacen 
su cajita de madera y le ponen su candela cuando está encasa, 
nolo que no repican las campanas como para muertos formales. 

No hacen ninguna costumbre en la casa cuando hay abortos, sino 
solo pagan veinte» pesos, antes, a la partera, 

DOLOR DK CABEZA-t.1o,nel w.l'ax—Refieren que esto puede venir por 
trabajar mucho cuando el sol es fuerte, del cual 

no hacen oaso cuando es poco, pero cuando fuerte, entonces guar- 
dan el tiempo que tardan, en la casa, poniéndose rodajas de limón 
partido on las sienes y las sostienen con el p&nuelo o sute con 
rue acostumbran amarrársela en las noches. 

Es costumbre de la  mayor parfle de hombres viejos, atarse la cabe- 
za con sus sutes, cuando van a dormir, dicen que a3Í se conserva 
caliente y buena la cabeza. 

Cuando el dolro de cabeza es mucho y no quéta con los remedios 
dichos, se sangran como en Panajaohel, haciéndolo un zajorin de 
confianza a quien se le paga veinticinco centavos; antes se les 
pagaba hasta cincuenta pesos o sean ochenta y cuatro centavos de 
quetzal,- 

MAL DE 0J05 -Jawatwetf —-No saben donde viene este mal sino atri- 
buyen a la época del alio, Julio y Agosto, y da más 

en niños que en gente grande. También saben que se contagia en- 
tre los familiares y más cuando se rien de los enfermos o los mal- 
tratan de palabras. Dicen que el mal comienza con un ojo y después 
paaa al otro, cuando curan tarda hasta ocho dias. 

La medicina rafia conocida ea la sabia de la hierba con espinas que 
mlaman en Castellano ohaoalote (mismo modo como en Panajaohel), 
pues tan pronto como cortan la hierba y sale la sabia, se echan 
en el ojo^ por la mañana y por la tarde, A veces usan remedios 
de farmacias, esto es cuando no curan con las suyas. 

También hay algunos curanderos que usan la hierba que llaman 
ta'aniHcjex. las hojas en forma de cierra son las usadas para 
raspar la base del ojo para sangrarla y quitar una tela donde se 
forma el pus que caraoteriaa la enfermedad, conjuntivitis. 
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Otra TtxttK curación que hacen aquí para el mal de ojos es pin- 
tar con ti9ne las orillas de los ojos de los niños enfermos y 
los sacan a la calle para que la ^ente se ria de ellos, dejan 
el í.ial al que se rie y ellos se componen luego. 

Pocos son los ehcan gotaa do limón en los ojos cuando tienen es- 
te mal ele ojos. 

DOLOR DE DLEÍITES, Aquí dicen también cue esto viene cuando comen 
cosas calientes, o bebidas, y luego toman frías» 

jil mal da también cuando se come caña dulce en la noche. 

Los remedios que hacen para quitar el dolor, están explicados 
en otras páginas atrás, agregando que 3iempre acostumbran tam- 
bién aviarrar la cara con pañuelos cuando se les hincha por efec- 
tos del dolor. 

Esto nal lo padecen mas las personas grandes; a los 
niños les suele dar cuando se les yica prontamente los dientes, 
es decir, los de leche, esto previene cuando la madre comió pa- 
nela c\iando aftn eataba embarazada de su niño, 

Uá^J..:A'I'1S''.'.ü -leu' mota- Es'o viene cuando están calientes y rápida- 
mente moten los miembros en agua fría o en oosas ca- 

tie.itea, como pasa a lr-s mujeres acarreadoras de agua: salen de 
3U8 casa3 j  van al lago con sus tinajas a traer el 11 ruido úni- 
co que so puede usar, - 

i-icen que el dolor aparece en los huesos; curan algunos con san- 
grías que se hacen on la parte afectada, otros con tuétano de hue- 
so de res, aplicado en hojas de tabaco. Los enfermos trabajan 
p rque dicen que es un mal que tarda mucho, aunque siempre no 
es continuo el dolor. Como todos dicen que el mal viene por frío, 
acostumbran también bañarse en temascal.- 

KL'*litoTS KIK* ,esta es una enfermedad de viajeros y mozos que van 
a lugares lejanos, generalmente acata los brazos y 

pies. Como ella consiste en la sangre, ae aplican sangrías o con 
piquetes de colmillo de culebras que ejecutan solamente los za- 
jorines; más usan los colmillos porque dicen que ellos son calien- 
tes y curan más bien y pronto. Para la curación no usan ventosas 
con jicaras porque la sangría se hacen siempre en las vaaas don* 
de corre la sangre. Siempre acostumbran también bañarse en temas- 
cal en la tarde del día en que se operan de ese modo* 

ül mal este es solo para gente grande y nunca en los niños. 
La sangría en los brazos se ejecutan siempre dondeae juntan lso 
huesos del antebrazo y brazo, siempre en el frente donde ae no- 
tan bien las vuenas. Cuando es en el pié, entonces se hacne un 
poco abajo de los ojos del pié, 

k'ijl'w,!9 También aquí se conoce esta enfermedad que da en los 
ñifla cuando tienen empachos viejos;para ellos tienen 

que curar primero el empacho como hemos explicado anteriormen- 
te y luego curan la enfermedad por medio de excremento caliento 
o muy freaco de vaca negra (precisa que sea de este color)• 
Primero quitan el cabello haata a x raíz y después ponen ol ex- 
cremente en tales condiciones. 

La enfermedad se distingue por espinas rojizas y casi invisibles 
que aalen entre el oabello* 
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DISKNTLrilA t/'uku'lem- Conocen dos clasess blanco rojo, el pri- 
mero viene por frío en el estomago y se caracteriza 

porque los asientos son siempre blanquisaos; el secundo viene 
por mucho calor y se conoce porque los asientos son de sangre» 

Para el frío usan el baño en temascal; para el calor, el lago. 
No conocen buenos remediso para curar el mal, sino easi siem- 
pre mueren los enfermos; pocos son los que usan el alcanfor, a- 
si ingeridocen agua.-Dicen que viene el de frío cuando comen fru- 
tas verde8 y malsanas y antea de las comidas* 

Es un mal que da tanto en la gente grande como en los niños, en 
los grandes llega hasta dos años, mientras que los niños mueren 
luego si no curan luego* 

Por esta enfermedad dan como alimento a los enfermos, asi corno 
en todos los demás, tortillas tostadas o pan franóés y carne a* 
aada, de res, acompañados con cafe o leche; frijol nunca les dan 
porque dicen que empeora As. 

A los viejos les da disenteria cuando tardan mucho tiempo embria- 
gándose, mientras que coiendo muoho chile no da porque dicen que 
ellos están acostumbrados a elle* aunque no tanto como los indí- 
genas de Nahualá, quienes les ganan para comer este condimento» 

GRAMOS -tf'ak» es el nombre que dan también aquí a esta enferme- 
dad de la cual no hay muchos casos en el pueblo, sino 

solo en los que van a la costa donde hay moscos que pican y de- 
jan este mal* Conocen dos clasest chicos y grandes* 

Los chicos salen más en los plés que en otra parte del cuerpo; 
los grandes salen en cualquier parte y la llaman nlma'lax tf'ak' 
(grande grano), estos grandes pueden venir por brujería, los 
cuales solo son curados por otros brujos y zajorines. 

*t MAL DE ORÍNA-Eatas enfermedades no hay en San Pedro, sino cuan- 
do se les tpm  tapa la orina o les duele cuando lo 

ejecutan, atribuyen el mal a otras cosas como por calenturas, etc* 
Entonces tratan de curar la mera enfermedad* Solo saben que cuan- 
do oomen mucha cana dulce del color morado, es cuando enferman 
de la orina. 

El mal más oonooido en el pueblo es el defecto de ori- 
mar en la cama todas las noches, esto es en la gente grande por- 
que no dioen nada cuando es en niños menores* La curación que 
oonooen para ello, es como en Panajache1, llevar a obsequiar ta- 
mas tes al vecindario* 

Si la gente llega a saber que Algún grande se orina en la cama , 
es bastante criticado y cuando se pelean con ellos en la calle 
le dioen tíulu*nel. de los cuales hay algunos casos en el pueblo* 
De esto llega a saber la gente cuando algún casado orina a su 
cónyuge y cuando se pelean salen a contar en la calle a los de- 
más, o cuando los muchacnos se Juntan a dormir juntos en las ca- 
sas, como suelen hacer, orina a los compañeros y es como saben*- 

LOMBHICES ku'mets t/i a«pan, llaman a estos parásitos intestina- 
les, los cuales es más en los niños que en la gente 

grande* Conooen cuando las criaturas tienen muy abultado efe es- 
tómago* Antiguamente curaban o sacaban con una cantidad de sap 
epatóte déla oíase morada, asi cooido y se hacia oomer a los en- 
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termos,  antea de tomar alimentos sino éstos daban a ellos hasta 
que tuviera efecto dicha medicina; actualmente ya usan solo ace- 
ites comprados en las farmacias* 

Estas curaciones con epazote, las ejecutaban solamente personas 
conocedoras porque ellas sabían calcular la cantidad necesaria. 
Dicen que hasta a la gente grande daban esta medicina. 

ru Ju*la9 xu« ju9- Dicen que este ma viene cuando están sudando 
y prontamente se descubren al aire frío o toman cosas 

frías. £1 dolor se caracteriza por una especie de bola que anda 
por el cuerpo» cuando llega dL corazón es más doloroso; tarda el 
dolor como 3 0 3 horas y se quita, siempre se reptte a cada po- 
co y a veces tarda hasta un afto. 

La única medicina que conocen para ello es el bejuco de costa 
que llaman GUACO, pues se coce y es el agua el que se bebe. 
Actualmente usan algunos el éter, ngc agua jtftS&ft florida y de 
colonia. La enfermedad da en los niños y gente grande, principal- 
mente en las mujeres que están calientes en la cocina y salen 
bruscamente al aire frio.- 

PULMONIA, no conoc en este mal, sino los dolores sentidos allí, 
atribuyen a la mala sangre que tienen» Se curan con 

sangrías en los brazos, igual como está explicado anteriormente.- 

GOLPES. t/'aitJ'o!Ji- En cualquiera de las partes afectadas se 
aplican fomentos con vinagre caliente; cuando es en el in- 

terior, entonces beben pequeña cantidad de lo mismo. 

Los golpes pueden venir solo por caldas, nunca por pleite entre 
casados porque los hombres no acostumbran pegar a sus mujeres 
con cuerpos fuertes, sino cuando quieren castigar lo hacen.lá- 
tigos de cueros o reganos fuertes. x^ 

CANCER EM LA BOCA-Doa son los únicos casos que hay en el pueblo 
————————— no jLmporta mucho a los pacientes, pues ellos 
no procuran por ourarse; la gente les tiene miedo cuando beben 
juntos alguna cosa* Solo dioen que padecen de mal grano.- 

QUEMADUrtAS-k'a'ti*. no hay casos grases en el pueblo, los peque- 
nos que se registran solo son curados por ladinos; 

cuando son más pequeños, entonoes son tratados ligeramente por 
ellos miamos, como hemos explicado en otras páginas atrás.¿ 

EMPEINE- sai- llaman a este mal que padecen algunos hombres, prin- 
cipalmente en la nuoa, previene en las malas barberías 

que ejecutan algunos* Aquí sirven los mismos fierros a uno y a 
otro y no tratan de limpiarlos. Como oreen que no es mal tan pe- 
ligoross , los pacientes no se preooupan curarlos sino se dejan 
crecer más y más*- 

Las enfermedades que vienen por brujerías son aquellas inconoci- 
bles, fuertes y no tardan mucho tiempo en atacar al •£ enfermo 
quien no sabe que dolor y donde está localizada. Pues no da tiem- 
po para tratarla, sino se llaman a los zajorines o brujos para 
que ellos salven al enfermo, con cosas que solo ellos saben*        , 
Antiguamente hablan más brujos buenos, qute ro decir que sabían ,q* ano 
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CIENCIA Y CR¿KNCIAS¡ 

Un niño var6n no puede meter la mano en una olla uaada de cocina v/' 
porque cuando grande y va sembrar maiz,fri jol.etc. ,las semillas 
se pudren on la tierra o sft salen no dan cosecha.- 

Una persona no puede beber agua u otra cosa liquida en una tinaja 
/ u olla- porque le salen huehuechos^como dicen en Panajachel) o se 

pone ronca.- 

A los recienacidos no se les puede pasar sobre los tratos de comi- 
/ da porque cuando llegan a querer andar,no pueden,pero ni gatear,se 

les pone curvas I03 piernas;al fin pueden caninar un poco pero 
solo sentados y siempre para atrás.- 

Loa niños no pueden sentarse nobre las piedoas de moler o temamas- 
v tes porque cuando va a defecar les sale el rector como on Panajnchol)»- 

Una mujer no puede cambiar el lugar de su piedra de moler o poner 
/ otra piedra on lugar de la suya,porque cambia muchos maridos tam- 
bién. - 

Un niño que orina mucho en ln  cama ae ouara asi:se lleva un tena- 
maste en un matate y va a obsequiarlo a un vecinolcomo en P'majaohel)• 

, Una mujer embarazada no puede parar en la siembra de tomate o chi- 
lar, cuadd comienza la cosecha,porque el tomate se pudre y el chi- 
le comienza a caer sin llegar a madurarjsi se nota que estas siem- 
bras se están perdiendo,se recogen todos los chiles botados en 
la siembra y se va a dejar en una calle transitada. lint on cea, la 
gente ya sabe por que esta allí el chile,lo pisotean bien y le 
hacen bur la. El chile le d$ vergüenza por eso y ya iio sigue oa- 
yendo más,asi vfcelve a dar mejor cosecha. 

i-- Cuando se come aguacate no hay que ir al chitar 
de lo mismo como el caso anterior.- 

porque suoe- 

vüuanüo se quiere que el chile cue se está sembrando,salga muy pi« 
cande en su coseoha,hay que fumar un puro negro. 

Una mujer embarazada no debe pasar sobre el agua del melocotón 
porque cuando le nace el hijo,este es enfermo ,se escalda mucho 
y le salen muchas ronchas en el cuerpo*• 

\/Una mujer embarazada no puede mirar a un niño todavía menor por- 
que le da el mal llamado "Ojo" y más cuando el sol esta fuerte; 
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para cuear el mal,hay que adormecir al niño en una hamaca y deba- 
jo de ésta se pone una palangana de agua con un huevo de gallina 
adentro,una cruz hecha con ocote,con chile seco y ruda.Cuando des- 

y plerta el enfermo,quiebran en huevo entre el agua y por la noche 
se arroja todo en la calle o lugar donde pasan muchos niños llo- 
rones y malcriados,es seguro que ellos llevan el mal. (un poco enP'maj.) 

v Una mujer grande no puede pasar sobre unhombre o cosas del mis- 
mo porque se pone muy tontolcomo en Panajachel)• - 

* Una mujer grande no puede pasar sobre el mecapal de un hombre por- 
que a él se le tuerce la cabeza cuando vuelve a cargar en el mis- 
mo mecapal y se cansa mucho cuando va a un viaje le jos.- 

••¡ Un niño var&n no puede comer la cabeza de gallina o gallo porque 
cuando va a vivir lejos ya no puede regresar aunque esté trigte 
por su fainilia;también allá muere de seguro.- 

/ Los niños no puedea-n apredriar a los zopilotes porque cuando ca- 
san tienen solo hijos mujeres. Üsto no se cuenta a ellos cuando 
son chicos,sino solo se les prohibe.- 

Los zopilotes,cuando pasan nobre la cabeza de una persona o en 
su dirección,es porque le anuncian cosas malas•- 

j  Una persona no puede comer cosas manociadas por ritas o ratones 
porque cualquier cosa que pase siempre a ella echan la culpa(Kxnc- 
tnmente como en Panajachel).- 

Si se va jor un camino y adelante se ve cue atraviesa de derecha 
a izquierda un ratón,pájaro haragán o culebra,esto es buena suer- 
te;pero si pasan al lado contrario,es mala suerte*- 

Y'Los niños que tocan la trompa de un perro o la cola del gato,cuan- 
do grandes,tienen que casar muchas veces* 

.no 
/ Los niños,cuando comen y/acaban las tortillas sino cogen una y 
otra,es porque también tienen que cambiar muchas mujeres cwaa- 
do casan (oomo en Panajachel)•- 

No es bueno que un animal raro entre al pueblo porque solo viene 
a anunciar cosas malas,oomo el caso de un venado que entré a las 
casas en una ocasién y al poco tiempo quémese más de la mitad del 
pueblo a causa de un gran incendio»- 

v No es bueno que un pajarito,una culebrae u orm^gas entren en una 
oasa porque solo vienen a anunciar la muerte dej algún familiar. 

£>"i*^ /' C^H-A } O-C A?U 
..pamt* 
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Una niña no puede jugar con la vejiga de toro porque cuando grande 
le crece nucho la barriga.- 

Es malo no convidar al perro que está mirando cuando se come por- 
que le sale la cabeza de 61 en las rodillas.i^sto pasa a los mésse- 
rables. (igual como en Panajachel).- 

Cuando un° gallina es nueva en la casa y se quiere que no vaya o- 
tra vez a su casa,se le cierra los ojos y se le da tres tmeltas 
sobre el fuego de la cocina. (Pooo como en Panajachel).- 

y Para amansar animales bravos como toros,ovejas,bestias,solo se 
les pone un pedazo de corte usado de mujer en la cabeza. (También Panaj. 

„. No es bueno mirar la luna cuando frente a ella están pasando nu- 
bes porque se vuelve uno muy haragán. 

, No es bueno salir fuera de la casa con luz cuando la luna está 
alumbrando porque pronto se encana la cabeza.(Como en Pnnajachel).. 

. No es bueno que un niño silga a comer en la puerta de la caaa 
porque por más que coma no se llena nunca» 

No es bueno que una persona de la espalda a otra cuando se está 
comiendo porque sucede lo mismo como en el caao anterior,sino so- 
lo el rue está atrás se llena pronto*vComo en Pnnajachel) 

v No es bueno mirar para arriba cuando se está comiendo porque la 
salen barros en la oara.- 

No es bueno coger la primera tortilla que sale del comal cuando 
se está torteando porque es el primero en enfermarse. *, En Pana ja- 

chel solo dicen que es pecado) 

. No es bueno pelar la tortilla que se está comiendo porque cuan- 
do carga también se le pela la espalda.- \ 

No es bueno comer la comida de un día antes o más,porque se vuel- 
' ve uno muy olvidadizo.(En Pannjnchel es solo con'frijol). 

Los niftos no pueden comer aguacate porque no andan pronto sino 
se poBBA muy débiles de los pies.- 
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No es bueno cortarse las pestañas porque se mira el cielo muy cer- 
dea, (como en Panajachel,solo que alia cuentan casos),- 

No es/barrer los pies con escobas o pegar con ella porcue se ponen 
bueno 

débilesiticomo en Panajachel) 

No es bueno meterese entre una red y matate o petate porque 
da viruela. 

, Cuando un niño se mete entre un canasto,es mordido por los perros* 
i Como en Panajachel). 

/ No es bueno que los niños se miren en el espejo en la noche o jue- 
ga con su sombra,porque se espante*, solor cuando duerme, (como Panaj,) 

No es bueno pasar 3obre el maiz,hombre o mujer,pprque le salen ^ 
postemas en las piernas»(En Panajachel,solo en lns mujeres),- 

No es bueno usar prontamente la silla donde sentó un viejo porque 
a§i se pone uno o torna las enfermedades de éLilo lo.es como Panaj.) 

. Dicen quo el arco iris es una Señorita desconocida que sale con 
el cabello suelto, rtaymundo Batzin,la *i6 una vez en el monte» 
por curiosidad acercóse a ella,peno pronto comenz6 a deponer y 
apenas llego a su casa. 

. Es malo recoger una aguja o dinero porque se pone uno más pobre* 
(En Panajaohel dicen lo mismo,hasta los Indinos)•- 

s Cuando uno sale de la cárcel,hay que dejar en ella un centavo y 
no mirar más para adentro,porque de lo contrario ella llama otra 
vez. (lo segundo dicen también en Panajachel)•- 

Las ocho de la noche es la hora que salen los muertos a visitar 
sus casas.- 

Es malo pegar en las manos a los niños porque se vuelven ladrones•• 

t Es malo que los niños jueguen con zapullulo porque de grandes no 
les sale bigotes•- 

/ Es malo soplar a loe santos cuando están sucios porque se le oaen 
los dientes a uno.- 
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Ea bueno pAnae al revés la ropa puesta cuando uno encuentra un 
espanfio en la calle,porque se regresa llorando. (mismo en Panaj.) 

Para quitar el oansancio de los pies cuando se va a un víaje,se 
busca donde hay una cruz en el camino y alli se busca también un 
manojo de zacate y con él se da duro en los pies,es seguro que 
alli quedu toda molestia.- (misma creencia en Panajachel.) 

.Cuando se fuma un puro y éste arde solo de un lado,es señal que 
el£ fumador es muy celoso.- 

¿Cuando se padece de mal de ojos,basta pintar con tisne los alre- 
dedores de dichos ojos y asi se sale a la calle para que la gen- 
te rie de uno,entonces a ellos queda el mal y uno se compone. 

Los niños no pueden comer frutas cuaches o gemelos porque al te- 
ner hijos,éstos salen también gemelos. (Igual en Panajachel).- 

*Los niños no pueden tocar o jugar con los rayos del sol por-que 
dicen que se ponen malcriados y molestosos.- - 

A los ahogados se entierran bocabajo para que no espanten mucho 
y no llamen mfis ahogados. 

k En la noche no se puede masticar copal o chicle porque anuncia 
la muerte de algún familiar de la casa,igual como cortarse las 
uñas,peinarse.(Peinarse,es también de Panajachel)" 

/ Si un tecolote llega a cantar sobre! la casa en la noche,es por- 
que anuncia la muerte de alguien que esté enfermo. (También en Panaj.) 
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No sirve escupir mucho porrue al morir,Dios manda a uno mismo en 
espíritu a recoger la salitfa.También manda a recocer el pelo y 
.las uñas que se recortan en vida,por eso cuando se cortan tales 
cosas,hay que guardarlas on cierto lugar seguro» (como en Panaj.) 

•i  No es bueno pelar las tortillas cuando se come porque le salen 
padrastros en la base de las uñas. 

, Los dueftos de las lluvias se sientan en hamacas,por eso cu- nao 
hay tempestad no hay que aentarse en ellas pornue son enemigas 
del rayo. 

/Dicen que cuando hay temblor es porque Dios mueve sus manos. 

Los ronrones son ojo3 de los muertos,por eso cuando entran en una 
casa no hay que hacerles nada oorque vienen a ver a sus familiares. 

Cuando los gallos cantan a las 7,8 pm.,es porque anuncian un temblor, 

. No es bueno que un gallo cante en la puerta de la casa al medio 
v   día porque solo anlncia.un pleito o muerte en la casa misma. 

Cuando los perros pelean frente a una casr? es porque anuncian un 
pleito en ella* 

Cuantío el dia es muy corto,es porque el Sol va montado envmn 
venado;y cuando es largo,e3 porque va en una carreta tirado por 
bueyes. 

Dicen que los caballos y todos los de su especie tienen que mirar 
a la estrella aiaraadose Santiago,en el momento que sale por el 
Oriente porque de lo contrario mueren inmediatamente•Pues el pa- 
trono de ellos es dicha estrella. 

/No es bueno obsequiar brasas de fuego a medio día porque se pone 
se pobre la familia. (Como en Punajachel) 

/ No es bueno abrir la a¿aut caja de dinero a medio día porque se 
ya la rHPFirprr riqueza y se erapobreee. I Como en Pana ja che 1) 

/Es malo pegar a los perros por injusticia porque ouando uno mué* 
re y pasa los ríos,fuegos,etc*que se encuentran en el camino aX 
cielo,ellos no pasan a uno en esos obstáculos,en caso que acepten 
los ruegos es solo para arrojarlo en las cosas dichas. 

(Gomo en Panajaohel*) 
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No es bueno comer frutas ya comidas por pájaros porque sale s*n- 
green lan encillas cuando se come. 

Para madurar mejor las frutas que se guardan,es bueno poner una 
piedra en el centro de ellas, 

•Para que los melocotones no se pudren en la planta,se les cuelga 
manojos de chile en el centro do 3U3 tallos, 

* ./No es bueno comer maíz tostado porque sale caspn en el cabello, 

/Cuando pasa una mosca cercn de la boca de una personajes por* quue 
alguien le tenía preparado algo de comer para obsequiarle,pero o- 
tro segundó lo aprovecho. 

/Cuando se matan cangrejos no hay que hablar porque se les cae las 
patas.HSí también ouando la luna está enferma ellos con amarillos. 

^ t/Cuando so va a pescar no hay que llevar dinero o aguja porque no 
se coge algo. 

^ , No es bueno quemar papel o algodón porque salen nutoes en los ojos* 

- y< No es bueno usar el palo jiote para lena porque sale materia 
en los oídos. 

•' Cuando se toma en copa misma de los ebrios, también se inclina al 
mismo vicio después. (Igual es en Panajaohel) 

Cuando mueren los que saben escribir,llegan con Dios a apuntar 
los nombres de los que tendrán que morir después* 

/El agua que sirvió para bailar a un niflo,sé debe botar de\)aJo de 
*  la cama prontamente porque de lo contrario,el niño será haragán 

y no regresa pronto cuando se le mande hacer una mandado*- 

v/ Para rue un nene  duerme bien,hay que acompañarle en su cuna con un 
mabhete,tijeras u ocote,para que no entren los malos espíritus 
con él. Si es en namaca,a éste hay tue pegarle primero* j», .^*t4Aif\ 

v Según el numero de lunares grandes que una persona tenga en.el 
cuerpo,es el número de vices que ha nacido también* 
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No es biieno desgranar con los dientes ln semilla del mala porque •• 
los granos en la mazorca no salen tupidos,asi también es malo so- 
plar los granos nue van a servir para semilla porque fM'ltf cae  ,/ 
al 3uelo la milpa cuando hny viento. 

En tiempo de Cuaresma no se ven gallaretas en el Lnjgo porque di- 
cen que Judas las arrea hncin el Volcan de aquí* 

Dicen las manchas en la cara se cuita con tortilla oaaiente,pa- 
sándola por la cara y después se da a un perro. 

(Creen igual en Pnnajachel) 

.rato 
Dicen que es malo dejar l>r£o/el mecapal a la c¡rga porcue pron- 
tamente sale petaca ul cargador,sino en cuando se llega se quita 
pronto el mecpnl* 

Cuando lltteve en tiempo de tapisca del maíz,es porque el espiri- ^ 
tu del grano va a bañarse al Lago, 

Dicen que es malo Jurar con lo mano izquierda porque c\»nde áe 
muere se va al infierno y no con Dios.En cambio,Jurar con la de- 
recha es cuando se va con Dios. 

Es malo señalar el arco-iris con la«mano derecha porque se tuer- 
ce 1» mano,en combio,con la otra mano es bueno. 

¿Bn PanaJache1 es malo con las dos manos) 

, Es malo que una mujer n hombre se para en el suelo donde hace re- 
molino el viento porgue se le rajan los pies* 

Bs malo sonarse en la fiesta titular de Santiago Atltlan y/cum- 
plirlo porque da mal de ojos.Lo mismo es cuando se desea ir y des- 
pués ya no va. 

. Es malo desear mucho ir a la fiesta de San Lucas y no cumplirlo 
porque a cada poco se suena que un toro le topea. 

A los niños ue no andan p»ontotse les pone oangrjitos en los pies. 
(lo mismo creen en Panadache1) 

No es bueno coger de laxa manos a los muchachitos cuando quieran o 
comienzan andar porque se les dobla las mismas manos* 

Cada persona tiene su estrella fugaz,pero cuando el dueño todavía 
«a niño v no fuerte, y se silva o se grita a la estrella cuando oae, 

muerS el niSS ^Unamente (Por eso ciando se quiere un niño futí- 
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te,en cuanto nace se baila en agua de corteza de amate y palo jiote. 
Entonces pueden hacer bulla a la estrella cuando cae porque ella 
se dirige a cualquiera de e3tos dos arboles que tienen mucha vida) 

Es malo poner luz en la cara a los reclencidos porque cuando gran- 
des son de ojos turnios o miran de lado» 

f. Es malo orinar a media calle» porque después duele mucho cuando 
se hace la misma necesidad* 

Las mamas,cuando se les cae mucho pelo cuando se peinan es porque 
sus hi j i tos se ¿tangían mucho los dedos» 

Cunndo se niega un poco de sal a la persona que la solicita,la 
pobreza es mas en ln casa. (Lo mismo se cree en Panajachel) 

Cuando se est^ comiendo y de repente cae una mosca en la comida, 
8* señal que otro también tiene hambre, 

•„ Encontrar un pelo o mas en la camida,es señal que va haber plei- 
to en la casa* 

,/ Es malo que un hombre pase sobre el trabajo de una mujer cuando 
esta hufiiendo hilo porque todo se enreda y se descompone. 

/ Para que un árbol frutal no bote sus frutos,cuando pequeño le po- 
nen© entre sus ramas una piedra verde» 

Para cue ©1 papayal dié frutas grandes y no las bote,se le cuel- 
gan tecomates grandes en el tallo y se le amontonan muchas piedras 
HH al pie. (Lo primero dicen también en Panajachel) 

Para que el durazana1 dé bastante fruta,le ponen en las ramas mu- 
* ohas cascaras de huevos de gallina. 

\ 

A los caballos y los de su espeoie cuando comen doblador yt hoja 
de milpa ya servidos en la oonina para envolver tama*a,les 
sale o les crece mucho las encillas interiores de la mandíbula 
superior,lo que llaman jaba» 

,, Los cerdos no pueden pomer (Santa 0 no deben oomer) lay pepita 
del algodón y de guayaba porque de eao les previene la sarna 

(Creen «igual en «an-Pedro) 
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Es malo pasar con una caña de milpa ceroa de la casa donde está 
durmiendo un niño porque esta caña se lleva el espíritu del mismo. 
Esto es porque siempre con caña de milpa miden a un muerto para 
llevar la nedida al cementerio y abrir asi la sepultura. 

para acabar con las chinches de una casa,cuando hay un muerto se 
cogen unas cuantas y se envuelven en algo y se ponen entra la ca- 
ja ue lleva el muerto» 

Para que un peine nuevo sa ue piojos de la cabeza cuando se pei- 
na con 61,primero tienen que peinar con él a un perro. 

Para que la dentadura de los niños salga» pareJa,se les da jugar 
pelma y es bueno cuando se lo meten en la boca. Asi también cuan- 
do se quiere que la dentadura sea blanca,se les da a & Jagar cebollas, 

Para evitar lo mucha baba en los niñostse les hunta ln boca con 
el agua que sale de la leña verde o majada cuando está ardiendo 
en el guego. 
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Eh  malo peinarse en la noche porque trázala muerte de sus padres 
v/y nunca se mira la muerte de la madre. (Cono en Panajachel). 

n 
Si se arroja por gusto muchas piedras entre el agua, después de 
la muerte le mandan a recoger todas esas cosas. 

,- No es bueno pelar los puros de tabaco porque salen padrastros eri los 
dedos• 

Cuando hay tempestad y nace un niño, es porque este nacido es 
oompañero de los dueños del rayo, 

, Cuando la luna está enferma, los cangrejos se ponen suaves de 
la concha o cascara. 

Cuando se come c&ramelos en la noche, dicen que se caen pronto 
los dientes, 

i Durante los ocho días de *lda de un recienacido, no se deue po- 
ner ol¿es en el fuego porque de lo contrario se le rajan los car- 

cañares. 

rCuando uno muere y va al cielo, encuentra dos casinos; el pequeño 
e3 para con Dios y el ancho para con el diablo. 

En malo pasar sobre la orina de otro, en la calle, porque da ca- 
lambres en los pies* 

Cuando un recienacido empiesa a roir es porque a la madre también 
le empiesa a caer el cabello. 

Cuando un niño orina mucho en la cama, se le hunta en el sexo, 
el agua que 3ale de la leña cuando se pone en el fuego. 

,f 

Cuando se siembra gttisqull y se quiere que dé buena cosecha, es 
• mejor sembrar la semilla robada que la comprada. 

b Es bueno sembrar el guineo» asi agachado porque da buna cosecha; 
pero si se hace en pié,no da. 

Cuando se aporrea arroz es bueno comer 30I0 huevos para que los 
granos salgan blancos; cuando frijol, salen sucios. 

•/' Cuando se siembra cebolla es bueno llevar un huevo entre el bol- 
sillo para que las cabezas de la siembra sean grandes. 

< Cuando una gente pasa sobre el maíz, pronto le salen postemas. ^ 

Cuando un gorrión pasa sobre la oabeza de uno, anuncia pleito. 

• Cuando una mujer está embarazada y come junto a su piedra de mo- 
ler, su hijo sale comelón. 

,, No es bueno que un niño agarre la trompa de un perro porque cuan- 
r do grande, ninguna mujer lo quiere. 
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Cuando ae come la carne del pajaro ciariñero,aunque llegue a vie- 
¡ jo nunca le salen canas» 

./ Cuando uno come la carne del coyote, nunca le paaa algo pedido 
por los brujos. 

Uña gallina que come arroz pene muchos huevos. 

La marimba se forma de las costillas de una mujer, por eso llama 
muchos h mbres cu ndo suena y por ella hay pleitos. 

v No es bueno regalar maiz o dinero a una querida de contrabando 
porque entra más la pobreza. (Como en Panatiachel ) 

„ No es bueno dejar las llaves colgando en la caja del dinero por- 
^-que se va la riqueza. 

. No es bueno dejar abierto la caja del dinero porque anuncia la 
muerte de un familiar. 

Es pecado regalar el dinero con la mano derecha, a una mujer, 
sino con la izquierda. 

, No es bueno arrojar pleuras u otra cosa a los zopilotes porque 
cuando se va a vender alguna cosa, nadie le compra. 

v Nunca es bueno comer pescado antes de ir entre los ayotales por- 
que botan sus productos sin llegar a la sazón. 

»• Cuando se sueña comer pescado es porque se anuncia tos para el mismo* 

. Cuando se muere con los ojos abiertos es porque quiere llevar 
a otro companero» 

/ No es bueno pegar en la espalda a los niños porque se vuelven me- 
dio mudos• 

Cuando un Joven se pone el sombrero de un viejo, pront&o le pasa 
dicha vejez, (comoe en Panajachel) 

Cuando se hace pan y llega una mujer embarazada, es segwro que 
el uan no orece más, 

/- No es bueno quemar el algodón porque salen nubes en los ojos. 

Cuando se JHgga con semilla del algodón, nunca se arrojan a los 
testículos porque éstos se quiebran inmediatamente. 

UM^C 
^Cuando ee- persona se acuesta muy temprano es porque es charaoo- 
tel, se levanta a pasear por las calles. 
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Cuando el pájaro carpintero canta en el lado izquierdo de uno, 
ves porque anuncia una cosa mala. 

Dicen que las culebras ensenan sus patas a los raudos porque es* 
tos no hablan y no pueden contar. ¿aL*-.-• <-<• -*••' u^*-*~*^^-eu*Jc-  

/En Sábado de gloria se pega más a los niños malcriados pa ra que» 
ayuden a Dios en sus penas, (corno en Panajachel) 

t En Sábado de glerla se pone miel en los árboles frutales para 
que den «*w frutas sabrosas, (como en Panajachel) 

/Es peoado pegar en Viernes Santo porque es a Dios Jesucristo a 
quien se le hace el mal, (como en panajachel) 

tNo es bueno tomar baño en Primer viernes de Cuaresma porque se 
vuelve loco. 

Cuando se trabaja en la fiesta de San Juan Bautista, al motfci 
no se va con Dios sino al cerro. 

,No es bueno liupiarse con el olote de la semilla del maíz por- V ¡" 
que se pudre la cosecha* 

/Cuando se va a pescar, es bueno couex* antes para que los pesca» 
dos agarrados sean gordos•- 

/Cuando un niño ai'ufta mucho, se le pone una jicara en las uñas y 
dicen que así se le caen las uñas. 

y No es bueno desgranar el maíz a medio dlaapeeque se pone más pobre. ^ 

./ Es malo comer cangrejos de los rios porque le sale a uno huehueoho* 

{ No es bueno matar a las godornices porque dicen que son galli» 
ñas de Dios. 

'•\      '    ' 

/No es buano desear coger pronto a la taltuza porque es cuando ' 
más perjuicio hace a la siembra* 

/No es bueno maltratar a la lluvia y al viento porque al morir, 
es cuando más fuertes son* 

/Cuando se siembran cocos siempre hay que sembrar dos o un par, 
para que haya cosecha; si solo uno, entonces no se espera nada* 

Para que el cocal dA p-ronto sus frutos, se le echa sal en sus hojas» 

vSl es un ladrón el que corta pritmero la cosecha ldel chilar, es 
seguro que la planta tooada muere luego* 

Cuando los jocotales comienzan a florear es cuando abundan las 
pulgas en las casas* \ 

y Comiendo la carne asada del ratón, se ouran IQB granos del ouerpo* 
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Una niña que Juegue con cera se pone haragana. 

Cuando ol fuego hace ruido o chispo^otea. es porque anuncia pleitos. 

Dicen que loa coyotea son nahualeños, eg decir, gente3 de Hahua- 
lá, por eao aa'oen muy bien donde hay gallinas para llevarlas. 

Si una mujer aacca embarazada come la fruta llanada siui3a, es se- 
guro quo an viijo tendrá parados los pelos del cabello porque a- 
3Í ea la pepita de dicha fruta. 

1.03 caitero3 ganan mucho dinero ahora porque antiguamente obse- 
quiaron un par de caites a Jesucristo. 

3i lau mujeres tejen on la titular de Santa Lucía, r,e ponen muy pobres. 

•lo ea bueno masticar la liga porque caen todos I03 cuentea. 

,¡o en bueno jugar con los lazos que sostienen el tejido morque 
chanco 30 va a alguna >arte, los perros le muerden. 

Es pecado cortar las hojas del pino porque son lo3 polos del due- 
fto del cerro. 

También es pecado 3acar el ocote del pino porque forma las pler- 
nis del duetto del corre. 

Para cu«ar los perros de la tos, se les pone un collar de olotes... 

Para curar a un niño rue babea mucho, se le da la baba a un perro. 

Cuando uno va disgusto en busca de bejucos, encuentra solo cule- 
bras en vez de ellos. (Asi en Panajachel). 

Cuando una ñifla juega con la flor de la campánula, de grande le 
orecen mucho los pechos o mamas* 

Si a un niño se le cae ya tarde el ombligo, es porque va ser muy 
miserabie. 

Si una mujer embarazada come frutas rajadas por el sol, su niño 
nace también con los labios rajados.- 

No es bueno mirar las tortillas cuando esponjan en el comal por- 
que de grande le oreoe mucho el estómago» 

Dicen que cada Sábado de Gloria se baila la imagen de San Juan en 
el lugar llamado tsana'k'ol. por eso es que también toda la gen- 
te que 8abe se baña uraasax en ese día* 

Dioen qne  cuando un niño le salen p ronto los dientes, es por- 
que también la madre pronto va a embarazarse otra vez.(En Panaj.) 

Dioen que es peoado usar el palo de cereza k'ofp'el'k'el para le- 
fia porque ese fué el que encontré Jesucristo para su cruz* 
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No es bueno mostrar a las mujeres embarazadas las partes heridas 
porque p ronto sale materia.- 

Dicen que San Mateo, en su fiesta!21 de Sepbre.), corta las plu- 
mas a los sanates, por eso esrque esos pájaroa pelechan entonces. 

Ante8 de vender los cerdos gordos, se les corta algunos pelos y 
se ponen debajo del trasto o piedra donde comían, para que los 
sucesivos engorden también; de lo contrario siempre mueren. 

Cuando la perra juega por primera vez y se quiere que tenga no 
muchos hijos, sino dos, se le amarran dos olotes en la espalda. 

Si un niño mete las manos entre las ollas de cocina, cuaido gran- 
de y pone trappas a las palomas, no coge algo.- 

No es bueno agarrar la trompa del perro porque cuando le obsequian 
algo de comer, siempre le sale podrido u otra cosa. 

Cuando se come la hierba chipilln,iuí cangrejo o pescado, no hay 
que pasar en el chilar porque se caen las fiores o chilitos. 

(En panajachel) 

Cuando un cazador muere, nunca va su espíritu al cielo sino al cerro. 

No es bueno apedrear a los zopilotes porque cuando se va a ven- 
der algo a alguna parte, nadlele compra sino lo regresa. 

Cuando un ladren muere, Dios castiga mucho su alaa* 

La4'mazorcas cuaches no se ponen junto a las demás porque come 
mucho y acaba luego la cosecha. Le llaman coche o cerdo.( En Panaj*) 

No es bueno comer tamales cuando hay gallina echada con huevos 
porque no revientan los pollitos. 

Cuando hay temblor y se tiene gallina echada, p ronto se llaman 
los pollitos, de lo contrario nacen oon las patas torcidas. 

Las godomices no tienen sangre, por eso •» **• no es bueno que 
las mujeres embarazadas coman su carne porque ouando tienen hi- 
jo no dan leche para amamantar* 

Cuando una mujer tiene pechos grandes es porque cuando ohlea se 
puso allí flores de campánula* 

No es bueno jugar con los hombres que ya tienen mujer o hacerles 
cosquillas porque salen manchas feas en la cara* 

No es bueno oorrer a las godornioes porque se transforman en cule- 
bras* oomo el pájaro haragán, iTambién en Panajaohel*) 

No es bueno comer a la taltuza porque se multiplican más en el terreno* 

No es bueno que las mujeres coman la carne del gato de monte por- 
que ouando tienen hijos, a'éstos les rechina las rodillas cuando andan* 

Ka bueno que los niños coman las patas de la gallina porque ouando 
grandes son trabajadores* 
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Es bueno que laa niñas agarren las orejas del ratón porque cuan- 
do grandes hacen torttlllas delgadas. 

Cuando se ve un armadillo y no hay arma para matarlo, se arro- 
ja el sombrero al aire, procurando que caiga detrás de él, asi 
ya no corre y se puede coger. 

No es bueno casar con una persona ya vieja porque ella coge la 
Juventud y uno coge la vejez de ella. (Como en Panajachel), 

No es bueno sembrar aguacate, injerto o nango, porque uno muere 
pronto y ellos cogen la vida. 

Es bueno comer la torltilla quemada porque cuando se anda de noche 
y eft la obscuridad, no hay miedo. (Como en ranajachel). 

No e3 bueno llevar a un viaje lejano un numero impar de naranjas o 
limón porque se cansancios pies, sino siempre numero par. 

Cuando un hombre casado suena que pierde su sombrero, caites o 
matate, anuncia la amorte de su mujer o hijos.- 

Cuando se mira o iTe- encuentra a una comadreja, es bueno gritarle 
para que ella se enferme del mal llamado incordio, de lo contrario 
a uno le da esta enfermedad. Por eso le llaman ra^Jeq saqjp'ln. 

Cuando» se coge o se mata a una comadreja, se le tapan/B8n°fti¿?S n°y°s 

bas u otra cosa tan pronto como se le ejecuta, esto es para log«ar f. 
la ficha que tiene en la frente o en la cola*. 0-'-*"-*-<<:' i/a.'^>',,^c/;a' 

Cuando un árbol frutal no da buena cosecha, es bueno meterle un cla- 
vo grande en el centro del tronco o se le mete la punta del mache- 
te, esto es para que dé mas frutos buenos.(Como en Panajachel) 

Los ratones se ponen bravos en la casa cuando oyen que fué una ni- 
ña la que nació, pues dicen que las niñas no gkanan maíz para lle- 
var en la casa; perora varón el recienaoido, entonces se ponen» 
contentos y hasta bailan del gusto. (Como en Panajachel)•- 

Cuandouna mujer no tiene leche para amamantar a su niño, se revuel- 
ve el excremento de los ratones con la tortilla molida y se hace 
atol para que tome.Dicen que asi se cura. 

Cuando a una persona se le quiebra su piedra de moler, su machete o 
hacha, cuando trabaja, es señal de muerte seguro de su cdnyuje. (PanaJ). 

Cuando una persona quiere engordar mucho, desde niño se abraza al 
árbol llamado ceiba, pero al momento se mata el árbol; si no, cre- 
ce la gordura conforme va creciendo también el árbol. (Como en Panaj.) 

Una mujer oasada no puede usar para leñanal palo llamado tfo'kon 
porque sus hijos salen todos peludos y en todo el cuerpo, esto es 
porque dicho palo tiene muchas espinas en todas partes•- 

No es bueno coger a los animales de oolores que se encuentran en 
el monte porque cuando se corren llevan a uno entre el cerro. 
Solo cuando insisten que uno los agarre, entonces son la Aortuna* 

(Lo último es oomo en Panajachel).- 
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Noes bueno no matar a una culebra r-ue se encuentre en el camino 
porque uno lleva tudos los delitos que ella tenga a su dueño, 
«ntoncea ella se va contanta y cxiando llega al cerro y le pregun- 
tandel motivo por lo que no le mataron, dice que era su compadre 
el que encontró.- 

Dieen que los gallos que oyimos cantar son los que irrucitan al 
que llamó a San Pedro en ocasión que él nyó porque haberle to- 
cado malos terrenos cuando repartieron con Santiago. Cuando Dios 
preguntó por Pedro, el gallo gritó y dijo que habla huido, enton- 
ces le dijeron que fuera a llamarle, por eso cantó más el ave y 
asi regresó San Pedro*- > 

No es bueno que una mujer casada esté quemando chile en el fuego 
porque sus hijos salen con las narices muy secas, no pueden res- 
pirar y mueren. 

Cuando se quiere que una caña de milpa dé dos mazorcas o más, 
es bueno traer sus hojas y en una se envuelven dos tamales al 
mismo tiempo. 

Cuando un anonal da solo frutas 8on gusanos, es bueno subir en 
el árbol y allá arriba se hace el cuerpo, entonces la próxima 
cosecha ya es mejor. 

Cuandox se quiere matar a una taltuza que está haciendo perjuicio 
a la siembra, antes de acercarse a ella hay que agarrar los tes- 
tículos de uno mismo porque cuando sueltos suenan como pampani- 
llas, oyen las taltuzas y huyen. 

Dicen que al pájaro carpintero le llaman don Fernando y no hay 
que maltratarle cuando canta en los dos lados de una persona por- 
que solo le anuncia una cosa mala que le viene,g.ella no sabe 
todavia; pues no es mal animal sino un buen zajorln. 

(En Panajachel lo entienden por mal). 

Cuando se quiere nue vivan los hijos de una perra, se entierra 
la mitad del numero de ellos, esto es en cuanto naoen*- 

(En Panajachel se matan primevo)* 

Cuando un perro es haragán es bueno cortarle la cola o las ore- 
jas porque allí tienes la pureza* 

Cuando se quiere hacer cazador a un perro, se abre un hoyo como 
a dos cuartas en el suelo, se le ponen brasas y unos chiles se* 
eos, luego se pone la trompa del perro en la boca del hoyo por 
largo rato hasta que le salga mucha agua de los ojos,de las na- 
rices; después ya busca muy bien las huellas* (Como en Panajachel) 

Dicen que no es bueno comer las pepitas tostadas del pataxte por- 
que cuando se va al monte o a la montaña y por snl hay un animal 
carnicero, muy pronto le llega el olor de uno y es atacado* Es por» 
que dicha pepita huele demaseado cuando tostado. 

No es bueno robar el chilacayote porque cuando» se hace riqueza 
siempre se resbala todo oomo la otaoara del fruto.- 

Cuando una mujer desea tener pelos o oabellos largos* es bueno 
trenzarse con bejuco en vez de listones*- 
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Dicen quo cuando ae tapisca y después se vuelve a rebuscar mazor- 
cas y se encuentran algunas, es porque ellas se hablan ido a la- '^' 
var cuando se pas6 la primera vez. 

Cuando hombre o mujer pasa sobre el lazo al cual esté atado el 
ganado o bestia, es bueno escupirlo porque de lo contrario da 
calambres en los piés,- 

No es b\ieno que un varón pasa sobre la paleta con que se aprie- 
ta el hilo cuando se teje, porque cuando casa va tener solo hijoa 
mujeres.- 

Para tener muchns ganancias en los juegos de azar es bueno po- 
nerse en el brazo con que tira o arroja, las uñas del gavilán o 
del clisclis.-  (Como en Pana.jachel). 

No es bueno dormir con el cincho puesto en la cintura porque le 
topean los toros. 

Cuando se quiere que un niño salga trabajador y se da con una 
mazorca torcida, con ella se pega al niño en la espalda*(Como Panaj>) 

No es bueno tener miedo a las espinas del quixt&n porque él se 
pone contento y espina mas a las manos del cortador.- 

Una mujer no debe dejar sus tamales cociéndose e irse ella a al- 
guna parte morque no se cocen, esto es porque el espíritu del 
maíz molido va detrAs de ella. 

A los niños no se les permite Jugar con la cascara de los huevos 
do gallina porque cuando grandes quiebran mucho sus tinajas don- 
de acarrean el agua. 

No es bueno que un mayor de tamaña se prueba o usa la ropa de un 
menor porque ya no crece sino tiene que esperar que el otro lle- 
gue a su altura y entonces sigue creciendo* (Como en Panajache1) 

Cuando una mumjer vé que sus pollos van a ser gallos y ella quie- 
re solo gallinas como siempre, se lea echa o ae lea pinta la ca- 
beza con el yeao oon que hilan, ae lea ponex un pedazo de corte 
de mujer sobre la cabeza a todos ellos de junto y por encima se 
les pega suavemente oon el malacate que lea sirve.- 

No es bueno comer las frutas ya picadas por los pájaros porque 
cuando casa y pelea con su mujer, ella le aruna la cara«- 

Es muy malo que una mujer ya grande pase aobre partes del cuerpo 
de un hombre o sobre sus cosas que usa porque ae pone bruto com- 
pletamente.- ( Todo igual como en Pnna.iachel).- 

Cuando un hombre e8 muy bravo en su casa, la mujer puede 
echarle encima, en la noche, su corte que uaa, asi ae rebaja 
un poco. (Como en PanaJache!),- 

No es bueno que un niño se deje besar laa manos por otro más gran- 
de porque pronto ae salen aanaa en la cabeza. vComo en Pnajache1) 

No ea bueno usar la pita toroida para formar trampas a las palo- 
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maa,aino de carrizo, porque la pita habla a ellas alelándoles 
que aligeran porque ella se cansa de esperarlas, entonces es 
cuando las palomas se van» 

No es bueno que un hombre penetre entre los lazos con que sos- 
tiene su tejido la mujer porque es seguro que le muerden mu- 
cho los perros rabiosos•- 

Dicen que el maiz llora de noche cuando lo siembran, cuando lle- 
ga por allí cerca el mapache, le habla y lo pide favor de ayudar- y 

le, es cuando este animal escarba los granos. 

Es malo contar el núemro de mosquinos que tenga otra persona 
porque le salen igual o más número» (Como en Panajachel),- 

K.s muy malo que un niflo o ñifla lambe el atol en la paleta o lle- 
va la paleta a la boca, porque cuando grande sale muy mentiroso*(Panaj¡> 

Es malo <ue un niflo juegue con tizón porque cuando sale al mon- 
te siempre encuentra culebras.- 

Es malo que una persona no acabe de comer su tortilla porque en 
la noche llega el characotel a contarle sus costillas.- 

Ks malo que un trabajador deje afuera o botado su azadón en el 
suelo porque en la noche llega el dios del fierro, le pega y le 
regafla mucho; cuando se lleva otra vez dicho azadón al trabaja, 
él esta bravo con su dueflo y es cuando le corta el pié.- 

Dicenq que la taltuza se form6 de un pedazo de caite que el dia- 
blo dejó botado en el suelo.- 

No es bueno poner la fruta entre el maiz porque la próxima cose- 
cha cdsiste solo en frutas muy éhicas.- 

Cuando una mujer quiere matar una gallina para comerla y antes le 
tiene lastima, dicen que el animal no muere luego. (Como en Panaj.) 

Los que hacen dos cuerdas de trabajo al día son los ladrones por- 
que tampoco le* tarda su* ganancia*- sino gastado oome^p-ronto. 

Es malo que una muKjer pase entre la siembra de tecomate porque 
los frutos salen rajados como el sexo de ella y no sirven.- 

Cuando una mujer encuentra una culebra, es bueno que quite su cor- 
te y lo pasa sobre el animal que inmediatamente embrutece, ya no 
camina mas y asi pueden matarle.- (como en Panajachel).- 

Ii8 malo matar a una culebra con el maohete porque éste corta y 
la cabeza del animal salta hasta las rodillas y allí se queda 
prendido y envenena. (Como Un PanaJache1)•- 

Cuando la muerte o esóiritu sigue a uno en la calle, es bueno 
hacer una cruz al revés en el suelo,con la mano izquierda o ha* 
cerla con la orina, pues asi ae queda el espíritu maligno.- 

No es bueno seflalar con la mano a loa gttisquiles o ayotes tiernas 
porque pronto se caen.-(C orno en Panajachel). 
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No es bueno que un hombre con caites pase entre la siemora de 
tomates, ayotes, gttisqullar y chile, porque se caen las 1'utas. 

Es bueno poner en los agujeros de taltuzas cráneos de perros 
muertos o cuernos de toros porque dicen que cuando la taltuza 
se encuentra con ellos,éstos hacen como cuando vivos. 

También es uueno juuwx colgar en la puerta de las casas cuernos 
de toros porque en la noche cuando llegan los characotexles se 
transforma de deveras en toro y topea al visitante. 

Para que los ayotes salgan dulces, cuando se siembran se come 
primero un pedazo de panela. 

No es bueno lavar las semillas del ayote tamalayote porque en 
la próxima cosecha ya no salen suaves sus cascaras. 

Cuando se siembra maíz hay que aflojar la faja de la cintura^ 
para que los dobladorea sean suaves en la cosecha. 

lío es bueno que una mujer coga los pedazos de tinajas quebradas 
porque lo mismo pasa con la 3uya; no hace nial mediante se coma 
un pedazo de lo quebrado. 

;¡o ea bueno amarinar a los niños con lazos porque ciando 
son presos y los llevan amarrados. 

;randes 

lis bastanto pecado matar a los gorriones porque ellos son hijos 
directos de Dios (Asi en panajachel).- 

No es bueno comprar pon dinero a los gatos porque se mueren o 
no cogen ratones. Se deben cambiar por otras cosas como gallinas. 

lío ea bueno jugar con pedazos dé botellas porque cuando se pone 
ropa nueva muy pronto se rompe. 

Cuando las ollas son sacadas del fuego y con muchas chispas pe- 
gadas a ellas, anuncia» que vienen más vendedores de ellas. 

Para que un perro nuevo se taxx halla en la casa, se le cortan 
unos cuantos pelos de la cola y se guardan entre la faja o se 
le dan tortillas con saliva o sudor. (Últimos como en Panajaohel)» 

No es bueno dar tortillas calientes a los perros porque resul- 
tan muy bravos y muerden»- 

Es malo matar a las lagartijas porque tienen tos secna y pegan 
al qiie los mata.- 
Ls malo poner los caites en la cama o donde se duerme porque 
de noche saoan el espíritu de uno y lo llevan a pasear a donde 
ellos quieren y a veces ya no regresan y se muere el dueño. 

(En Panaj. solo dicen oue es malo) 

Es pecado dar tortillas con cosas extrañas adentro como pelos, por- 
gue cuando se muere, el espíritu es arrojado al fuego por el perro, 

Es malo decidir bañarse y arrepentirse después porque al regre- 
so sale jiote en el cuerpo»- 
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Es malo dejar abierto la caja o el cajón donde se saoan algunas 
cosas porque porque se anuncia la muerte de sus hijos o de sus hnos. 

Es malo matar a los gatos también porque tienen tos seca como 
las lagartijas,se pega al hechor.- 

Es malo que un perro dé las espaldas a una persona o a su mis- 
mo dueño porque eso significa que esté de acuerdo con algún oha- 
racotol para no hacerle algo cuando llega a casa. 

(En Panajaohel 30I0 dicen que es malo). 

EB  malo que los niños jueguen con las hojas tiernas del izote, 
es decir cuando están envueltas todavía y forman candelas, por- 
que osns son las candelas cuo usan los characoteles pn.ra pedir 
permiso al cerro o al sitio donde quieren enrrar de noche a ha- 
cer el daño a las personas. 

Es malo dar la ospalda a otra persona uando se come porque el 
eme queda atrajj se llena con todo lo que cone el de adelante, 
mientras que éste comerá mucho y no se llena.(Como en Panaj.) 

Es malo noplar l^s tortillas callentes que se están comiendo 
porque se avienta el estómago después. 

Es malo gritar en laxHüt montaña porque cae la lluvia inmedia- 
tamente. 

Es malo trabajar bajo la lluvia,se pone uno más pobre. 

Es maÉo hacer rodar piedras por gusto en los barrancos porque 
cuando se muere,el espíritu es mandado a poner dichas piedras 
en sus lugares.  (Igual en Panajache1) 

Es pecado cortar por ; usto a los árboles porque/se muere, man- 
dan a uno a volver a sembrar cuantos palos maté JUBX gwuc asi. 

(En Panaj. solo dicen rue es pecado)* 

No ea bueno arrojar al agua la cascara de la fruta que se come 
porque duele el estómago después, (lo dmmo en Panajaohel). 

Es pecado burlarse uno de un mudo porque Dios castiga y da un 
hijo igulA o pBor que el visto. (Lo mismo es en Panajaohel). 

Ea malo poner la cosecha de chile en el sombrero porque la pró- 
xima se caerá toda. 

No es bueno señalar con las manos los frutos tiernos del ayote 
o gulsquil porque se caen ¿intes de la madurez. (Como en Panaj.) 

Es pecado usar para leña al árbol de cereza porcue de él se hi- 
zo ía cruz de Jesuoristo.- 

Es malo besar la nuca a los niños porque se acostumbran a defen- 
derse siempre con los dientes. 

Antes de sentarse o usar la silla u otra cosa de un viejo, pri- 
mero se esputa el objeto para no llevar la enfermedad o vejez 
de él. (Lo mismo es en Panajaohel)»- 
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Es malo coger de la cola a loa gatos porque después se muere uno 
repentinamente-re/ ka'mlk. 

Es malísimo desenredar a un animal que está caído o está, para 
caer en su lazo porque ese diezmo que Dios pide recae sobre de 
uno y ya no sobre el animal. 

Para coger los armados que penetran entre hoyos, se casca uno       ; 
todo ol cuerpo y se pone el sobrero en la boca del hoyo, .       - • ;,v.—, 

Es malo señar con aguacates cuando la luna está llena porque 8 a*  ^ 
Ion canas entre el cabello; para curar, se echa aguacate entre 
el mismo cabello» 

Un niflo no puede comer huevos no reventados por gallinas porque   r 
resulta muy llorín, por cosa sencilla so suelta a llorar,- J s¿<-! •<•  )•>• 

No es bueno no escupir a un pez que se suelta entre el a{;ua cuan- 
do se eatá pesando porqiie ese pez va contar a los demás ^ue no 
vayan a coger el anzuelo por tal cosa.- 

Es bueno que una mujer se desnude ante un coyote que entre a la 
casa a coger gallinas porque el animal ambrutece al mirarle el 
sexo a ella, se deja co^er y asi se ejecuta fácilmente.- 

Es malo mostrar la parte del duerpo de uno donde está fractura- 
do la de otra persona porque ea seguro que tiene que sudederle 
a uno g&a&l*- 

Es malo dar al perro el pedazo do tortilla que uno no acaba de 
comérselo porque asi nunca aprenderá a rezar, 

paraquelasolias nuevas no se quiebren luego, en cuanto se compran 
se somatan poco a poco en la cabeza de una ñifla y se dice asi: 
" lío te quiebres luego sino hasta cuando venga el marido a esta 
casa" (Si la niña es mas menor pues todo ese tiempo tiene que 
esperar la compra). 

Es malo jugar con la flor de anona porque ella tiene un olor que 
respirándola mucho da vahído* 

Es bastante pecado fumar cuando no se sabe rezar cristianamente, 

para que la siembra de papayas resulta bien, nunca se agarran 
las semillas con las manos, sino en algb se cogen y asi se siembran. 

Cuando se está en la milpa y viene Xooomil fuerte que bota las i ' ¡" 
matas, hay que gritar fuerte, asi ya no caen las caflas. 

Es malo pasar sobre los granos de sal porque sale jiote en el cuerpo* 

Es bueno comer ourne de gato porque asi los brujos no pueden con» 
tra uno, es porque el gato es muy listo y fuerte. 

Es malo mirar fijamente la flor rosa roja, porque da mal de ojos* 

Es pecado no limpiar la milpa porque las matas lloran allí y son .'^VÍ* 
maltratadas por los hierbas que oreoen a la par* 
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Es malo-- sentarse en loa caminos porque por alli han pasado muchos 
con calambres, así también loa muertos, entonces se trae dicho mal. 

Cuando se.va caminando dos o más, es malo que uno que va atrás 
pase delante de los otros porque le da calambres en los pies. 

Cuando se llega cerca de una fruta bien madura y uno quiérase co- 
merla ya, ya, cuando la corta le sale podrida o con gusanos. 

Cuando se está comiendo fruta y un hermano pide parte o una, y 
en vez de ponerle en la mano se le arroja hasta cierta distancia, 
cuando casa el obseruiadoxáJt tiene que ir a casa de su mujer y no 
ella a la de óly aieempre a larga distancian de la suya. 

Ka malo no querer a las hormigas y querer matar a todas cuando 
se ven porque cuando se enferma llegan ellas a picar y a moles- 
tar, pues es cuundo so vengan» 

i,s ríalo hacer remordimientos cuando se va en un camino porque pron- 
to coge cualquier enfermedad dejado allí por otros que han pasa- 
do o de muertos. 

ha malo quemar los pescados en el guego porque dan mal de ojos y 
se*caen las pestaña al hechor. 

La bueno comer un pedazo de panela cuando 63 picado por alacrán» 

Cuando se matan alacranes no hay que ponerlos al fuego porque 
es cu?aid o se multiplican roas en la casa» 

lis malo vender un perro de los muchos que hay en casa porque con 
la salida de uno se mueren todos los demás. 

Para curar los mosquinos, se coge la basura que deja el maiz des- 
pués del desgrano, se corre con ella y por pullos se van arrojan- 
do hacia atrás» 

También se curan los mosquinos lavándolas con el agua del chipi- 
lln cocido, pero sin sal; después se arroja el agua servido en 
el camino sin mirarla» 

Ka malo quemar las fibras del maguey porque salen nubes en loa ojos* 

Ks malo dar la saliva a los perritos o gatitos porque enflaque* 
cen y mueren» 

¿.s malo que los hermaritoa varones usen corte de la3 he lemanitas por- 
que se posan tontos y cuando casan es la mujer la que manda a 
ellos. 

Es malo comer la primera tortilla que sale del fuego porque es Kla 
que lleva el espíritu de las demás, entonces aunque se coman laa 
siguientes nunca llenan» 

lis malo comer la oarne del zorrillo porque cuando se muere uno, 
Dios no lo recibe por su mal olor, sino lo manda al infierno» 

Es malo boictar sal en un terreno porque las siembras ya no crecen. 

Es  malo hablar de MaJl'mon porque en la noohe llega a espantar» 
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OFICIOS» 
Todoa los oficios conocidos en el pueblo son buenos pa- 

ra la genee puesto que un hombre o mujer que se gana la vida con 
el trabajo honrado es bcteno, mientras que los vagos y ladrones 
son criticados y censurados fuertemente. 

Los oficios pueden ser de Dios y del diablo, según si son buenos 
verdaderamente o tienen algo de maldad,como la cantina y la mú- 
sica de marimba* 

El oficio mas grande y mejor que todos es 3er sembrador porque 
en él no hay molestias y siempre con libertad de hacerlo y ase- 
guran mejor el sustento con las cosechas que se obtienen. Siem- 
pre creen que es muy bueno sembrar y tener otro oficio sepaéado 
porque éste último ayuda a ganar cuando el tiempo es malo. 

El oficio puede ser malo para una persona que lo profese, pero 
para la gente es bueno porque siempre es necesario* Tampoco el 
oficio tu se adquiere solo porque se quiere, sino todo friene por 
suerte, sea cual fuese el que llegue a tocar a la persona. 

CARPINTERO- ax xo'sol t/e9—A I03 acerradores llaman ax q*o*tol 
taq tje*. Estos no son oficios tan buenos para el 

que los profese porque el dinero que ganan siempre no tarda en 
el bolsillo, esto es porque e^tá dicho y puesto por Dios, porque 
refieren que un carpintero fué quien hizo la cruz para Jesucris- 
to cuando le crucificaron en aquellos tiempos. Dicen que tamoién 
son asi los carpinteros porque hacen cjas mortuorias, pues es 
pecado que un muerto vaya escondido de la tierra puesto que su 
cuerpo tiene que ser para ella misma y entonces no hay por que 
esconderse de ella cuado se xasto acaba la vida. Un poco peor es 
cuando los cuerpos van en nichos o tumbras especiales. 

Siemrpe los carpinteros son buenos para nosostros porque nos ha- 
cen los muebles que necesitamos, aunque antiguamente no hablan 
personas con este oficio aquí, sino todos los ocupados eran la- 
dinos con ruienes aprendieron los pocos que hay aqul.- 

ALBASILES- axa'nel- Ellos y los oanteadores de piedras tienen 
buena suerte por que ellos construyen las viviendas 

de los vecinos; solo cuando hacen tumbras especiales para muer- 
tos, el dinero ganado en ellas no dan buen resultado, como hemos 
dicho atrás. 

Antiguamente no sabían los trabajos que hacen ahora* 
sino ellos sabían hacer solo JUUOUK casas rústicas, sin piso, ven- 
tanas, repellos, etc 

TEJADütíES ax ts'o^ol /ot—No hay muchos todavía en el paeblo 
porque es un otfioio nuevo, por lo que no saben todavía 

sin es bueno o malo, pero si yahaoen conjeturas al respeotoi 
unos dicen que es pecado quemar la tierra cuando se coce el ba- 
rro, otros dicen que no porque no queman por gusto sino con prin- 
cipal objeto. 

PESCADORES ax tja'pol tj'u*—Este es buen ofliofea porque San Pedro 
"""mmmm""~~"" el patrono del pueblo era del oficio este cuando se 
volvió ap6st»l, auqieu a los actuales les dicen que son haraganes 
porque no trabjan y a veces no tienen tortillas para comer sus pesca- 

dos. Lo mismo dicen a los cangrejeadores. 
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C0N3TKUCT0RDDE CANOASi  ax Ko'sol XU«ku9 
estros die oficio 

solo son los atitecos quienes dicen que 
que no les para el dinero que ganan de 
quizá sea porque tumban arboles grandes 
les tienen tal vea un pajel importante, 
de tumbar un árbol, llevan a un zajorln 
del árbol, pidiéndolo al cerro para que 
que no se enoje*- 

-Propiamente no hay ma- 
en el pueblo, sino ellos 
es mal oficio este por- 
las canoas que hacen, 
de las montanas, los oua- 
Estpor esto que antes 
a hacer costumbres al pié 
el trabajo salga bien y 

MARIMBISTAS» ax q'o'xom—Para la gente es bueno el oficio este por- 
que 163 divierte o les quita la tristeza (Antes ponian 

marimba en la casa de un muerto, antes de enterrarlo), pero para 
el tooador en sumamente malo porque todo el dinero que ganan nun- 
ca les sirve para algo sino se pierde o lo emplean mal; además, 
los tocadores aprenden a vicios como embriagarse, fumar,etc, es- 
to es porque donde hay marimba hay otros vicios. Es por esto, pues, 
que Bios no les ayuda para hacer algo en este oficio» La misma 
suerte corren los que tocan otros instrumentos que acompañan la 
marinbn, como xasfifono, clarinete y otros* 

Dicen que antes llamaban también rufpof kjex (costillas de caba- 
llo) a la marimba moderna, mientras que la de tecomate que es la 
más antigua, siempre le llaman asi, tsuj,- 

De suerte que todo el concepto que tienen de esta música y del 
oficio, es igual como en Panajachel. 

JABONEROS: ax tj'apa'qi? —Este es un oficoo antiguo que profe- 
san algunos vecinos, quienes vienen ejecutándolo por 

herencia porque sus padres, abuelos y bisabuelos lo ejercieron, 
aagunos aprendieron hasta hace poco, pero ellos son pocos* 

Es uno de lso oficios más buenos porque no dalla a nadie y el di- 
nero que ganan tiene buen fin y con buenas ganancias por lo qae 
algunos ae hiceron rióos antes, mientras que ahora ya no pueden 
porque dicen que ya son muchos los impuestos y exigencias de la 
Sanidad para seguir exigiéndolo, además ya hay muchos que hacen 
Jabón para vender, de aquí y de otros pueblos lejanos* 

TRATISTAS. ax 'trata—Este es también uno de los oficios más ma- 
los que pueden haber porque el dinero que ganan»'nun- 

ca les para y a veces hasta lot mismos tratistaa paran en mal* 

El éficio lo profesan solo los que no quieren trabajar y son lis- 
tos para engañar a la gente en la compra y venta de cosas y ani- 
males! cuando ellos compran les ponen muchos defectos a las co- 
sas; cuando ellos venden entonces hacen los contrario, les ponen 
muchas ventajas incomparables*- 
Este es un oficio que aprendieron algunos vecinos hasta hace po- 
cos años con los ladinos de otros pueblos* 

COMERCIANTES» ax k'a» ji'—Consideren que esto es también un ofi- 
cio de haraganes porque compran sin barato una 

cosa que ellos no hacen y van a venderla oaro a otros; la gente 
de aquí siempre habla mal de uno que vende caro porque le dicen 
que solo de eso quiere comer y no trabaja y más todavía cuando 
el comerciante es del pueblo* quienes son aquellos que venden 
sus propiedades por no trabjarlas sino terminan con este oficio* 
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PINTOR! ax quinal tjoj—No se conocen en el pueblo sino vienen 
de otros pueblos y ladinos!Rafael González G. es el tíni- 

co que se atreve a pintar algunos muebles y santos viejos), 
cuyo oficio es bueno porque retocan y componen a los santos, ex- 
cepto a Sacramento del pueblo porque una vez que el difunto Ni- 
colás Bixcul mandó a retocar al santo dicho en ocasión que él 
era cofrade de la cofradía, a los pocos dias de haberlo pintado 
un ladino que vino de otro pueblo, solió al santo quien decía 
que estaba lastimado y que ledolía el cuerpo; mismo Bixcul fció 
en su sueno que el santo tenia agua de nixtamal por todo el cuer- 
po en vez de plntu«as. Asi fué como comenzó a enfermarse el hom- 
bre cofrade y a los pocos dias murió por una enfermedad incura ble. 

Pues Sacramento es un santo sumamente delicado, antiguamente no 
permitía que lo sacaran a procesión sin que hubieran músicas y 
baile de convite, pues se ponía tan pesado que ni muchos hombrea 
podían levantarlo donde se encontraba; mientras que con la solem- 
nidad de la procesión, entre dos hombrea podían levantarlo y lle- 
varlo. - 

CHIRIMÍA Y TAMBOR» ax q'o'aom —Estas si son músicas netamente 
de Dios porque ellas sio sirven para las fies- 

tas religiosas, pues sin ellas no se puede ni anunciar la fies- 
ta que está por celebrarse. No todos los cue quieren pueden apren- 
der a tocar, sino son solo los que vienen por nacimiento o por 
suerte. El dinero que ganan ellos es bien apreciado y con buenos 
resultados cuando se gasta porque viene del oficio bueno. 

Kn el pueblo todavía se usa la chirinia y el tambor para bailar, 
esto ha quedado por costumbre y solo en latí fiestas» religiosas 
como cuando se despide a las téjelas y majordomos de las coflra- 
dlas que entregan sus santos a otras. 

MARRANEHO: ax kam'san axq—Es también uno de los oficios malos 
para los que lo ejewren porque cuando mueren les apli- 

can el mismo oastigo allá en el cielo, exactamente como ellos 
hacen aquí a los oerdoá; pero para la gente es bueno porque les 
abastece con la carne que gusta mucho comer cuando es tiempo de 
tomate( Esta carne siempre comen con bastante tomate). 

Algunos marranoros enriquecen con este negocio porque venden la 
oarne y hacen el jabón ordinario para vender también. Lacostum- 
bre para matar cerdos es ponerlos asi vivos sobre una mesa y allí 
se les mete el cuchillo como a los toros, mientras que en Pana- 
jache 1 y otros pueblos es golpearlos primero en la frente con el 
revés del hacha y después el cuchillo. 

PANADEROS; p*a«nol kajlan'wej—Es oficio bien protegido por Dios 
porque da el sustento a la gente y más cuando es en S 

Semana Santa porque Dios mandó asi. Cuando queman el pan, asi 
como hacerlo con tortillas, es un gran pecado porque el espiri- 
to del pan y de ella van al cielo a quejarse, y cuando muere el 
culpable tiene un gran castigo. 

Antiguamente no hablan panaderos en el pueblo, sino el pan lo 
compraban en Totonicapan, Quezaltenango, Mazatenango y otrosIpa- 
ra las fiestas); el primero que eatableeion una panadería aaui 
fué un totonioapefto indígena que radicó en el pueblo, enseno a 
sus hijos, éstos a los suyos y asi es como ahora ya hay algunos 
que trabajan aquí mismo. 
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BARBEROS» ax so*kol w. i1 ax—Formalmente no loahay en el pueblo 
'"        sino loa que pueden hacer se ejecutan Mutuamente, con 
tijaras y nabajas especiales, poco son los que usan las máquinas. 
No se cobran entre si por lo que no da ni el más pequeño negocio. 

Dicen que es oficio bueno porque no hay interés en aprenderlo 
sino solo por el deseo de arreglar a otros. 

DESTAZADORES» ax po't/*ol wax»kej — Dicen que os oficio buano por- 
que da dinero, aunque todo lo que hacen con los ani- 

males tienen que ir a pagarlo al cielo cuando mueren, asi como 
con los cerdos» 

Antes de ejercer este oficio, tienen que ir a ha- 
cer costumbres por medio de zajorines, ante el 3anto de San LU- 
CAS, quien es el patrono de ellos, esto es para pedir permiso y 
que éh el curso del oficié no les pase algo malo. 
No todos pueden ejercer el oficié sino también vienen por suerte 
y nacimiento.- 

CANDELAS» ax p'a'nol kante* la—Este es también uno de los mejores 
oficios conocidos porque no solo sirve para el alumbra- 

do Pino parn los santos, con los cuales se piden permisos, per- 
dones, castigos,etc.etc. Es muy protegido el oficio por lo dicho. 

MAESTROS DE BAILE» ax ti'xol Ja»xox —Es mal oficio porque es 
del cerro ( confunden a veces que el dueño del 

oerro,raxa' wal »u w.ina^qll- es el diablo y otras veces dicen <eu 
es Dios-oomo en""Fana Jachel) porque los bailes so n delicados y 
más cuando no se hacen costumbres para pedir el permiso á. cerro 
y a los santos, pues algunos personajes se enloquecen como casos 
ooncretos que cuentan muchos. 

El único de los bailes que no nada hace sino siempre agradece 
Dios, es el de convite, el cual es netamente suyo. 

Los maestros de baile son los que llevan todos los cargos ante 
el cerro porque son ellos los que enseñan a los que salen de 
bailadores, es por esto que antes del baile siempre hacen gran- 
des costumbres por medio de buenos zajorines para librarlos del 
mal que lea podría sobrevenir.  Un maestro de baile siempre lle- 
va loa vicios de embriagarse, fumar, etc. 

PARTERA» I'Jom —Es uno de los mejores oficios conocidos por e- 
llas retjiben a los niños por primera vez, por ello es 

que toda la gente los respeta como a gente muy grande aunque e- 
11a fuera menor de edad. El dinero que ganan de un parto, es el 
mejor bien ganado, les tarda, llegan hacer ahorros felices. 

No es un oficio que se adquiere por gusto, sino ellas vienen ya 
de nacimiento, dioen que traen señales las ñiflas cuando tienen 
que ser parteras; las malas parteras son las que aprenden por 
fuerza, ellas llevan grandes castigos cuando mueren porque adquie- 
ren de ese modo. Santa Ana, es el santo de ellas.- 

ZAJOHIN? ax kum- ax q'ix—Es buena profesión ouando no oobran por 
los favores que hacen, muy malo ouando cobran excesiva- 

mente, Dios les castiga mucho ouando mueren y más ouando engañan 
a la gente u obran mal con ella» Hacer costumbres en los cerros 
y ante los santos siempre es bueno porque ellos, los sajorines sa. 
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ben pedir favor, vendicién y otras cosas. No todos los que Sole- 
rán pueden aprender esta profesión sino son solo los LJUO nacen en 
el día para ellos; loa que aprenden a la fuerza son los malos y 
a veces se hinchan y mueren antes de aprender. 
Las piedras que uaan para adivinar vienen del cerro porque el due- 
ño de alia se los Randa a regalar, estas piedras son usadas siem- 
bre DOT* medio de oraciones y rezos cristianos. 

Los buenos zajorines son aquellos que no manifiestan nada de lo 
que saben, así también loa brujos, pues los que hablan mucho so- 
lo son aquellos que con aus palabras quieren asustar a la gente y 
a sus enemigos. 

Los brujos aon los que siempre cobran caro para 
hacer un nal a otro porque ellos mismos dicen que cuando mueren to- 
do lo que hacen en la tierra contra las personas tienen que ir 
,! pagarlo al cielo y con castigos muy duros. A los brujos les 
dicen como on Pana'achel, ax its, solo que aquí,la mayoría de 
zajorlnes son alXBK mismo tiempo brujos. 

CAÍ. TERO: age p*a*nol Ja'xap' — Este es un oficio netáñente de Dios 
y nada de malo tiene praque refieren que cuando Jesucris- 

to huía de los judíos, encontró en el camino a un caitero quien 
le obsoquió un par de caite3 para defenderse un poco los piea 
y así. fué como corrió más de sus persiguidores. ror ello es que 
todo dinero c-ue se gane por este oficio tiene buen resultado. 

£n este pueblo so lo los hombres uaan caites para ir a los montea 
y a otros ,ueblosj pero las mujres nunca usan sino se critican 
cuando les ven con ellos, ni cuando van a viajes usan caites ni 
otra cosa. Los hombrea empleados actualea aiempre uaan también 
caites, pero de la clase que llaman sandalias.- 

HERRERO; Su nombre en la lengua y el concepto que tienen del ofi- 
cio es igual como en Panajachel.- 

3A3TRES Y COSTURARAS: ax d*i*aom—Solo costureras existen varias 
" " en el pueblo, quienes usan máquinas de ma- 

no, solo las ricas tienen de pié. 

Refieren que antiguamente eran los mismos hombres los que cosían 
sus ropas de jerga, como en Panajachel, mientras que las mujeres 
hacían las camisas asi sin cuello y otras costuras que llevan a- 
hora, sino solo partido como gttipiles; haoe como medio ai¿lo hu- 
bo una maestra de eacuela quien tenia máquina de coser y ensené 
a las niRas a coser en ella, cuando estas minas salieron de la 
escuela y ya sabían manejar máquinas y cortar camisas de ladinos, 
exigieron a sus padres ricos que les oompraran máquinas, es asi 
como aprendieron otras que no estuvieron en la escuela y ahora 
son las costureras del pueblo. Pues nunca hay casos en que una pe- 
drana dé a coser ropa a un ladino, aino aquí hacen todo. 
Algunas mujeres viudas se ganan la vida solo cosiendo ropa de o- 
traa famlliaa, como Paulina González P. de caaa No.30-Je8Ús Gon- 
zález íl# de No.58-etc- Dicen que el oficio ea bueno porque no 
daña a nadie sino todo lo contrario, los vecinos no tienen nece- 
sidad de salir a otros pueblos para hacer sus ropas, 

ESCRIBANOS Y 3ECKETARIü3> ax ta'i^'a*—Es el mejor oficio que 
desempeñan los honres del pueblo porque 

no se molestan mucho para ganar el dinero como los ladinos, mien- 
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tras quo lo3 trabajadores del campo sufren un 
poco náa. Pues loa que saben leer y escribir, hacen los escritos 
aqní : :i3ino a los vecinos, asi también X  les dan conseios de la 

forna c6mo van arreglar sus pleitos en el Juz¿gado y aun van ellos 
mismos a las Autoridades Superiores para servirles como intérpre- 
tes. Es tan prestigiado uno que sabe leer y escribir, que todos 
los demás los respetan porque dicen que los escribanos tienen mu- 
chos modos para arreglar las cosas, esto es porque leen en los li- 
bros donde dice todas las cosas. Los jévenes siempre son muy curio- 
sos para los asuntos de escritos, pues ellos son los que llegan 
a enterarse de todo, leyendo y oyendo los asuntos en cuesti6n; 
algunos hasta preguntan del objeto de tal cosa que se está hacien- 
do. Esta herniosa cualidad para los hombres, es solo para los inte- 
ligentes, pues no todos pueden abarcar* la carrera de escribanos 
corno ellos dicen, sino a los que Dios protejo con ello. 

Como dicen que cuando se muere, el espíritu va al cielo en mismas 
condiciones y grados y oficios que obtuvo en la tierra,allá tam- 
bién sigue desempeñando el oficio» pues los escribanos siempre 
se mantienen escribiendo allá. 

CANTINERO; ax gtanko—Este es el peor de loa ofieioa conocidos 
porque ellos ganan solo do I03 pobres r-ue tieaen vicio 

de e¡ ;briagarse y quienes ya ebrios pelean, pierden sus cosas, 
van a la.  cárcel, etc., etc. -Refieren cue el cantinero carga una 
parte de los delitos que cometo un ebrio, y el dinero no tiene nun- 
ca buenos resultados sino todo lo contrario} peor es todavía cuan- 
do ol cantinero H roba el dinero o las cosas que lleva un ebrio 
que ha perdido el conocimiento (Este delite es ante Dios), el 
aguardiente tiene oídos y ojos quo oye y mira los accos de otro 
para el que lo bebe. 

Los vecinos cuentan el resultado que han tenido todos lo que han 
puesto venta de aguardiente e& el pueblo, a unos seles ha perdi- 
do el capital, otros se vuelven haraganes y otros que sus mismos 
hijos se vuelven ebrios consuetudinarios,- 
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co.-.'PAi^cioiiiás HUCHAS COW UGUSTIH POP, DE TZAM^Y; 

PAüI ¡A-i- El espíritu va al cielo en forma de faigel, siempre a- 
oompañado del diablo para ver al logra llevárselo; pero 

en la puerta del cielo están dos Apestóles quienes se lo arreba- 
tan al diablo.- 

,  V34 
Pag.-"IB- Cuando se ve coitar a la gente fuera de sus casas, se 

coge un poco de tierra y se lea arroja encima, esto es 
para dejarles todo pecado que uno puede cometer al verlos hacien- 
do tal cosa; si no se hace asi, entonces enferma y se muere lue- 
JJO porque dicen que ver coitar es reducir los dias de la vida. 

Pag.-Si-Dicen que es buena seña cuando un niño tiene peques per- 
qué cuando grande será rico. 

pág.88-Dicen que es bueno sombrar dos matas de la flor que llaman 
Do La Cruz, cuando nacen dos gemelos, pues si crecen bien 

li\s  ma ti tas es porque también los niños van a vivir. 

Pftg.av-Dioon que también el huehuechopuede salir porque uno ha 
comido un cangrejo de mala clase o carne de lagarto de 

los rios. 

Pag»8©»>Aqulc dioen que el dios del aguardiente es San Jerónimo, 
quien oye todo lo que se dice de un bolo; cuando se hace 

así a un ebrio, peor hace el hablador cuando grande porque se 
desnuda y hace locuras que no sirven. Dicen también que es malo 
beber on la copa donde ha tomado un viejo chupador porque se to- 
ma las mismas costumbres suyas cuando ebrio. 

P*g.a©-Dioen que también el tabaco sirve para embruteer a las 
culebras%  cuando ae encuentra uno en peligro y hay un 

poco de tabaco, se mastica rápidamente y pronto se escupe el a- 
gua sobre el animal quien queda muy manso y sin movimiento. 

ha  bueno caminar con niños menores, en las noches, porque todos 
los malos espíritus y espantos huyen del que lleva e& niño; siem- 
pre se prefiere llevarlos atrás#1 v 
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SOL: q'ix—Aquí también dicen que este astro es el Dios mismo en 
forma de persona, que camina de Qriente(pa rala'p'sl) 

a occidente (pa ru qa3C*p*9l) durante el diaj en la noche pasa en- 
-tre la Tierrafru watf'u^lew) y debajo de los seres vivienteslnoso- 
tros) donde vive el diablo y sus seres parecidos a él. Pues allá 
con ellos pasa el Sol como en nosotros aquí en la Tierra. 
Hya tiempo del alio, en verano, que el Sol anda montado en venados 
que son sus uablloa, entonces es cuando pasa rápidamente el día y 
por eso son cortos; en invierno anda en carretas tiradas por bue- 
yes, entonces los días son largos porque dichas carretas andan 
n'is despacio que los primeros.- 

Los rayos del Sol (ru tf'a9) son reflejos de su vista qxxe  nos en» 
via con dos objetos* para que sus hijos miren todas las cosas pues- 
tas en el mundo y para ver todos nuestros actos en el diaj aún en 
la noche sabe todo lo que se hace porque su oído es muy fino. 
POT ello nada se puede hacer malo porque El todo lo apunta para 
pagarlo cuando se muere. - 

Ticen que este astro está muy cerca de la tierra, pero por las pes- 
tañas que tenemos es que se ve a larga distancia; muchos han pro- 
bado al quitarse dichas pestañas. 

Kefieren que antiguamente acostumbraba toda la gente descubrirse 
nnte el Sol cuando salla, haciéndose crucez en la frente y orar 
un poco, besando los rayos con las manos y al mismo tiempo la tie- 
rral siempre arrodillados); actualmente ya solo unos viejos hacen 
asi, asi como también al medio día y por la puesta del astro. 

Dicen también que cuando aquí en la Tierra es de día, allá abajo 
donde viven los otros aeres es de noche, pero la Tierra nunca cam- 
bia su posición. 
Los brujos pecan mucho porque hacen mal a la gente y más todavía 
cuando brujean injustamente, al morir sufren todos los actos que 
hicieron a la gente que mataron en este mundo. Los zajorines son 
de Dios, pero siempre tienen mucho que pagar también cuando mueren. 

A los niños se prohibe que jueguen con los rayos del sol porque di- 
cen que son los que van a ser matadores de gente cuando grandes. 
Refieren que las mujeres embarazadas no pueden mirar el reflejo del 
sol entre el agua porque su hijo sale miope.- 

Refieren que el eolipse de sol, es anunciar enfermedad o fin del 
mundo, según la hora que sea: si es en la mañana entonces es la muer* 
te de todos los niños y adolecentes, al medio días es para los de 
media edad, si en la mera tarde esntonces es para los viejos, como 
la ultima vez que sucedió en 1923-, 

No saben ni dicen que el sol está entre vidrios, como en Panajaohel*^] 
Dicen que antes el sol era la luna y ésta el sol, pero como el pri*. 
mero mintió mucho, por eso el Padre Eterno los cambió. Pues cuan- 
do la luna era sol y mintió muoho a Dios respecto de que los hijos A 
en la Tierra ya eran todos animales y sin respeto a él. mandó a  l\ 
probar la verdad de esto, pero la prueba fué al contrario, enton-» ¡\^: 
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cea el padre eterno cogió un chllacayote entero quo estaba co- 
ciéndose al fuego y le arrojó por la cara, desde entonces que se 
le cambió por luna y es asi como ahora tiene un ojo ciego y por 
eso mismo ya no alumbra bien en las noches; pero antes dicen que 
alumbraba la luna como el sol mismo.- 

i-  I03 niños no se les permite estar mucho en el sol porque dicen 
que por eso se les revienta o salen muchos piojos en el cabelle.- 

Dicen algunos que son seis djlas de la semana los que so deben tra- 
bajar, el domingo es para el descanso porque también asi hace Dios, 
;ues es fiesta para él. Todo aquel que quiebra esta regla por am- 
bieión de ganar más dinero o trabajo, le resulta todo al contrario 
porque es cuando más pobre se pone.-Si se puede hacer algo en do- 
mingo pero trabajos sencillos.- 

LUNA: ik'—qa'tit-Este ftltimo nombre que dan a la luna es porque 
ella es la abuela $e todos los seres en el mun- 

do, ella alumbra en las noches porque también le mandan a cuidar 
cuando el sol no está, por eso es que los characoteles y espantos 
no la quieren cuando no los deja salir. Después de ser sol, como 
hemos explicado anteriormente, ella siguió mintiendo al padre e- 
terno con las mismas cosas, esto lo hace ella porque desea muoho 
que se extingan los seres. Pues cuando va a indicarle a Dios at las 
mentiras estas, es cuando hay ealipse lunar. La gente siempre le 
hace bulla y ruidos, es para que Dios oiga que los hijos le están 
llamando( a la luna) y desean que regrese, pues es cuando él no le 
cree nada y le castiga con látigos y la regresa a su lugar; six no 
se le hace asi entonces es seguro que Dios le cree y vendrá el di- 
luvio otra vea. Las personas le tratan de mentirosa y de ciega 
cuando hablan de ella.- 
Guando la luna hace su eclipse en su Creciente, anuncia. enfermeda- 
des para los niñosj cuando lo hace en su estado llena o menguante, 
esntonces es para los viejos* Por eso es que una mujer embarazada 
no puede salir a ver el eolipse porque su nifto saldrá medio ciego 
como la luna. Dicen también que una mujer embarazada no puede sa- 
lir por las calles cuando es el medio día porque su niño sale con 
defectos físicos y con parte morada en el cuerpo.- 
También dien que una mujer no puede peinarse a la luz de la luna 
porque solo anuncia la muerte de su marido actual o próximo, se- 
gún si es ya casada o no. Lo mismo es cuando se peine en la noche. 

Porhiben a los niños ver las nubes que pasan delante la luna por* 
que dicen que es cuanüo crecen muy haraganes.- Cuando la luna es* 
tá llena y manda su luz, no se puede caminar con luz artificial 
porque prontamente se encana la cabeza. - 

Conocen las faces de la luna, cada cual tiene su nombre explicable 
cuando hablan de ellas.- 
Dicen también aquí que es peligroso para los enfermos cuando la 
luna cambia su faz, a veces se ponen más graves o mueren. 
Cuando a la luna se le forma una rueda de atmófera de colores al- 
rededor, es señal que está enferma, los niños que nacen a esa ho- 
ra son los que no viven mucho tiempo sino mueren a la semana o en- 
tre dos, pero nunca tarda un mes. 

X las lombrices de los niños se sacan con medicinas solo cuando 
la luna está tierna porque entonces también están así los animaleí 
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Saben que la luna tiene Influenza sobre todos los seres, pues cuan- 
do ella está nueva o creciente, las plantas son débiles y tienen 
mucha sabia, lo mismo los animales y el hombre mismo, por eso to- 
das las operaciones que hacen con ellos debe ser cuando la luna 
ostá llena o se acerca al menguante,-como cortar maderas, capar 
'Tiimales, cosechar maíz y doblarla, etc- 

t'Jiempre cuando la luna y el sol tienen una rueda alrededor, anun- 
cian enfermedades•- 

Dicen que la luna creciente cambia a veces su frente, cada cambio 
es el anuncio de mucha o poca lluvia en el invierno, por ejem- 
plo» cuando su frente está hacia la tierra, es señal de mucha llu- 
via; cuando está hacia el Orientex, entonces es poca lluvia; cuan- 
do mira hacia el cielo, entonces es escasas de agua. Pues en rodo 
tiempo sirve ver estas posiciones para saber de las lluvias, prin- 
cipalmente a principios y a fines del invierno para saber de ellas 
ooíque es cuando interesa más«- 

Las mujeres siempre llevan la cuenta de las faces de la luna por 
sus menstruaciones, pues saben cuantos dias tenía tal faz cuando ob« 
tuvo la última vez y asi esperan la próxima, pero nunca pueden es- 
tipular el día que les va tocar otra vez¿ 

también cuando la mujer embaraza, llaman a la partera para ver y 
comenzar la cuenta de los meses que tienen que estar asi, siem- 
pre hacen cuentas por las faces de la luna, cuando es mujer pri- 
meriza entonces les dicen que tienex que esperar o p*sar ocho 
lunasj si el hijo es segundo o más, cuentan por nueve o diez lu- 
nas • - 

También dicen que los goflipes y quebraduras en las personas, suelen 
doler cada mes, es decir, cuando la luna hace su efecto, lo mismo 
sucede cuando da tos ferina a los niños, se quita completamente 
hasta los tres veoes.- 

KSTRELLAí t/'u»mil—Aquí no saben de que y que son las estrellas, 
sino pocas son las que llevan el nombre de santos, como 

San Jorge, Santiago, éstos siempre andan a caballo y recorriendo 
el mismo camino que el sol, como las demás estrellas, de 'Oriente 
a Occidente, pero nunca han visto casos extraordinarios,• Dicen que» 
las estrellas no se ven de día porque el sol tiene su IUB fuerte y 
les tapa, sino hasta en la noche se ven, las cuales no Se pueden 
contar porque dicen que cuando se acaban de contar», muere la per- 
sona. La estrella Santiejjo es la que regreaa tres v^eces para atrás 
cuando sale, pues es por su caballo quien no quiere andar, pero 
a la cuarta vez le castiga y entonces corre a su dirección. Dicen 
que cuando sale Santiago, todas las bestias se acuestan cuando ven 
salir a xx ella, de lo oontrario se mueren»- 

Las estrellas fugaoes son exorementos de las estrellas, ^antiguamen- 
te eran monedas de plata, pero ahora ya son de gusanos, ^sto ea por- 
que el diablo laB arrebata en el aire y manda los gusano*. A veces 
estas fugaoes son de los enfermos, cuando caen sobre la <i»sa, a 
las oualea no hay que gritar porque es seguro la muerte del enfer» 
mo, sino solo se coge un puno de tierra y se arroja a el?Laa#- 
Cuando oaen en los montes, no se les hace nada sino solo ae miran»» 
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defieren que cada persona tiene au estrella, la que a veces cae en 
la noche; a loa niños recienacidos hace mal cuando les cae sus es- 
trellas, por eao durante los ocho primeros días de vida, selea cuel- 
ga cerca de sus canias, loa utensilios de tejido cuando son mujeres, 
un matate u otra cosa cuando hombrea; entre estas cosas se mesclan 
ramas de amate, palo jiote y otroa más. Dicen que cuando se les 
formula esta especie de adorno, alli queda la estella cuando cae y 
aai se libre el nifto de la muerte.- 
También dicen aqui que a los niños no hay que decir sus nombres 
durante la noche, sino solo el sobrenombre que se les brisca según 
las costumbres del puebloj pues los characoteles y espantos se man- 
tienen detrás de la casa en la noche y se llevan el nombre de los 
niños cuando lo oyen.- 

Las estrellas más conocidas son; 
Santiago, es la más grande de todas, sale siempre a las cuatro de 

la mañana y la qne  se regresa tres veces cuando sale, lo 
que no tienen que ver las personas, de lo contrario se mueren. 
Toda la gente conoce a esta estrella porque es la que les da la ho- 
ra para prepararese al trabajo. Su luz cía un poco de claridad»- 
San Jorge, es otra estrella que sale siempre a las dos de la maña- 

na, la que también tiene el mismo objeto para la gente, 
pues es la que ven cuando tienen que levantarse más tem- 
prano, como cuando tienen que ir al vaje. Su luz es más 
clara que la anterior. 

Re'tal a'q'a9, llaman a otra estrella grande y muy visítele que sa- 
le siempre cuando entra la noche y se pone cuando 

ae amanece, recorriendo todo el camino del sol. La gente le cono- 
ce muy bien porque esta es la que indica las horas de la noche co- 
mo el Sol durante el día, es decir, con ellos se calcula la hora 
según la altura-donde ae encuentran. 
Esta "BstrFllanunoa, oatobia y deja de salir y ponerse a la misma ho- 
ra, por lo que sirve mucho a los vecinos cuando Santiggo cambio un 
poco en cierto tiempo del aflo.- 
Rffin saqa'rlk. asi dicen a esta estrella del tamaño y brillo de 

San Jorge, pues sale muy al Sur y es poco lo que 
recorre porque sale a las tres de la mañana y se 

pone cuando amanece, donde ha venido su nombre en la lengua. La 
gente la conoce también porque a ella miran cuando ya amanece y 
cuando pasa sobre la cúspide del volcán de San Pedro.- 
motei llaman a las iiete marlas o conjunto de siete estrellitas 

que salen a la entrada de la noche y se ponen cuando amane- 
ce, un poco antes* 
kru8* Son tres etrellas en línea que también caminan en el cielo 

durante toda la noche.- 

CIELO:kax-Es&e es considerado como en Panajaohel, ser una oonoabi- 
dad puesta sobre la superficie de la Tierra, cuya part* 

más alta está en el centro.-Dicen que allá en el cielo están los 
santos, muertos y Dios, y donde está la gloria y el infierno para 
los pecadores» Refieren que para ir al cielo hay dos oaminos, uno 
inmejorable y todo lleno de flores, otro chico y solo espiase; el 
primero va al infierno y el segundo a la gloria donde Dios está. 

Los caminos estos van directamente al oielo, es decir, en forma 
vertical, por donde se van los espíritus de los muertos cuando 
se van de una ves; los espíritus son siempre en forma de pájaros* 
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Pues el esiritu llega al cielo y antes de entrar se encuentra con 
una puerta sola de entrada, cuyo cuidador es San Pedro quien lle- 
va uno ante Dios para saber de sus pecados cometidos en la Tierra, 
Allí se saca el libro donde está todo lo apuntado en contra, y uno 
no está conforme con todo ello, San Miguel Arcángel lo pesa en su 
balanza para probar y medir.- Después es enviado al infierno, el 
cual es fuego ardiente donde se encuentran los otros pecadores» 
Después del castigo se vive en la gloria en forma de santo, donde 
todo es bueno* 

Na saben cómo se junta la tierra con los extremos del cielo porque 
eso está a larga distancio•• 

Aquí dicen que los familiares de un muerto no pueden llorarle mu- 
cho porque cada vez que hay llanto por él, menos le permiten la 
entrada en el cielo. Por eso es que los vecinos aconsejan mucho 
a un doliente que cese de llorar por lástima al espíritu del occiso.- 

TIERRA; ru watj'u'lew.— La Tierra es considerado como un circulo 
cuyos extremos se juntan con el cielo. 

Toda la superficie es plana, en su faz se levantan volcanes, cerroA, 
ríos, lagos eet. los que no existían en la antigüedad porque Dios 
dié lo nejor y más fácil a sus nijos, pero después estos hijos se 
olvidaron de el porque en nada le mentaban y le daban gracias, en- 
tonces fué cuando él hizo salir montañas, cerros, etc. para que les 
costara caminar en ellos los habitantes. IDs por esto que ahora cuan- 
do se domina un camina en subida o bajada, siempre se da gracias 
a Dios.- 

Dicen que para ir al fin del mundo o a sus extremos, hay 
que atravesar tres mamres, entre uno y otro hay tierra donde ha- 
bitan otros habitantes, esto es yendo por el Sur; si se va por el 
Norte, siempre se encuentra con otros mares, tierras.- 

Saben que el espesor de la Tierra es definible porque allá más a- 
bajo hay otro cielo, por donde pasa el sol que alumbra (cuando a* 
qui es de día) a los otros seres que viven allá.- 

Refieren aquí también que los oerros y volcunes de H| de la Tierra 
tienen sus dueños y por dentro tienen construcciones. Por eso es 
que muchas veces viene el diablo y quiere internarse en ellos, pe* 
ro los dueños no quieren porque terminarían oon la gente que vive 
exteriormente, como pasé a principios del siglo este» el diablo vi* 
no a pedir permiso a todos los volcanes de aquí cerca pare, internar- 
se ellos, pero ninguno de los dueños le acepté, sino hasta en el 
de Santa María, de Quezaltenango, acepté; poco tiempo después hi- 
zo erupción aquel volcan que llaman lJka'nul. y aruiné la ciudad 
de Quezaltenango.- 

Pues los habitantes que eatán debajo la Tierra son quellos que tie- 
nen cuernos, pero nadie los ha visto como ouentan en Panajachel, 
sino en Quezaltenango cogían a los indígenas antes para que fue- 
ran comidos por el diablo, dejando su excremento de monedas a cam- 
bio del número de gente que salla a comer.- 

LLUVIASi  xap'--Estas no vienen directamente del oielo, sino a oler* 
ta altura de la Tierra, las que son echadas por cier- 

tos hombres vivos de la tierra, quienes son en su mayoría los fenémenoal 
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como el que tiene aus pies hacia atrás, tienen mucha nigua en los 
pies, etc*» 
Refieren que las lluvias caen separadamente en ciertas re .iones 
de la tierra, por ejemplo» la costa es una región, llegando el mo- 
jón hasta la orilla del lago; la región del lago es otra que lle- 
ga hasta Patzún; mas alia es otra. Asi están disididos los lugares 
donde caen las lluvias. Refieren que de cada pueblo salen indivi- 
duos fenómenos que se reúnen en la punta de los volcanes donde tie- 
nen casa y elementos para echar las aguas durante el invierno. 
Como los bajadores de lluvias son como dioses, saben que dias y 
horas se reúnen», celebran sus sesiones y visten con túnicas de un 
solo color y salen por los aires a ecuar el agua; ésta cae donde 
cada uno de ellos pasa por los aires, siendo sus tuñecas las 4ue 
los lleva y son las nubes. Los rayos son enviados por ellos también 
con las chispas que forman de las piedras llamadas iílabón. procu- 
rando echarlas sobre lugares donde saben que existen animales malos 
como culebras, diablo y aun a las malas personas (de esto último 
cuentan casos sucedidos). 

Refieren que antiguamente comenzaban las lluvias el 25 de Abril, 
entrone©** era cuando sembraban maíz y frijol, cuyas cosechas eran muy 
buenas y por lo que no se necesitaba trabajar rmioho para tener gra- 
nos para el sustento. Pues hubieron personas que desperdiciaron el 
maíz, lo dejaban botado en los montes, quemaban, etc. entonces vi- 
no el castigo de las malas cosechas y lluvias hasta en el mes de 
Mayo como es hasta la fecha.- 

Al invierno llaman xap*. lo que aspiran mucho cuando se acerca el 
tiempo de él; si pasan dias y no caen las aguas, entonces se jun- 
tan los hombres del pueblo y contratan al Cura Párroco para que 
venga a hacer una misa de petición a Dios, sacando a todos los san- 
tos de las cofradías, de la iglesia, algunos particulares (excepto 
al Patrono del pueblo) en procesión pur las principales calles del 
pueblo.- 

Refieren que por las aguas de las lluvias el lago estaba 
más alto que ahora, per ya está subiendo otra vea y muchos creen 
que tendrá que llegar otra a su nivel de antes.- 

Saben también aquí que cuando las nubes bajan a los ríos y lagos 
es porque van a traer agua. 

saq'p'otj. es el nomore que dan al granizo que echan tamoién los 
bajadores de lluvias, el cual es agua y espíritu del 

maíz; cuando oae a principios del invierno, anuncia magníficas co- 
sechas próximas, cuyos granos recogen algunos para poner sobre el 
maíz en dobladores que tienen entre sus trojes, otros comen por- 
que creen que son granos de maíz. Refieren que antiguamente cuando 
las cosechas era buenas, cala granizo en el mes de Enera de cada 
ano. Estos primeros granizos llaman t¿e? tuk'u'xa.1.- 

Yolviendo a los bajadores del alguaoero o lluvias, un atiteco con- 
tó aqui' el cuento mismo cuento que saben en Panajache1, del herma- 
no que fuese detrás del otro que era bajador de las lluvias, con 
la ¿iferencia que el mal que hizo cuando se puso la ropa de salir 
por los aires, fué negra y esta misma ropa le habló para que salie- 
ran a patear, yendo a hacer el mal hasta en la orilla del mar. Cuan- 
do fué cogido por los compañeros, avergiuaron que por causa del 
otro habla llegado, entonces a él mandaron a su casa, asi contó 
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 •••••a toda la gente de su pueblo y al poco tiempo murió, 
mientras que el otro quedó para siempre entre el cerro donde jun- 
taban. • 

Dicen aquí que loa bajadores de las lluvias son nombrado s 
anualmente por el jefe de ellos que permanece entre el cerro, de 
suerte que el servicio este es de un año,- 

musfmuts llaman a las lluvias en forma de llovisna; cuando cae 
entre rayos de sol, es porque va nacer algún senado. 

Dicen que es malo sentar en la hamaca cuando está lloviendo fuer- 
te porque es perseguido por le rayo, las madres que saben quitan 
luego a sus niños que están alli cuando comienza a llover fuerte, 

Al verano llaman sa'q'ix. el cual también es bueno porque Dios lo 
manda y porque deja cosechar las siembras crecidas en el invierno. 
Dicen que el areo-iria (fkotq'a9) anuncia la cesión de la lluvia, 
al cual no se puede señalar con lax mano derecha porque ésta se 
tuerce para siempre,- 

Dicen que es malo dejar secar la ropa al cuerpo cuando es mojada 
por las lluvias, asi también cuando se deja secar al fuega de co- 
cina, pues da una calentura que llaman seca, la cual es mala,- 
El agua de las lluvias usan y recogen algunos vecinos para el uso 
cíe la casa, pero no pueden jugar con ella los niños porque les sa- 
le iiuchos granos en la cabeza» lo mismo es cuando se bañan sen ella« 

A los bajadores de lluvias llaman aik (fenómenos), los cuales tie- 
nen por esposas a todas las mujeres que niñea han tenido maridos, 
como suelen haber algunas en el pueblo y quienes ya son grandes, 
les dicen que esposas de los hombres o1jow taq a!tji ó slk,- Esto 
es porque aax esos hombres nunca tienen mujeres también,- 
Cada bajador de lluvias tiene su sitio donde va a sentarse para 
echar las lluvias, aqui se conocen los lugares llamadoa ohuljulyá. 
ambantá y Cristalin; en la cos£a suelen sentarse sobre árboles lla- 
mados ceibas,- 

RAYO; k'Jaqoli1 xa J—Llaman a esta fenómeno que hemos explicado en 
paginas anterioras, los cuales son enviados 

por loa bajadores de lluvias con aus piedras que eohan chispas, pa- 
ra matar a loa malos animales que hay entre laspiedras y árboles. 
La piedra obsidiana también viene de elloa mismos,- Refieren que 
hay unos lugares malos cerca del pueblo donde no pueden edificar 
casas porque allí caen muenoa rayoa, cato es porque allí están las 
malas culebras,- 

Es contra loa rayos, los fierros con filo , con punta, anillos, 
etc, por eao siempre ae esconden cuando hay mucha tempestad* Te- 
jer a la hora de tempestad también es malo porque es au contrario* 

koflo'pa9. es el nombre que dan a la lúa que producen laa tempesta- 
des del mar, aquí dicen que ella proviene de una clase 

grande pea del mar que brinca entre el agua y por eso ae ve au re- 
flejo. 

ESTACIONES» Tampoco aquí tienen nombre laa doa estaciones Juntas, 
sino separadamente explican el de cada oualf laa doa 

aon importantea en la vida indígena porque dicen que ain el invier* 
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no no crecerían las milpas y frijol, principalmente; sin el verano 
tampoco habrían coaechas porque no secarían las mismas siembras. 

Aquí no consideran tan mal tiempo el invierno porque toda la gen- 
te acostumbra guardar su maíz para esos seis meses, qunque dicen 
también que el verano es mejor porque tienen cosechas y es cuando 
encuentran más monedas para el gasto diario.- 

Aquí los zajorines no celebran el día que reciben el ano de servi- 
cio los bajadores de lluvias (en fiesta de Ascención) sino sabi- 
do es que este día es celebrado en todas partes, como pequeña Se- 
mana Santa.- 

Como hemos dicho en otro libro, los azacuanes son los 
que anuncian la entrada y salida de las estaciones, pues ellos tie- 
nen también relación con los rtHKK hombre que bajan las a¿;uas.- 

Dicen aquí que la canícula de Julio a Agosto es interesante porque 
es esos días es cuando comienzan a cosechar el frijol que siembran 
ontre la milpa cerca del pueblo.- 

Juicio; Cuentan que ya hacen muchos siglos que sucedió el último 
juicio aquí en la tierra, a causa de que todos los habitan- 

tes comían a sus hijos, pues para saber si alguno de ellos ya es- 
taba bueno, le tocaban la cabeza como a un ay ote o chilacayote;tam 
OíCn  vino por otras cosas malas que la gente hacia, no respetando 
asi a Dios. Dicen tatobién que la gente de antes no moría desde ni- 
ños sino todos envejecían porque no había enfermedades y por eso 
en un solo siglo se multiplicaban mucho, donde venia la necesidad 
de comer hasta a los propios hijos. De suerte que por eso habla jui- 
cio cada siglo mas o menos. 
£.1 ultimo fué aslt  se anunció con que las muías tuvieron hijos, 
hombres también hijos como las mujees, las plantas que nunca flo- 
recían lo hicieron, hasta las piedras amblen florecieron; por úl 
timo pa s6 un ángel por los aires tooando una trompeta, indican- 
do así el próxiao Jfcioio. lint one es muohoa que no querían morir, 
se escocieron en agujeros, piedras, subieron sobre los árboles, 
etc, mientras que Dios escogió a un par de personas y un par de 
animales según su especie, indicándoles que subieran a la punta 
del volcán porque hasta allí llegarían las aguas que vendrían* 
Este par de gente fué la que nunoa pesó oomo los demás, ellos siem- 
pre oraban a Dioa, etc por eso ellos fueron los escogidos. Con 
tiempo subieron todos ellos a la punta del volcán; cuando ya esta- 
ban allá entonces comenzó una Huirla fuerte, creció el mar y el 
lago de aquí y por fin ae juntaron e Inundaron todo el mundo, pe- 
reciendo todos los demás seres. Pues el límite de las aguas fué 
hasta donde estaban loa escogidos. Después descendieron otra vez 
las aguas hasta que el mar y lago fuéronse a sus lugares primiti- 
vos, quedando en la auperfioie de la tierra solo los huesos y san- 
gre de los muertos. Descendieron también los escogidos y vinieron 
a habitar nuevamente el mundo hasta que se multiplicaron otra vez 
como Dios dijo, y esta es la rasa que existe en la actualidad* 
En cambio codos aquellos que esoondieron, resultaron ser animales 
oomo mi008, armados, tigres, etc- 

Refieren que en la antigüedad hubo un hombre viejo que anunció que 
cuando todaa laa cosas oambien, oomo la moneda de plata por papel, 
pesar por libras la carne, maís, frijol, etc. no buenas cosechas, 
vida oara, etc as señal que vendrá otra vez el juicio porque to* 
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do tendré, que terminarse otra ves. Es por esto que la gente de aho- 
ra que ven la realidad de las cosas dichas, recuerdan mucho al hom- 
bre aquel y oreen que tendrá que venir el Juicio*- 

TEMBLÓK: kapaasra'qen- También es fenómeno mandado hacer por mismo 
Dios cuando mueve sus dedos de las manos: 

cuando mueve solo uno o dos, no ea fuerte el temblor; cuando nue- 
ve todos, entonces es cuando hay desgracias. Pues el fenómeno es- 
to manda cada vez que quiere castigar a algunos pueblos donde ya 
no le aman, pasando siempre a sentirse en otros pueblos, por eso 
es que cada que se siente sacudimiento de tierra, todos mienten 
a El para quem oese.- 
Dicen que cuando aquí se siente un temblor, todos salen al patio 
de sus casas y los viejos rezan; antiguamente se rajaba la tierra, 
por eso era prohibido caminar cuando hablan sacudimientos.. 

Dicen que cuando hay temblor, prontamente porceden las madres a 
estirar los pies de sus nenes para que no queden encogidos para 
siempre y sean empedidos*  Cuando hay alguna gallina echada sobre 
sus huevos, también proceden prontamente a llamar a los pollitos 
como cuando ya están fuera de sus cascaras, pues esto es para que 
siempre revienten a su tiempo.- 
También dicen que es malo gritar dentro la casa cuando se siente 
temblor porgue la construcción se asusta y cae o raja. 

Las erupciones de los volcanes provienen del castigo que Dios man- 
da al diablo, para extinguirlo, por eso se sienten temblores tam- 
bién cuando hay erupción*- 

El temblor es en todo el mundo y nunca es parcialmente. 

VOLCANt xu»Ju9 —Estos también son mandados hacer por Dios, los 
cuales tienen nombres particulares, cornos 

tfu'tjuk. al de San Pedro, del cual no recuerdan si ya hizo erup- 
ción* Dicen que antes hubo un hombre que fué a sembrar 
verduras en la cúspide y obtuvo buenas cosechas, pero al 
pooo tiempo murió porque no oonsintió que le trabajaran* 
Dicen también que el volcán no admite que las siembras 
lleguen hasta su oúspide sino solo a la mitad, por eso 
es que solo la altad le cultivan los habitantes de actua- 
lidad* 

atita'xu*ju9 , llaman al de Atitlán, el cual ya hizo au erupción 
en ocasión que el diablo quiso entrar en él. pero 

dloa le castigó con el fuego, dejando el tacón de 
sus zapatos alli.es el que todavía arde hasta la fe- 

cha • Refieren que José María Volcán es el nombre del 
dueño de dicho volcán y quien castigan a todos loa pe- 
oadorea que mueren sobre la tierra* 

MONTABA! k'et/e»lax—Del municipio de San Pedro ya no hay muoha o 
•"—-—"•—•—* montana porque todos los terrenos los tienen 

sembrados, expepto las faldas del volcán y o- 
tro en el lugar denominado pa k*i»sls» 
Refieren que la montana que tiene toda la parte 

que hay que desoender para ir a la costa, no exis- 
tía en la antigüedad sino todo era plano para ir 

allá, pero ouando las mujeres atitecas dieron en hu- 
irse a la ooata ouando sus maridos les pegaban, mu* 

ohoa fueron los viudos; deapués juntáronse todos y por 



10- )*7 

medió de zajorines pidieron a Dios que hubiera esa bajada y monta- 
ña para que BUS mujeres no los siguieran abandonando. Dios les hi- 
zo justicia y asi fué como se fundé dicha montáfla extensa que hay 
que atravesar ahora para ir a la costa Sur. 
Dicen que es malo ir molestto a una montaña porque se pie*def se 

"TToipea o se hiere, sino siempre hay que ir contento. Ksto lo saben 
mejor los %<B9'zadores porque son ellos los que recorren todas las mon- 
tañas del pueblo y de la parte que da a la costa* 

CERrtü; xu»ju* —Creen tamoién que dentro de todo cerro siempre exis- 
ten casas hermosas y gente, ésta es el número de 

todos aquellos que se han perdido desde hacen muchos 
años, pues ellos nunca 3e mueren y siempre trabajan 
al dueño del oerro, quien es un hombre viejo y canoso, 

poseedor de todos los animales del mundo y de otros que 
todavía no ha sacado a la faz de la tierra: alli se en- 
cuentran algunas culebras extrañas que todavía no se co- 

nocen aqui, las cuales sirven allá de perros. Muchos casos 
cuentan de los que han ido algunos días entre los cerros, 

pero ellos no comieron las cosas buenas que les dieron de 
comer y por eso salieron y vinieron a contar, sino solamente 

los restos botados aqui en la tierra y después fueron llevados 
adentro. Refieren también que dentro del cerro están todos a- 

quellos muertos y con muchos pecados, pues es allí donde cumplen 
el castigo.- Refieren que cada cerro tiene su dueño y dónele están 

los pecadores que les correspondía y donde irán los actuales. 

Son los zajorines los que piden al dueño del cerro (por medio de 
sus costumbres) la vida y curación de un enfermo, buenas cosechas 
de las siembras, animales para los cacadores, la multiplicación 
y vida para los animales de casa; a 61 piden también las maderas, 
bejucos, ocote, etc. que utilizan en la vida. 

De suerte que el dueño del cerro ( ra»xaw xu'„1u9 ta»q*ax) es tam- 
bién el Dios de la Tierra porque él nunca muere ni envejece más 
sino toda la vida es lo mismo.- 

Dieén que loa volcanes y cerros anuncian algo cuando hacen ruido, 
por ejemplos cuando el oerro de Tsununá hace ruido su ruido antes 
del invierno, es porque el agua de las lluvias va ser poca; también 
los volcanes anuncian los msmo.- 

Refieren que dentro de los cerros y voloales es tan olaro como a» 
qul afuera, alumbra el sol, las casas son mejores, hay siembras, «te. 
pero siempre es mejor que afuera.- 

Refieren que antiguamente el dueño del oerro daba fortuna a cier- 
tas personas, por medio de culebras, cangrejos, conejos, eto. eran 
aquellos que se solían ver de colores vistosos; todavía se ven al» 
gunos casos en la actualidad, pero ya no como antes.-Es¿as personas 
afortunadas no iban al cielo sino al oerro, a pagar lo recibido por 
el dueño.- 

CAMINQi p'ej—Refieren que aqui tampoco habían caminos anohos, si» 
no la gente pasaba solo por los estravios que los 

mismos pies f o rilaban cuando pasaban varios por alli cuando habla 
necesidad de ir a sus terrenos donde tenían sus siembras, aunque 
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dicen también que laa siembras estaban muy cercas al pueblo y las 
montanas eran extensas. Los unico« caminos conocidos eran los si- 
guientes; uno que conducía a 3an Juan La Laguna y continuaba para 
Santa Clara y otro que partía para San Pablo; otro que conducía 
a los montes del Sur del pueblo; había otro pecneflo que conducía 
a la costa, el cual no daba ninguna vuelta hacia la faz del ce- 
rro de bajada sino estaba trazado en linea recta desde arriba has- 
ta abajo que era la coata. Tampoco habían bestias, sino testa des* 
pues fueron viniendo poco a poco, por lo q e hubo necesidad de reu- 
nirse los vecinos para abrir los caminos que están ahora» 

Dicen aquí también que para caminar hay que ir contento y recordar 
a Dios porque se encuentran malas cosas como culebras, espantos, 
espíritus, etc. Es por esto que a los niños no se mandan solos a 
otros pueblos donde no distan mucho, sino siempre acompañados, a- 
si como toda mujer, pues aquí no se ven casos en que solo una mu- 
jer se encuentra por los caminos. 

Dicen que en la noche es peoc andar por los caminos porque es cuan- 
do hay más espantos y characoteles, pues un hombre siempre debe 
ir acompañado de otro, esto es cuando hay mucha necesidad de salir, 
de las tres de la mañana en adelante ya se puede caminar poique 
entonces ya están recuidos los malos. 

El aguardiente es buen compañero de un caminante porque su espíri- 
tu le defiende de todo mal, aunque aquí no acostumbran ir a otros 
pueblos cuando están ebrios,- Pues los espíritus de los muertos 
en los caminos, son los que asustan a un caminante cuando es el 
día de ellos«-í¡mo¿--sea en el día o en la noche y a cualquier ho- 
ra; pero nunca se ven sino solo se oyen los quejidos, pasos, etc. 
Refieren que el tabaco también ayuda o acompaña a todo caminante, 
aunque ya no con toda fuerza como en la antigüedad, por el hecho 
de que un cura fué atacado por una mala culebra, pero gracias al 
tabaco que un hombre eché al reptil, fué salvado el personaje» 
Este, de la gratitud que sintié por el tabaco, hizo una misa so- 
lemne a favor suyo, lo que dié por resultado que en vez de forta- 
lecerse se debilito más*- 
i'or eso es que ahora ya no usan el tabaco para amansar a una cule- 
bra sino solo el corte usable de una mujer se pasa encima o el hom- 
bre le escupe la Cara al animal*- 

Como se acostumbra llevar parte de una enfermedad a los caminos le» 
janoa, muchas veces ahí se traen parte de ella, por eso no hay que 
pensar cuando se va a un viaje.- 

Dicen que oaminar con niños menores de cinco años, es bueno por- 
que.^llos todavía son ángeles y el espíritu no deja acercarse a 
los ofr&racotes y malos espíritus; pero estos niños siempre se de* 
bén llevar por detrás y nunca adelante•- 

Les cal les del pueblo eran también muyase angostas (Como en muchas 
partes de Atitlán, ahora) y con muchas piedras, sino harán 15 años 
que las Autoridades mandaron a ensancharlas y «ivelarlas como es» 
tan hasta la fecha*- Refieren que los veolnos no se opusieron a 
estos trabajos sino cedieron tus predios y ayudaron a las reformas* 

También aquí en los caminos se encuentran cruces, las cuales son 
señales donde los zajorines han reoogldo sus piedras para haoer 
sus costumbres y adivinaciones; en estas cruces se suelen dejar 
todo dolor de pié o oansancio de los oaminantes, por medio de ra- 
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mis de árboles con que se azotan a loa plea adoloridos.- 

Dicen que para subir a una ouesta no ea bueno agarrarse las rodi- 
llas para ayudarse porque se cansa mucho mas y no aguanta ascender.* 

Dicen que laa mujeres de casa nunca barren sus casas en el dia que 
salen los hombres o bestias de la casa, a un viaje, pues si lo ha- 
cen, aquellos se cansan luego en el camino; hasta por la tarde en- 
tonces pueden barrer un poco»- 

Cuando una persona se huye, es bueno regar agua a cada poco debajo 
la cama donde donmia, esto es para que regrese pronto y no se halle 
en otra parte»- 

LAGOj ja9 —Refieren que esta laguna fué formada por una mujer quien 
iba hasta un gran barranco donde se encontraba el agua 

para el uso. Pues una ocasión venia subiendo la cuesta, 
encontró a un señor quien le preguntara del lugar donde 

se encontraba el depoísto, ella le explicó; el hombre le 
dijo que rogara a Dios por el liquido y seguro que ya no le 
costaría subir, pero ella dijo que no conocía a Dios y ni 

sabia donde se encontraba, mas el hombre le dio la explicación» 
Asi apartáronse y siguió caminando la mujer para su casa y o- 
rando como el hombre le habla dicho, de momento resjrtralóle un 

pié y arrojó el liquido al suelo, de donde vio ella que muy pron- 
to creció el agua más y más hasta que se formó esta laguna» 

ütros dicen que fué una mujer también la que formó la laguna esta» 
asi» ella fué a traer su agua hasta Quezaltenango, y en el camino 
encontró a San Pedro quien le pidiera un poco, pero ella le negó» 
Entonces San Pedro rogó a una piedra que estaba en el camino de e- 
11a para que resvalara en los pies de ella y botara el agua» 
Asi hizo la piedra y regó el llqmido en el camino, recogiendo so- 
lo una parte y otra que dejó, donde prontamente se formara esta 
laguna de Atitlán.- 

Kefieren que la laguna esta es hermana mayor del mar, pero oomo 
costumbre es que los menores salen mejor que los mayores, por eso 
es que el mar es más bravo y grande que ésta» Como las dos son mu- 
jeres, por eso es que la diosa de ellas es también mujer» 
Dicen que una vez se juntaron las dos hermanas porque fueron lla- 
madas, esto es cuando fué el Juicio ultimo, pues cuando juntaron 
fué que inundaron todo el mundo para que perecieran todo los seres 
vivientes•- 

Algunos saben que existe la laguna de Amatitlán»- 

Refieren que esta laguna tiene su mayor profudidad en su centro, 
asi también su heomano mar» £1 primero tiene animales como el se- 
gundo, pero los tienen atados oon oadenas en su asiento, mientras 
que el mar los tiene sueltos, por eso es que es más delicado andar 
en él»- Dicen que un cura probó medir la profundidad de la lagu- 
na, pero primero murió que saber la medida deseada. 

Dicen que debajo déla laguna existe una ciudad con vivientes oomo 
aquí, ellos son todos los ahogados, les manda un viejo oomo el 
del oerro» Pues allá es oomo otro mundo donde se ve el sol y tra- 
bajan, muchos que han sido náufragos refieren estos oasoa»- 
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defieren  que el espíritu de loa ahogados en la laguna, son los que 
suelen atajar las canoas cuando van navegando en las aguas, cuan- 
do cae alguno entre el agua, ellos se ponen contentos y corren a 
cogerlo para qxie se quede allí con ellos; pues cuando quieren co- 
ger a las canoas, entonces se les arroja piedras entre el agua, 
osto es para que crean que es una personala que les cayó, se que» 
dan allí luchando mientras se aleja la embarcación.- 
Los que están deüajo el lago son aquellos que fuéronse de cuerpo 
y alma, es decir, aquellos ahogados que nunca aparecieron.- 

Dicen también que el lago se sostiene por medio de las aguas que 
siempre salen de una pila que esté alia en su centro, su desagüe 
es por cerro de Oro, asi interiormente • También cuentan que el 
rio Kiskap. que desemboca en Jaibal, sus aguas nunca se mesclan 
con las del lago sino pasa debajo de él y va a salir hasta por la 
parte de la costa Sur. Ese rio es la pila de José Ha. Volcán que 
vive entre el volcan de Atitlan.- 

El santo San Juan Bautista, es el encargado de lavar la laguna tres 
veces al día y por eso nunca se ven sucias las aguas aunque se 
eche mucho sucio en ellas, como cuando van a lavar las mujeres,ete. 

infieren también que la iglesia del pueblo de San Juan IR Laguna, 
no tenia ese frente de ahora, sino hasta cuando el santo vio una 
vez que las aguas del lago estaban creciendo mucno y creyó que i- 
ba/inundado por ellas y por eso dio su frente hacia el lago. 
/ser 

Algunos saben que el pueblo de Quezaltenango está sobre una lagu- 
na porque cuando se creció este pueblo ya no había donde construir 
sus casas, entonces Dios permitió que pusieran taolas sobre las 
aguas y después tierra. Es por esto que allí la mayor parte de gen- 
te tiene sus pozos en sus patios porque muy cerca tiene el agua.- 

itefieren que el mar tiene animales malos como el 
pez grande que come gente. Refieren que la parte 
esta habitada, está circulada por el mar. Saben 
aguas del mar son saladas y por eso es que gusta 
aguas de los riós que llegan allá. Dicen que a o 
se puede caminar porque las olas suelen llegar a 
Varia adentro para alimenteSión de los animales 

dragón, lagarto, 
de tierra donde 
también que las 
mucho beber las 
rillas del mar no 
la gente para lle< 

que tiene. 

RIO» p'i'nel ja7—(agua que anda)Refieren que es toro el espíritu 
del rio porque estos animales nunca se ahogan 

entre sus aguas aunque el paso sea peligroso; ee- 
ta idea la tienen porque han visto asi en los ríos 

de la costa, los cuales no arrastran piedras y palos* 
Todos dicen que los cerros y volcanes donde nacen rios 

son mujeres, mientras rue aquellos que no tienen agua 
son hombres, como el volcán de San Pedro y muchos cerros* 

También dicen que es pecado no regalar un poco de agua al que tiene 
sed porque lo más que tarda una persona sin beber agua es un día, 
mientras que el hambre tai*da hasta dos días. Muchas veces los hom- 
bres de trabajo regresan pronto a sus casas cuando se les acaba el 
agua donde están trabajando, solo los mozos son los que esperan 
que sea un pooo más tarde, por eso es que ellos mismos se encargan 
de llegar suficiente liquido para que no les pase mal*- 
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J?uaau» q'aq' — También aquí el fuego ea tan indispensable como el 
agua, porque con 61 cooen las comidas, bebidas, ro- 

zan los terrenos nuevos, en él se calientan cuaríao tie- 
nen frío, con él se conserva por muchos años las casas, 

de lo contrario dicen que muy pronto se pudren las maderas 
empleadas•- 

Refieren ,~ue el fuego es de Dios y allá en el cielo le dicen 
el espíritu santo porque cuando se pregunta a un muerto del lu- 

gar donde dejara sus uñas recortadas, el fuego responde que él se 
las comió1, esto es cuando en vida se pone al fuego las uñas recor- 
tadas.- El mismo fuego es también el infierno donde se purgan loa 
pecados cometidos en la tierra. Por todo esto es tan respetado el 
fuego como a Dios mismo, pues con él no se puede jugar, maltratar, 
etc.- Kn tiempo de viento nunca se fuma en la calle por el miedo 
que tienen a los incendios porque hay mayoría de rancnos con techos 
de paja, siempre andan recordando los cassos pasados.- 

Refieren rue antiguamente se hacia t'ue¿_;o en las casas don unas pie- 
dras especiales que llaman .IJLAtp'ON, cuyas nispas se recogían con 
una mecha de hilo anaranjado, tocando a los hombres hacer chippa 
porque las mujeres no podían, la chispa se ponía a nnon .alos vie- 
jos para que hiciera braaas y ha8ta deppués se hacía llamas. Tam- 
bién acostumbraban prestar fuego a sus vecinas cuando ellas no te-- 
nlan, dicha costumbre fe&kfex todavía conservan noy. También dejaban 
palos grandes y fuertes en el fuego durante la noche para que ama- 
necieran brasas al siguiente día.- 

El fuego se hace siempre en cualquier esculna de la casa, también 
pueden hacer dos o mas según las necesidades pues no tienen conte- 
nldo.-itfi una casa nunca ae encuentra fuego sin tenamaste, esto es 
solo por la necesidad de ellos para cocer las cosas; los tenamas- 
tes deben aer siempre tres. 

Dicen que no pueden escupir y maltratar al fuego porque da una ca- 
lentura fuerte. También es malo poner las manos mojadas al fuego 
para sentir calor porque de ellos viene el calambre. 
El fcuego no se regala al medio día porque se pierden todos loa ani- 
males de la casa.- 
Dicen también que es malo jugar don tizonea porque cuando ae va 
al monte se encuentran muchas culebras. 
Cuando el fuego ohiporotea es porque anuncia una enfermedad para 
cualquier familiar o algún pleito grave, laa mujeres tratan de 
apagarlo rápidamente porque es malo que continue. El mismo modo 
haoe el fuego cuando por allí cerca está algún characotel o espanto. 

Aquí tambifin dicen que el fuego es como un pleito porque comienza 
chico y termina muy grande cuando se quiere.- 

Tambión cuando alguna culebra pasa sobre la leña en el monte, cuan- 
do 3e pone al fuego hace ruido, como los casos anteriores.- 

Cuando se duerme en la montaña,es toueno juntar bastante fuego pa- 
ra que tenga miedo el tigre de llegar allí corea.- 

Loa que babean mucho se lea cura oon el agua que dale de la lefia 
que está en el Juego, poniéndoles en la boca; al mismo tiempo se 

le recogen las babas oon el ouoharon de oonlna y ae« echa al te- 
namaste. También es bueno dar la saliva a los perros. Pues todo 
esto se haoe oon los niños menores.- 
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Es íáalo calentarse mucho al fuego porque se revientan los pies y 
después impiden andar* - 

Aqui todavía existen muchas personas que tienen por apellido 
ax g'aq*»-. 

Dicen que es bueno repetir la quemada de cierta oarte 
del cuerpo, porque asi se cura más luego»- 

Las comezones fuertes que dejan las niguas u otros animales, se 
curan acercándose brasas en'las partes afectadas•- 

Dicen que siempre se queman los extremos de las varitas que llevan 
los gusanos entre los garlos que sirven para pescar, pues hacien- 
do asi se cogen muchos peoe3#- 

Las brasas del palo de encino usan siempre las mujeres empleadas 
para quemar el incienso a las imagines*- 
Tizones son los* que usan más para quemar bombas y cámaras en las fiestal 

KL fuego también puede ser del diablo, esto es cu«ndo siempre tie- 
ne malos efectos como el que sale de las armas de fuego, pues aun- 
quo no hayan deseos de disparar con ellas, el diablo influye para 
que dispare repentinamente dando malas consecuencias. 
Rei'ioren que las primeras escopetas que vinieron al pueblo fueron 
unas de mecha y por medio de las piedras que dan chispas se encen- 
dían primero para hacer fuego a algo.- 
Las armas blancas también son del diablo porque a veces cortan sin 
voluntad del dueño, pues cuando hay algún pleito el mismo diablo 
penetra en la persona que porta arma para que dispare o hiere a 
su enemigo sin ningún miramiento, sino hasta después bel hecho lle- 
ga a pensar en su mal hecho*- 
A las armas de fuego les llaman fuego, en la lengua. 

Refieren que hasta pocos años atrá dejaron la costumbre de portar 
armas de fuego cuando iban a los trabajos del monte, pistolas cuan- 
óo iban a los viajes; lo primero hacían porque entonces se encontra- 
ban cazas muy cerca, pero después ya no y porque ya era prohibido 
salir con armas; ain embargo todavía hay algunos rue tienen sus 
escopetas y pistolas*- 

Las guerras también son malas porque proviene de ladrones o de pre- 
sidentes, solo con el fin de robar o matar a la gente. Siempre cuan- 
do hay anuncio de un caso asi, la gente se asusta mucho. De suer- 
te que las guerras son también del diablo*- 

Licen que los coyotes tienen la particularidad de no dejar salir 
el fuego a las armas de fuego cuando las miran antes del cazador, 
si dispara es porque solo agua sale de ella, esto es porque los 
dos son del diablo y amigos*- No tienen medios para hacer lo con- 
trario el proceder de un arma de fuego con el animal* 

HUUQj sip*—Saben nue este viene del fuego, pero sale antes por- 
que tiene la particularidad de calentar el fuego* Pues 

cuando se siente frío en el interior de una habitacién* hacen humo 
allí para que caliente* 
£1 humo utiliaan los catadores para ahogar y aaoar las cazas que 
se meten entre' los agujeros por defenderse de sus persiguidores* 
Como el humo tiene la particularidad de endurecer mucho las cosas, 
en una casa nueva de paja* pronto hacen fuego para que dure la cons- 
trucción*- 
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Refieren que el humo del tabaco sirve para curar el mal de ojos 
cuando éste comienza en una persona, cualquierra»- 

Mucha gente acostumbra todavía poner dn el humo de las casas, los 
garlos nuevos para pescar, los tecomates que usan los honores pa- 
ra llevar agua al monte, el mala que utilizan para semilla, pues 
dicen que asi no se pican luego las cosas»- 

ma'.jul, llaman aquí a la neblina débil que embarga el ciela duran- 
te el tiempo de cuaresma de cada alio, esto fué mandado por 

Dios desde el tiempo que Jesucristo fué huido de los judíos 
que le proseguían, con el fin de no sentir mucho la fuerza 

del sol sino hacerle algo de sombra» Desde entonces que quedó 
este recuerdo» 

Dicen que cuando los volcanes hacen erupción, siempre se ve es- 
ta neblina, debido al humo que sale de ellos»- 
^ mafJ^l a© vuelve al cielo cuando caen los primeros aguaceros 

del invierno, para volver el otro ano»- 

Ol'JTZAi  t/ax—Saben que esta resulta de la leña quemada al fuego, 
en poca cantidad cuando el palo de la leña es fuerte 
como el encino, guachipilinj y Hxxxpa bastante sale 

cuando la leña es déoil como el hilamo» 
Ella tiene también sus utilidades como, para hechura del 
jabón ne&ro que hacen los jaboneros, para poner en el a* 

tol que toman los sembradores del maíz en su tiempo» 
La lejía de la ceniza se pone también en el estómago aven- 

tado de los niños, pero así exteriormente en un trapo» 
También usan algunos la ceniza para coner el garbanzo en su 

cáscnra, esto es para que suelte dicha piel y después se cooe 
otra vez pero ya en forma de comida» 

Ceniza se pone también en el camino de los zompopos cuando ellos 
llegan mucho a molestar las siembras» 

Saben que la ceinza es un gran abono para la siembra del maíz, güi8< 
quil, ayote, etc» por eso siempre acostumbran quemar las malezas 
en los terrenos cultivables para que quede abonado» 
A las personas que defecan en lugares muy visibles o transitables, 
se les castiga poniendo, oefciza sobre su excremento para que cuan- 
do obre otra vez, sienta dolor y se acuerde ael mal que hizo* 

Dicen que no es bueno parar sobre la senlza porque se rajan los 
caroañares» También a los perros se prohibe que duerman entre la 
ceniza porque les sale jiote» 
A las heridas de los animales se le pone un poco de ceniza así ex- 
teriormente» Loa carniceros acostumbran poner ceniza en las pieles 
crudas de los animales que matan, esto es para que sequen pronto y 
tomen mal olor,- 
Antiguamente acostumbraban algunos viejos comer la ceniza que ta- 
caban de sus pipas cuando terminaban de fumar»- 

Saben muchos que la ceniza sirve también para limpiar los fierros 
sucios u oxidados» 
La semilla del frijol se ponen entre botellas bien tapadas y con 
ceniza, esto es para que no se pique pronto»- 

Refieren que la ceniza que dejan los volcanes después de sus erup- 
ciones, not es de gran abono para los terrenos porque las cosechas 
siguientes salen magnificas, principalmente de maíz.- 
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Solo saben que loa pedos y ©1 aire que sale de los pulmones, son 
de humo que se forma del calor que hay «dentro del cuerpo.- 

hefieren que antiguamente, los curas usaban la ceniza para hacer 
una cruz en la frente de los católicos en dia ote Miércoles de oeniza. 

AIKE; VIENTO: Al viento, según el lugar por donde sale, asi es el 
nombre que le dan, por ejemplo» cuando viene del Nor- 

te le llaman iq'; al que sale de Atitlan para el Norte, 
le dicen fko'mllt al que sale de San Juan la Laguna le dl- 

den paxna'le^, asi es porque refieren que siempre sale des- 
pués del de Atitlán.- 

Dicen que en invierno siempre hay Xocomil y en verano es tiempo 
de loB Nortes; 'el primero no es tan peligrosp, como el secundo, 
pues hay épocas en que no se puede navegar.-. '" 

No tienen historias del viento sino solo dicen que San Jacinto es 
el dxiefto de él. Dicen que el viento no existe irás arriba de la pun- 
ta del volcán, pues es solo en la superficie del suelo. 

ñauen que los vientos llevan y traen enfermedades de los pueblos. 
A los niftos se prohibe que juegeuen en las calles cuando hay vien- 
to fuerte porque enferman, pero no explican el por qué. 
Kl viento tiene facultad de botar a los árboles que poseen malas 
culebras porque asi le han encomendado desde que sale donde viene. 
En laa orillas del lago, cuchas veces arranca las plantas aouáti- 
cas porque encuentra debajode ellas algunos animales dañinos. 

Guando los vientos hacen dallo a las siembras, es porque es casti- 
go que Dios da en sentido general, entonces no hay que ir pronta* 
mente a ver la milpa, por ejemplo, porque su espíritu todavía es- 
tá adolorido y se queja, sino hasta el tercer o cuarto dia se pue- 
de subsanar el perjuicio del viento. 

Saben que cuando el viento es fuerte es porque hay ahogados en el 
lago y esta buscándolos para sacarlos. 
Dicen que cuando el viento comienza en la noche es porque tiene 
que tardar IxxJUBUOUt solo un día; pero cuando viene en el día en- 
tonces es para la semana entera. 
Refieren también que es pecado insultar al viento porque da enfer- 
medad fuerte. 
El viento utilizan aquí para quitar las malezas de sus granos como 
frijol, cuando cosechan , asi también con el garbanzo. 

En Santa Lucia Utatlán y Nahualá, hacen misa pidiendo el viendo 
para limpiar también el grano del trigo que cosechan anualmente. 

Dicen que cuando el gavilán y olisolis no encuentran me comer, 
como el zope también, ae alimentan del viento* 

Saben que el viento Norte evita las lluvias, y el del Sur hace oa- 
er las lluvias.- 

Orina del viento Norte, llaman a cierta llovisna que cae cuando el 
viento está soplando.- 

Refieren que el viento hace aus efectos en todas partes del mun- 
do y al mismo tiempo porque San Jacinto lo recorre todo.- 
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Dicen que el remolino que hace el viento es malo porque pasando 
después en el lugar donde él pasé, se rajan los pies y las maños* 
Dicen que antiguamente estos remolinos ( kjeq sal'k'um) se lleva- 
toan a los cerrod donde iban a traer sus ropas de baile los pobres 
que no tenían como obtenerla y solicitaban la ayuda del dueño del 
cerro* Cuentan algunos casos escritos en los cuentos pedranos»- 

En los trabajos suelen salir algunos pequeños remolinos de los vien- 
tos, los que pronostican que muy pronto va llover» 
Dicen que cuando un remolino pasa sobre una persona, deja viento 
en el estómago;pero para evitar el mal este, se hace una cruz con 
los dedos de la mano izquierda y se escupe el lugar por donde es¿ 
ta pasando el viento»~ 

FRIQt tew—Kste es mandado también por Dios mismo, pero siempre 
en forma cíe castigo porque nunca trae cosas buenas, 

s:infc más bien mata las siembras y hace penar a la gente. Hubo una 
ocasión , harán 15 anos, que cayó un frío fuerte en los lugares 
1:1*3 altos del pueblo, que mató toda la milpa, hizo caer sus tier- 
n .9 mazorcas y después se pudrieron. Nada cosecharon de ello» y 
hubo hambre,- 

Dicen aquí también que el mar y vientos son enemigos 
del frío porque donde estos están nunca se siente frío, pues Dios 
nunca manda las cosas de junto porque de lo contrario seria el jui- 
cio, 3Íno cualquiera de ellas y variadas para que en cualqueira 
de ellas se hace recuerd-o de El»- 

Dlcen que antiguamente nunca cala el frió en loa terrenos de la 
costa, en cambio ahora ya mata hasta a las siembras•- 

Mis informantes refieren que es mejor vivir en clima caliente que 
Ario, aunque saben de las enfermedades de la costa y que la gen- 
te de alia tarda más tiempo y másfuerte»- 

También aqui gustan mucho los vefcinos tomar las bebidas y comidas 
siempre calientes y nunca frías, pero no al extremo como se sirven 
los totonicapéfioa y quezal tecos que cuentan aquí y los han visto 7 
tratado» 

Raros son los que comen el hielo y frescos hechos de allí 
porque dicen que botan los dientes y da efectos malos»- 

Refieren que los cuerpos blancos son fríos porque no aguantan tra- 
bajar mucho, sienten frío; mientras que los de color obscuro son 
oalientes porque aguantan frió, trabajo y más fuertes que los otros» 
Esto mismo distinguen hasta entre los animales como bestias y ga- 
nados» Por eso es que también dicen que los ladinos son fríos por- 
que son débiles y blancos, y un poco más frios los extranjeros, mien- 
tras que el indígena es fuerte porque es callente su cuerpo»- 

CALOK: k'a» ten—Saben que éste es producido por el sol, por el 
fuego, y que en la costa hya más calor porque di- 

cen que allá pasa mas oeroa el sol, mientras que en las partes al- 
tas pasa más MUKB lejos y por eso se siente frío» pues el sol pa- 
sa mas hacia el Sur que del Norte*- Dicen que el mar tien e el po- 
der de saoar el oalor por medio del viento Sur que sopla todas las 
tardes durante el invierno^ en verano no hace asi por eso es que 
en ese tiempo se siente mucho oalor allá»- 
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Los pedranos simpatizan más con el clima caliente o cálido y no 
con frío, señal es que en la costa viven muchas familias, mien- 
tras que en tierras frias no los hay.- 
En cambio sus baftos los ejecutan más en la laguna que en los te- 
mascales, siendo solo las mujeres las que todavia usan el temas- 
cal para sus baftos, pero esto lo hacen después de bañar en la la- 
guna. El temascal siempre sirve para los enflermos y para las muje- 
res parturientas•- 

Dicen que el trabajo y las fuersas echadas producen calor en la 
sangre, por a una persona calentada en esa forma no se le puede 
insultar y enojar porque no dispensa. La costa, por su clima, la 
gente es siempre brava y procede prontamente con su enemigo, to- 
do es porque la sangre siempre están hirviendo.- 

COLOrtESt ru'wetf— También aqui conocen los mismos coloides que co- 
nocen los panajacheleños, con los mismos nombres 

y con raras diferencias. 
Refieren que antfltguarnente la gente no veatia con tantos colores co- 
mo en la actualidad, sino sencillamente: las camiaas y clazonea 
de los hombres tenían más blanco que otra cosax, los calzones te- 
nían un poco de amarillo, verde, rojo, así rayado; las fajas que 
usaban los hombres también eran de blanco, azul obscuro y café, 
los tres en iguales cantidades} sus pañuelos eran cafés y con un 
poco de blanco en el centro y en las orillas. El gttipil de la mujer 
era de solo blanco que ellas mismas fabricaban del algodón que sem- 
blaban, el corte era de azul obscuro con algunas cuadrículas blan- 
cas como usan todavía las de patzun; no usaban fajas, sino solo 
con las puntas del corte se sostenían la cintura, todavía hay al- 
gunas ahora que visten asi; sus perrajes eran de azul y blanco en 
igual cantidad o café y blanco en igual cantidad también. 

Entonces los colores más antiguos son los siguientes; 

ranjado, el que usaban raras veces en la ropa.- 

al verde 

color ana- 

Años después vinieron los demás colores y también usaron en sus 
rojas como hasta la fecha, principalmente el Aaspiado de azul obs- 
curo y blanco que usan mucho ahora en sus camisas, perrajes, sutes, 
etc*; ahora después ya usan el Jaspiado* de amarillo y blanoo. ro- 
jo y blanco y anaranjado y blanco, combinando oon todos los otros 
colores ya dichos. En cambio las mujeres también cambiaron el blan- 
oo de sus gttipiles con colores vivos de los trapos importados, sus 
cortes* de vistosos colores que traen de Tot. y Quezaltenango» 
Por esté es que también ya conocen otros colores más oomo el mora* 
do que no tiene nombre en la lengua; x$npc tJSQ'a^kjeq es el rojo 
mas obscuro que se conoce} ref k*el es el verde claro como el lo» 
ro* tfeq'a!re| es el verde más obscuro que se conoce; rlx*fara •• 
el celeste o color del pájaro que llaman farat tíega tinta es el 
azul obscuro como el jasplado;oanario llaman al amarillo claro* 

A las frutas que están entre verde y amarillo, llaman sag Q*en. 

Refieren que la gente rica es la que más usa el Jaspiado entre o- 
tvos colores vivos. 
Tampoco los indígenas de aqui no usan el negro para sus lutos sino 
sus adornos son de los colores más vistosos que puedan* 
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Al color sucio también le dicen aquí ta*ilft8'ox. como en los ani- 
males, A las gallinas de plumaje negro y blanco, les dicen fep; 
aal rix. llaman a las que tienen plumas blancas y cafés. 

Al color de la pita y porque brilla, le dicen ni ta'lnta'o'ti, co- 
rno a todon los demás metales de su color; al oro y demás como él, 
le dicen ni rap'ro'tl, como el fuego, sur* llamas. 

Cualquier color que ya no tiene su color puro sino débil, le 
gaxq'ara'q'ox.- 
El color tierno de las frutis y hierbas, le dicen rej  po!pox. 

k.jQu kox llaman a cualquier rosado, cerno los hilos que usan. 

Los colorea de. las personas son: 
k.1qq tiHox, al blanco puro y rojo; 
* BQQ mala'mox, llaman al blanco y rosado; 
a?q es el mero blanco; 

q/eq al puro negi'o; 
Jq'autq'ox 63 el color del moreno, pero más obscuro; 

q'eq*tpx a los morenos; 

aaq, mexjmox es el color que toman los que se asustan mucho; 
aaq ru* rux es el color de los enfermos. 

rej" u'k'a9, es el color del tigre,gato, etc- 

i-»erf
twat.f dicen al color del maíz negro; Jlop al de granos revueltos». 

OLORES i rupia* ~ 

s^ittfttfAUK tj'lx'tí'ox es el olor de las cosas quemadas; 

simjtaox ea el olor del chile, tabaoo, tortilla tostada, de tierra; 

tjuw ea de todo lo putrefacto, como carnea, excremento, etc» 

tl'am'tf'ox es el olor de las frutas podridas y comidas viejas; 

ki9 es el olor de todas las cosas agradables, como perfumes,jabo- 
nea de colores, flores, frutas buenas, etc. 

k'is'k'ox ea el olor de la orina, sope, coyote, characotel; 
rofT rox "ea del pescado, perro, carnea crudas, sangre, oangre Jo, aftas 
—     metales, etc, 

ni xup*l*ni llaman a una cosa que expide cualquier muy fuerte* 

Hasta hace poco que algunos muchachoa del pueblo, y raras mujeres» 
comenzaron a usar perfumes y brillantinas olorosas para poner en 
sus ropas y cabello, quienes son criticados por los que no usan» 
También muchos ya usan jabones de colorea para sus tocados de baño» 

SABOKi ki'il— 

ki9 ea el sabor dulce como del azúcar, miel y de todas las cosas 
agradables al cuerpo, como rascarse, eto»- 

. •   m 
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k'eJ es lo contrario de lo dulce, como café aln dulce, tabaco, 
cosas quemadas, etc. Entonces son amargas. 

tJ*qm son las cosas acidas, como limón, naranja agria, jocote, etc. 
Es malo comer cosas asi porque se destiemplan los dientes. 
Asi como no es bueno comer cosas dulces porque se proorian 
los parásitos intestinales y se pican luego los dientes, 

tsQJ ea Para salado,  como la sal, sangre, etc. Este sabor es muy 
necesario en las comidas, 

po'qon llaman al sabor picante como del chile que también es muy 
necesario en las comidas, aunque también la misma palabra 
usan para el dolor física o moral.-Refieren que es bueno 
comer el onile en las comidas porque calienta el cuerpo. 

Hél' rox llai.ian a las comidas, carnes y hierbas, crudas o medio co- 
cidas. 

rax!rox es el sabor de las frutas crudas o más bien dicho, verdes 
o no maduras, como el nance, injerto, etc. Es un sabor ma- 
lo y hace mal desde luego, se prohibe a los niños que coman. 

J*I'J OX --es el olor :'e la carne fresca de gallareta, galli- 
na, huevo crudo, etc- 

JEJ* llaman algunos al olor de las carnes gordas principal- 
mente el de la vaca. 

Paq*'pox, es el sabor insípido, como las bebidas sin sal o azúcar, 
de las comidas sin sal o chile.Este también un sabor des- 
agradable para todo indígena.- 

Dicen aquí también que es malo oler las flores porque da dolor de 
cabeza, alos niños se prohibe que huelan eso.- 

SüUIDO—ru qul— Asi llaman a todos los sonidos de músicas, cantos 
y gritos de animales, voces de volcanes, temblores 
etc. ya voz del hombre mismo. Propiamente el signi- 

ficado de qul es garganta,- 

También distinguen igual que en Panajacuel, las voces buenas y ma- 
las, como» la de las músicas, de pájaros, etc. son buenas; la voz 
del perro, tigre, rayo, truenos, etc., son desagradables. 

Distinguen también la voz alta y baja, a la primera llaman tl'no.lt 
a la segunda,^nim,- 

Las músicas mas conocidas sont la marimba, tambor, chirimía, vio- 
lineta, acordién, armonio solo en las iglesias, victrola, guitarra, 
pitos de caña y de barro, campanas y campanillas de la iglesia, 
jtil hombre ejecuta también su música por la boca, el silvido, el 
que hacen en cualquier parte (los alguaciles siLvan hasta en el co- 
rredor del Juzgado) imitando las piezas de marimba que oyen en las 
fiestas; antes silvaban solo piezas de chirimías y de marimba de 
tecomate porque ellas dominaban la música. Dicen que un niño co- 
mienza a silvar desde que le cierra la moyera, de cuatro años, pe- 
ro se les prohibe que lo hagan en la noche porque el dialbo le re- 
meda en las altas horas de la none.   El silvido les sirve también 
para llamar a los perros y a oualquér persona de la casa, extraña, 
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excepto al jefe más superior de la cofradía, a los alen leles y to- 
dos los principales más grandes del pueblo. JS1 silvido sirve tam- 
bién para asustar a los amales y personas que roban cosas en loa 
sitios y terrenos, A los caballos y muías tanuilén se les llama 
del mismo modo (cada caso tiene su tono debido que usan todos). 
Guando el silvido no es suficiente para que oiga al que se llama, 
ae usan las nanos,a3Í como en Panajachel.- 

Las nujeres también silvan, pero de un modo diferente a los hom- 
bres, solo con la lengua pegada al paladar, esto efectúan solo en 
sus casas y nunca fuera de ellas; silvan piezas de marimbas como 
los hombres, principalmente cuando están moliendo y tejiendo. 
La gente grande, hombres y mujeares, ya no 3ilvan porque ellos quieren. 
Las mujeres también cantan piezas de músicas, pero nunca la letra 
sino 3olo el sonido, esto es cuando tienen que adormecir a sus chi- 
cuelos, siempre en la casa. También es costumbre del pueblo llamar 
a 3us aves de corneal solo KX con el sonido que sale entre los la- 
bios que vluran con el aire, para dar de comer a sua chompipos chi- 
cos se lee canta del mismo modo, e3to en para que coman contentos 
•porque son animales delicados, de una pequeña tristeza se mueren. 

defieren que antiguamente silvaban o ejecutaban en la marimba de 
tecomate, solo piezas indígenas, mientras que ahora ya imitan las 
nuevas, excepto con el tambor y chirimía que ejecutan solo las an- 
tiguas, las cuales son varías que solo los ejecutantes saben.- 

En el pueblo existen compañías de marimbas que son contratadas a- 
qui mismo en las cofradías y zarabandas para hacer negocio o pa- 
ra festejar a un santo; también en todas las fiestas cívicas no 
gaita la marimba despea los que llaman rebajados, quienes tienen 
¿'olo este servicio durante el tiempo que sirven, así como los tam- 
boreros y chirimilleros. 

También aquí existen marimbas de tecomates para el baile de vena- 
dos que sacan los vecinos en la fiesta tit\ilar, la de cajones o 
noderna para el baile de Toritos; 1 a chirimía y tambor para Con- 
quista y Moros.- 

Solo en las cofradías todavía acostumbran algunos viejos bailar 
al modo antiguo» loa hombrea por bandos de a dos, primero bal- 
la uno al frente del companero, este la palmea las manos, en o- 
tro momento cambian; las mujeres se cogen de las manos y hacen 
una rueda por todo el interior de la casa. Una pieza para cada 
sexo y clasificada como en Panajachel. Todas estas piezas llaman 
son. Los muchachos de actualidad ya bailan todos revueltos yK 

hasta abrazados como los ladinos, pero nunca hombre con mujer. 
También el baile entre principales y demás empleados juntos, lo 
ejecutan así en rueda por toda la casa, yendo adelante el mas su- 
perior y asi continúan según el grado de gerarquia. 

Todavía bailan aquí con tambor y chirimía en las cofradías, esto 
es cuando no ponen marimba, pero lo hacen solo los empleados de 
la casa.- 

En todos los casos, siempre se baile cuando se está ebrio, 
faros son los casos contrarios; siempre dicen que son los pies los 
agraciados en el acto del baile porque ellos se ponen contentos y 
sienten sabroso, aunque son criticados los que bailan mucho, lea 
dicen que son perversos o rameras( ax le* jeqa'tls).- Los que no bai- 
lan nada también son criticados porTos otros,- 



23- ó~3t 

A toda clase de música dicen q»o'xom , explicando las clases según 
de lo que estin hechas.- 

I-n el pueblo este es raro que traigan mÚ3ica de otras partes, sino 
todavía existen mucnos vecinos que desempeñan estos papeles» 

Las campanas de la iglesia son tocadas solamente por los emplea- 
dos menores del Juzgado y por religiosos llamados chajales. 
Los toques de campanas también son diferenciados como en Fanajachal, 
según el acto quo anuncia.- 
El toque mas alarmante es cuando hay quemazón en el pueblo, el 
cual es peligroso en realidad porque con una que obtenga fuego 
siguen con las demás vecinas porque todas ellas están muy unidas. 

Refieren que antiguamente se acostumbraba dar gracias a los pa- 
dres y superiores cuando oían los toques de las doce del día, 
asít mal't.loj* ta* te9 nan» etc. según la familiaridad o 
superioridad de la persona. Lo mismo hacían cuando tocaban las 
campanas déla igleisa por la entrada de la noche. 

lin el pueblo todavía existen algunos cantores músicos que suplen 
al cura en las fiestas, los cuales son respetados pomo personas 
grandes porque son rarosj rezan y cantan en latin y están organi- 
zados (Bebidamente, 

Nadie recuerda un verso o canto en la lengua, sino los que suelen 
hacerlo siempre lo hacen en Castellano como están hechos los cantos. 

Al silvido llaman aquí /up'; 
Al canto p'ij* 

Cuando las músicas suenan muy bien y vibra mucho, le dicen no*Q/i, 
es como llorar (como en Panajachel también)•- 

ttefieren que antiguamente comenzaban a bailar los hijos solo cuan* 
do ya eran alguaciles p mayordomos de cofradías; pero ahora ya 
bailan los niños recién salido de las esouelas públicas. Lo mia- 
ño era y es ahora para embriagar y fumar.- 

Hefieren que antes usaban los cuernos de ganada para llamar a loa 
perros en la montana cuando iban a cazar; ahora usan trompetas da 
metal.- 
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? E T N 0 - MINERALOGÍA ? 

CAL: tjum —Ea mineral venido de la costa Sur, de con los nahuale- 
flos que trabajan las piedras como en Tecpan y San Fran- 

cisco el Alto, también de estos dos últimos pueblos viene para el 
uso del pueblo. Refieren que la oal que viene de la costa, solo 
sirve para hacer mésela en la hechura de las casas y para encalar- 
las, esto es porque dicha cal es ordinaria. Mientras que la de los 
otros pueblos dichos ea mas fina y es la usada para el uso en la 
casa, como para el nixtamal y otros. 

Refieren que para usar la cal en la casa, de la clase fina y com- 
prada en en los mercados cercanos, primero tienen que ponerle a- 
gua caliente en un trasto especialmente pa"a cal, la que se hier- 
ve y hecha humo; este humo también les sirve aquí para curar los 
mesquinos del cuerpo, pues se ponen los miembros que padecen en el 
humo cuando la cal está hirviendo. 

Esta cal apagada también usan así exterioraent© para aplicar en las 
partes afectadas por las anginas, asi en forma de una cruz, dicen 
que regresa el mal. También se aplican del mismo modo en las mue- 
las que duelen, esto es con el objeto de quebrar la muela o diente. 
Cuando salen postemas en el cuerpo, también se hecha cal apagada, 
en forma de cruz también, pues regresa el mal. 
Los mayordomos de las cofradías suelen pintar los melocotones que 
llevan allí para adornar la casa del jefe durante el año de servi- 
cio, ento e3 para que no se pudra muy pronto la fruta; algunos ha- 
cen figuras con la cal en dichas frutas. 
Los sembradores de chile y frijol, suelen buscar piedras largas, 
las rue pintadas con cal, ae siembran en las esquinas del terreno 
sembrado, para que los animales como conejo, que dañan, tengan mie- 
do y no penetren. 

La clase de cal fina, es la que usan loa jaboneros del pueblo pa- 
ra hacer la lejía . para hacer sus productoa.- 

También usan la oal apagada para quitar el suoio que contiene la 
pansa de toros se pone un poco de cal entre agua y allí ae deja un 
momento toda la carne, hasta el rato se saoa y se raspa con cuchi- 
llo, después de lavada se pone a cocer ya para preparar la comida.- 

Antiguamente cuando habla mucha crianza de cerdos en el pueblo, 
se acostumbraba echar cal apagada en los ojos de esos animales 
ouando aprendían a comer gallinas de la casa; oon la oal se ponían 
ciegos y ya no lo hacían. Otras veoea se lea daba un purgante de 
oal mesciado con tabaco y orinas de gente, dicen que también así 
odiaban la carne.- 

La cal así apagada también usan las mujeres de aquí para remendar 
por fuera a sus Yacijas de barro cuando se quiebran, esto es mien* 
tras compran laa reposioién. También acostumbran poner un pooo 
de oal apagada al comal antea de tortear, esbo es para que se co- 
sa rápido.- 
Todavía acostumbran algunos hacer una cruz oon oal a la puerta de 
la casa, esto es para que no entren los espantos y malos espíritus 
Cuando un miembro de la familia suena en la noche cosas muy malas, 
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se acostumbra hacer una cruz con cal en la cabecera de la cama, 
dicen que asi ya no siguen dichos sueños. 

En las quemaduras también se pone un poco de cal apagada. 

Solo en la costa es donde se pone cal en polvo a loa granos para 
que no se piquen luego.- 

Solo los habitantes de Nahualá usan sus tortillas con suficiente 
cal, aqui no gustan y le llaman litíífl qas'qox; sin embargo, hay 
algunos que gustan asi porque dicen que asi no se come mucho, dicen 
también que cuando lleva poca cal, se come como con frutas.- 

SAL: a'ta'am—Es mineral que viene de la costa Sur, comprándolo 
en los mercados de Atitlán, Chicacao, etc. siempre 

por libras porque es un elemento que nuncahace falta en una casa 
aunque fuera la mas pobre. Pues la sal se usa a diario y en todas 
las comidas, nunca aceptan una comida aunque fuera la mejor, cuan- 
do no lleva su sal como de costumbre. Dicen también que cuando no 
hay ninguna comida para comer con tortillas, siempre la sal va a- 
compaflada de dichas tortillas, seguidamente ocupa su lugar el chi- 
le. Conocen dos clases de sal; la blanca y la parda, esta segunda 
es la que mas usan porque dicen que es mas fuerte y se gasta menos. 

Siempre en la casa no se permite que los niños coman mucha sal por- 
que dicen que se les enrojece la nariz, le3 sale muchos piojos en 
la cabeza y caspa al mismo tiempo.- 

La sal se da a las bestias, a los gandos y cerdos,para que engor- 
den luego y para que boten los piojos y garrapatas que tengan. 

Los carniceros del pueblo, usan mucho la sal para poner a la carne 
y con agua de naranja agria, esto es para hacer la llamada cecina o 
carne conservada.- 

Algunos usan la sal disuelta en un poco de agua caliente y gotas 
de agua de limón, para poner en los ojos con hojas de naranja, pa- 
ra curar el mal de ojos o conjuntivitis,- 

El objeto principal del bautizo es aprender a comer la sal que el 
Cura echa por primera vez en la boca de los niños; cuando no se 
les hace asi entonces es cuando no saben comer sal después. 

Cuando una persona ya ha tenido muchos cónyuges, la gente le tra- 
ta de salada,- 

Las madres cuando regresan de alguna parte y encuen- 
tran a sus hijos con mucho llanto por hambre, antes de darles de 
mamar les ponen» un poco de sal en la boca, esto es para que no 
se indigesten*- Los sustos los curan solo con un poco de agua ffia 
con azúcar cuando hay,- 
Las quemaduras se curan con sal revuelto con un poco de lodo,- 

Fara curar hipo* fuerte, también se ingiere un pullo de sal. 
Para dolores de estómago se ingiere un puno de sal disuelta en agua. 

Dicen que es pecado pasar sobre la gx sal, hombre o mujer, porque 
sale jiote en el cuerpo. 

Dicen que el ultimo bocado de las horas de oo&ida es echar un poco 
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de sal en la boca, esto es para que no salga Jiote en el que comió.» 

Dicen que es malo regar sal, aunque en pequeña cantidad, en un te- 
rreno porque se inutiliza la tierra y ya no da buenas cosechas•- 

La sal utilizan también aquí para vómitos, siempre disuelta en a- 
gua caliente. 

Dicen que es pecado quemar la sal por gusto, y al hechor se le ca- 
en las pestañas* Algunos acostumbran todavía quemar una candela 
de seboy con sal, en el lugar donde se le robó alguna cosa, dicen 
que haciendo asi se muere inmediatamente el hechor; pero también 
el que quema la candela con sal tiene que pagar un diezmo,como 
la muerte o pérdida de alguno de sus hijos o animales, esto es 
por el pecado de quemar la sal*- 

Siempre cuando se va a rezar y a de jai' alguna candela a los santos, 
a éstos se les pide vida, salud, maíz, sal y chile, principalmente. 

Aqui se da masa de maiz con sal a los perritos para que crezcan 
bien y rápido.?» 

A los animales que se capan, se les deja un puno de sal entre la 
capadura, esto es para que no le salga mucha sangre y compongan luego* 

VlEKrUW u'lew—También aqui consideran y respetan a la tierra como 
en ganajachel, pues dicen que sin ella no habría 

vida, no hubiera donde estar sino solo en el aire, se les respeta 
porque ella produce todo lo necesario en la vida* Costumbre del 
pueblo es que cuando se va al trabajo, andes de comenzar a traba» 
jar se ora un poco, diciendo que perdone mucho que se llega o- 
tra vez a herir su faz, pero todo es por necesidad, por eso que no 
vaya a enojarse y que dé permiso para labrarla, que no hayan heri- 
das, animales malos, etc* Por ultimo se coge un puno y se besa; 
también en la tarde cuando se despide del trabaja, se besa otro pu- 
ño*- A todos los niños se les recomienda jwprender y hacer esto por- 
que es muy necesario; también se les exigen que vayan contentos 
al trabajo para que la tierra no les castigue con algo malo*- 

Los pobres, nunca venden sus terrenos aunque tengan mayores nece- 
áidade en la vida, aunque el terreno no sirva, pues ellos siem- 
pre dicen que el terreno sirve más que oualquier otra cosa* 

Dicen que cuando un padre reparta los terrenos entre sus hijos, 
a ninguno de ellos puede darle un terreno malo si a los demás 
les toca solo bueno, tampoco los hijos lo reciben; entonces lo 
que se acostumbra hacer es repartir todo lo bueno entre ellos y 
en partes iguales, entonces el terreno malo se obsequia a cualquie- 
ra de ellos, como una ganancia*- 

Saben aquí también que el cuerpo se oompone de los elementos de 
la tierra, por eso cuando se ocasiona alguna herida con algún ins- 
trumento en el trabajo, lo primero que se hace es poner un poco 
de tierra oorno primera curación, dicen que asi se evita la salida 
de mucha sangré*- 

El respeto a la tierra se demuestra también cuando se entierra a 
algún muerto, cuando ésta baja a la sepultura, se cogen puños, i» 



4- 4"iV 

besan y ae arroja encima de la caja» Pues esto es para decir que 
todos tenemos que terminar igual y que no podemos rehusar de la 
tierra,- f 

Como la tierra es como Dios mismo y a quien se aclama ca- 
da vez que se ora, sirve también hasta para no ser vencido por los 
characotes, pues se coge un pufto, se besa y se arroja sobre ellos 
cuando se les encuentran, dicen que asi se quedan brutos y se pro- 
cede contra ellos. También es bueno comer ligeramente un puftito 
de tierra cuando no se quiere que sea molestado por un characotel 
u otro espanto en un camino y en la noche* 

Dicen cue también es bueno comer un pufto de tierra que está a una 
cuarta de profundidad, cuando es mordido por una culebra cualquie- 
ra, pues es un gran remedio cuando se hace a tiempe»- 

Aquí nunca pueden maltratar de hechos y de palabras a la tierra, 
sino solamente la piedra o el bordo que hace daño, como cuando 
se tropieza en ellos» 

A la tierra también se pide el mal pura alguna pei^sona enemiga, 
hay casos en que besan la tierra donde dejara la huella de sus 
pies el enemigo, esto es como una maldición. 

Di'cen que los niños tienen a veces la costumbre de comer tierra, 
sí no se les cura se mueren de indigestión; se curan dándoles a 
cornea excremento de gallina» 

Cuando dos individuos o personas coitan en cierto lugar y uno les 
encuentra, es bueno coger un pufto de tierx^a y se les arroja enci- 
ma, así quedan ellos con aus propios pecados; si no se hace, enton- 
ces el que los ve carga con ese pecado»- 

Muchos viejos no aceptan que sus cuerpos ae sepulten en panteones 
porque dicen que asi como ella alimenté a ellos asi debe el pago 
para ella, darle el cuerpo para que se aliemnte» También dicen que 
cuando van en panteones, mucho es el castiga en el cielo»- 

En el pueblo ae conocen y existen las clases de tierras sigueinteat 
q'qq u*lew (tierra negra) llaman a la humlfera que se encuentra 

en los lugares donde hay plantaciones y siembras, como 
la mayor parte de lis playaa del lago y en loa montea planos donde 
la milpa se da muy bien»- De esta ae oonooen dos diferentes» es- 
to se conoce cuando ae hacen adobea para laa casas, puea hay una 
que raja cuando aeoa el adobe y otra que no» La clase arcilloaa 
si existe en el pueblo, pero solo en loa montea y por eso usan la 
humlfera para sus adobes»- De suerte que la humlfera es la prefe» 
rida para las siembras que ejecutan en el pueblo»- 

flen u'lew( tierra amarilla) Esta ae encuentra en laa orillea próxi- 
mas del pueblo, no airve para aiembras porque no oreoen 

sino solo sirve para repellar las casas de laa cofradías antes de 
recibir el santo; también existe dos clases» una ordinaria que no 
pega y otra que es fina» la ultima es la aplicada para el repello 
y adobes para laa casas. En todos loa terrenos donde solo eata 
tierra exiate, crece una hierba que comen los animales y por eso 
dichos terrenos solo sirven para repasto de los animales del pue- 
blo» La tierra que utilisan para haoer sus adobes(prefiriendo la 
negra), siempre compran con los vecinos cue tienen esta tierra» 
dicen que la que aloansa para una oaéa de un solo cuarto, les oobran 
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hasta ochenta centavos por la tierra que emplean. Dicen que escar- 
bando la tierra en el centro del pueblo, se ve que la negra tiene 
solo una cuarta de espeso», siguiéndole la amarilla que tiene como 
hasta dos varas de espesor,por ultimo sigue la arena por capas va- 
rias y de diferentes colores; también hay lugares donde solo pie- 
dras se encuentran, 

í^fJM  llaman a la arcilla, la cual hay de dos clases, una fina qu e 
usan para hacer tejas y otra que no utilizan porque dicen que 

no se quiebra cuando se escarba y se parta; ambas son de color ro- 
jizo. La fina para tejas se encuentra solo en el lugar cue liarían 
JULYA, hasta donde van a traer por medio de bestias y mozos cuan- 
do hacen sus tejas para el techo de sus casas. La otra clase se 
encuentra más en todas partes, en el pueblo, en los lugares cerca - 
nos y lejanos también.- Refieren que estos terrenos no sirven pa- 
ra las siembras porque no crecen las plantaciones•- 

sag U'lew- llaman a la calcárea, que también se encuentra debajo 
las capas del suelo cuando se escarba; también hay te- 

rrenos en los montes donde la tierra es puramente blanca. Estos 
terrenos tampoco sirven porqtie las plantaciones no crecen c asi na- 
da. Antiguamente usaban los habitantes para pontar sus casas, en 
ve2 de la cal que usan añora.- 

sana* jl9 , Se encuentra mucho en las playas del lago y debajo del 
suelo cuando se escarba. Los terrenos arenosos sirven 

aquí para las siembras de maní, algodón, camote, yuca, ayote, etc. 
También sirve para el tomate, pero se abona antes; pues esta ver- 
dura en las playas solo por el agua con que se riega.- 

La arena de las playas utilizan mucho para la mésela que hacen en 
la construcción de sus casas, usando siempre la clase fina y azu- 
lada. Dicen también que cuando el barro es demasiado fuerte para 
hacer la teja, se le mésela arena para quw salga de buena clase» 

(En los terx'enos de tierra amarilla es donde se da mejor el maguey) 

]terieren que la piedra de pómez viene de los rloa durante el invier- 
no, especialmente de los de Panajache1 y del Jaibal, de éste últi- 
mo cuentan lo siguientes antiguamente penetró un diablo en el lu- 
gar llamádoie Quisoap (del municipio de Solóla); en cada invierno 
caen rayos allí y es como aquella tierra blanoa se desmorona y cae 
entre el rio, trayendo esa tierra que es la pomes* 
lista pieésa utilizaban antiguamente para candeleros en las cofra- 
día y casas particulares, actualmente usan los niños de las esoue- 
las para sus trabajos manuales porque se deja labrar fácilmente* 

También aquí acostumbran poner los pies de los niños entre la are- 
na calentada por el sol, esto es para endurecerle los pies y anden 
luego.- 

También usaban la arena para poner en las partes donde se 
formaba lodo, y evitaba asi el mal paso*- 

Kefieren que antiguamente usaban solo trastos de barro en sus oa- 
aas, trayendo de los mercados donde solían vender los de otros pue- 
blos como Totonioaflan, Chichi cas te nango, Antigua y de Guat. 
Aotualmente todavía usan los mismos trastos, solo los que sirven 
para comer y beber ya son de ohina y dé peltre, aunque hay algunas 
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familias que todavía usan trastos cié barro para comer y beber, pe- 
ro nunca salen a la calle con ellos por que dicen que es vergtten- 
zax, esto es porque ya está generalizado el peltre y la china. 
Ahora, los demás trastos para el uso de la casa, como para comidas 
y agua, siempre son de barro; en las cofradías donde usan grandes 
trastos para hacer y despachar las comidas en las Atestas, siem- 
pre son también de barro (como en Panajachel). Aquí los alguaciles 
y mayordomos de cofradía, siempre tienen sus respectivas tinajas 
especiales de bar*ro que utilizan para acarear el a^ua del lago a 
la casa de sus Jefes, este es el primer oficio del día que efeotuan 
antes del amanecer, asi como también barrer la casa que ocupan pa- 
a el servicio.- 

La gente siempre compra juguetes de barro para sus niños, como tras, 
tos, pitos y muñecos.- 

También aquí usan incensarios de barro, más en las corradlas y de- 
más empleados, todos los viejos que ya han prestado sus servicios, 
siempre guardan sus trastos usados como un recuerdo que les queda.- 

Dicen que la gente de aquí siempre compra una piedra blanca que 
traen a vender de otros.pueblos, cuyo polvo utilizan para echar 
al hilo blanco cuando lo trabajan. Esta misma tierra ponen» en el 
comal cuando quieren cocer un huevo quebrado, en él, pues no u- 
san la ceniza como en Panajachel. 
Ru'lew a'xaw (tierra del rey o dueño) llaman también a una piedra 
fina y blanca, de forma cuadrada, viene del oriente(Ksquipulas), 
que suelen comprar también para las mujeres enfermas, pero eso es 
solo porque viene del santo dicho.- 

PIEDRA» a'p'ax—E3 mineral que también abunda mucho en todas par- 
tes del municipio, excepto en algunas partes del 

monte como Patám, Quixtán, etc. 
Croen que las grandes paredes de rocas que se ven en los cerros 
lejanos o cerca, eran antes las puertas y ventanas de entrada en 
los cerros. Los zajorines suelen usar las entradas de las rocas 
para hacer sus costumbres a las cruces que tienen en el interior, 
como del lugar que llaman paN ta'a'lu+ .del municpio de San Juan, 
la cual es una entrada oomo en una Iglesia y hasta unos cuantos 
pasos hacia el interior está la crue, donde todo ya es obscuro si* 
no se necesita de luz para veri las cosas llevadas allí*- 

Agustín González se llamó un indígena que fuese una ocasión entra 
el oerro en el lugar llamado fachalí, entrando por una roca gran* 
de la oual es la puerta de entrada. Pues cuando él pasaba por allí 
cerca, le salió a llamarle un muchacho desconocido, quien la dijo 
que le llamaba el patró y que fuera a oirle; el hombrea este no 
quería ir, pero al fin le obligó aquel,y al momento sintióse en- 
tre el cerro donde encontrara una hermosa oasa de oro y el dueño, 
éste le dijo que le habla mandado a llamar para decirle que dijera 
a todos sus paisanos que no sembraran ni tocaran los árboles del 
cerro de allí porque todo formaba la casa suya, de lo contrario 
los castigaría de otra menvra. Después fué despedido el hombre 
y al momento sintióse otra ves fuera del cerro y fijóse en la ro- 
ca donde habla entrada. 
Días después contó a toda persona que encontraba del caso este, 
es por esto que hasta la fecha nadie cultiva los terrenos del lu- 
gar ese; tampoco sirven porque dicen que allí hay mucha piedra.- 
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Refieren también que en la roca del cerro Cristalino (del munici- 
pio de San Juan) esta la entrada de dicho cerro donde a veces se 
oye el sonido de una campana de alli mismo, esto es solo en lod 
días del cerro, Este cerro tiene su frente hacia el w. porque un 
Gura que vivió aqui en el pueblo en la antigüedad, mandó hacer una 
misa para que asi fuera el cerro, pues mas antes tenia su frente 
para el E. mirando a San Pedro* Dicen que de este cerro venian las 
fichas de plata que solían recoger los vecinos en los días domin- 
aos y jueves de cada semana, debajo las piedras de sus patios» Por- 
oso era que se prohibía que otra persona fuera de la casa recogie- 
ra una piedrecita, sino solamente el dueño. Dicen que en ese teim- 
po también ae encontraban fichas debajo del excremento de los pe- 
rros*- 

En el pueblo este tiene gran utilidad la piedra para limitar sus 
sitios y terrenos en los lugares donde no pueden poner cercos de 
otras cosas. En el pueblo principalmente y en los montes donde no 
existe mucha piedra, solo siembran una piedra grande y larga en 
c.da esquina del mojen que corresponde a cada terreno o sitio, 

Kn las montunas y barrancos también U3an las grandes piedras como 
una de3cripcifin donde pasan los mojones do los terrenos; antigua- 
mente no les importaba mucho la medida del terreno sino solo hacían 
caso de las grandes piedras, barrancos, etc. como sus mojones, 
mientras que en la actualidad hasta pueden pelear los dueflos de 
terrenos por una piedra o barranco inservible,- 

Kn el pueblo se conocen solo tres clases de piedras, que son las 
más distinguibles; 
ki'lej, llaman a la piedra más dura que se conoce, la cual puede 

tener un color verduzoo, azulado, rojo; es la que más pe- 
sa de todas, por su fineza 1 tiene hasta lustre. Se encuen- 
tra en todas partes y enterrada entre la tierra. Si en el 
pueblo se encuentran caaos, no hacen nada con ellas por- 
que no cuentan metales o instrumentos para quebrarlas, 
A los animales gordos de la casa que pesan mucho, les sue- 
len decir que son como esta clase de piedras,- 
Bata es la clase que usan más para limitar sus terrenos por, 
que dura nuoho tiempo y no es fácil conduoirla de un lugar 
a otro por au peso*- 

Baq para|p*ax, es la volcánica, pero de la clase más porosa que 
hay, se caracteriza porque no pesa a comparación de 
las otras«Se encuentra mucho en los cercos del pue- 
blo y a veces enterrada* No utilisan para algo, ai- 
no solo para tenamastes en las cocinas. Los que sa- 
ben rajar piedras laa trabajan en pedazos para for- 
mar las paredes de las casas, en vez de adobes•- 

aaqa,p*ax,es la otra muy parecida a la anterior, con la diferencia 
que sus poros aon más chicos y pesa un poco más y más 
fuerte* Se enouenta en misma forma que la anterior y en 
igual cantidad* Ahora la usan mucho para colocar en loa 
marcos de las ventanas y puertas de las casas, para pa- 
redes, para basas donde se sientan los pilares y para 
tenamastes*- 

Refieren que de la clase primera, son laa que tienen figuras que 
dejaron los antiguos, las cuales todavía se encuentran algunos e- 
jemplares en el pueblo y en los montea; pero ellas ya son abando- 
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nadas porque nadie les rinde culto, sfcno raro es el que les adora, 
como ol easo de Juan Tucn, de Xejuyu, quien fué preso por las Au- 
toridades y mandaron sus piedras a la Capital, 

De la oíase segunda usan para curar el piquete del insecto llama- 
do qulsabaj. De esta misma clase hay otra piedra que sirve a los 
indígenas para filar sus instrumentos como machetes, hachas, etc. 
la cual es negra y se enouentra solo en las orillas del lago*- 

También refieren que aquí usan el tenamaste en misma forma que en 
Panajachel, para curar a los niños que orinan mucho en la cama. 

.antiguamente cuando habían muchas gallaretas en el lago, los tira- 
dores de ellas hacían sus escondrijos de piedras para no ser vis- 
tos por ellas; siempre en las orillas del lago. 
Las mujeres pescadoras antiguas usaban las -piedras para formar sus 
corrales entre el agua para coger los peces* 
Las piedras pesadas usan también los indígenas para formar sus tram- 
pas para los animales perjudiciales en las siembras. 

Tanbién en los terrenos de laderas suelen hacer en las partes más 
u jas, cercos de piedras para atajar todo el abono o buena tierra 
que las corrientes de agxia acarrean después de las lluvias» 
Algunos vecinos gustan empedrar el piso del corredor de sus casas; 
algunas calles del pueblo también ya ostan empedradas.- 

Las mujeres del pueblo nunca acostumbran comprar o vender las pie- 
dras de tenamastes porque este es el lugar donde abundan. 

Refieren que es sumamente pecado arrojar por gusto las piedras en- 
tre los barrancos porque después de muerto, es mandado el espíri- 
tu a poner las piedras en su lugar. 
También dicen que es sumamente pecado quemar las piedras, por eso 
en los montea siempre se quema la basura a un lado; en cambio los 
tenamastes tienen el oficio de permanecer toda la vida en el fue- 
go de las coninas, ellos son oomo los dueños de la casa porque son 
los que cuidan allí toda la vida, por lo que es pecado echarles 
agua cuando están calientes; lo mismo cuando se sientan sobre elbs 
pues u cuando se defeoa se oae o sale el recto. 

El castigo más fuerte que se imponía a los hombres que tenían mu- 
cho delito, era quebrar piedras grandes con hacha durantes quince 
días; algunos no aguantaban porque luego arrojaba sangre y morían. 
Estos castigos los imponía el Juagado, onmo cuando se robaba algo 
o a una mujer todavía ñifla; también cuando alguien no respetaba 
a la Autoridad, o los padres pedían contra sus mismos hijos* 
En el pueblo existen algunas piedras en forma de asientos y todas 
juntas, de ellas dicen que servia a los sabios antiguos para cele- 
brar sus sesiones. Hubo un hombre que quiso rajarlas para aprove- 
charlas, y dié por resultado que al siguiente día enfermara y mu- 
riera muy pronto* Por eso, nadie las toca en la actualidad* 

Dicen que tampoco puede una mujer pasar sobre sus tenamastes por- 
que cuando nace su hijo,éste crece muy flaco y por último se muere* 

Las piedrecitas pequeñas que también sirven en las cocinas para 
acunar las ollas sobre los tenamastes, no pueden permanecer más 
tiempo en el fuego después del servicio ordinario, porque a la mujer 
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le da una calentura fuerte. 

Las mujeres siempre lavan la ropa sobre piedras que ellas mismas 
arreglan en la orilla del lago, pero no solo para si, sino otras 
nujeres pueden usarla cuando no esta ocupada por la dueña. Pues 
cualquiera mujer puede ooupar las piedras que encuentre en la pla- 
ya. Lo mismo hacen los hombres machacadores de maguey, pues siem- 
pre usan las que tienen una cara plana, como para lavar. 

Guindo el maguey machacado se deja entre el agua pa^a que se pudra 
la sustancia que tiene, se sujeta con piedras que ponen encima. 

En el pueblo no se coaigue la clase de piedras que usan los indíge- 
nas de Nahualá para hacer las piedras de moler, las que usan las 
mujeres para moler el maíz, las cuales son exactamente como las 
usadas en Panajachel,- 
La piedra de moleí* tari:bién es considerada y respetada como en Pa- 
najachel: cuando una mu|er estaá molienflo y le flilaman para comer, 
no puedo comer* junto a su piedra que está tendida porque dicen 
mío cuando tiene su hijo, éste no aguantará a caminar y a trabajar 
porque su cuerpo le pesa mucho como la piedra. 
Tampoco una mujer puede cambiarle muchos lugares a su piedra de mo- 
ler porque dicen que asi cambiará también muchos maridos • 
Después del servicio de la piedra, no puede quedar allí largo rato 
sino las «adres exifcen a sus hijas que guarden prontamente las piedras, 
Lieen también que es malo separar el brazo de la piedra de la gran- 
de, pires siempre deben ir juntos como la madre y su hijo chioo. 

Dicen que cuando se quiebra el brazo de la piedra de moler es por- 
que anuncia la muerte del marido, cuando todavía no tiene, entonces 
la muerte será para otro familiar cercano. Asi es también cuando 
es la piedra grande la que se quiebra. 

3¿n el pueblo también hay algunas mujeres que saben picar o hacer 
filo a las piedras de moler cuando se les aobaj ellas son llama- 
das a la casa y lo hacen después de asolear un rato la piedra y 
con el filo de las hachas antiguas, de acero (pu'w.it),- Se les 
i„aga cinco ajuutacxgbi centavos de ahora o se les da de comer. 

Refieren que la diosa de la piedra de moler, tenamaste, agua, mala, 
etc* es una señora, asi como la música, £1 dios del hombre, del 
viento, de las bebidas embriagantes, etc., es var6n(Siempre oada 
caul tiene su dios por separado y, todos ellos, están bajo el domi- 
nio de DIOS, que es el mismo del hombre)#- 

Aqul cuando muere alguna personaje, como un hombre, nunca le ponan 
junto a él, entre la caja, sus fierros, caites, sombreros, ni más 
de la mudada que llevan puesto, por que dicen que al llegar al cía- 
lo les quitan estas cosas y dan a los que no llevaron algo| a la mu- 
jer tampoco le ponene pedazos de piedras de moler, como en Panaja- 
cnel, porque no es bueno; sino sus pipas para fumar si les ponan* 

Algunos construyen sus temascales con piedras y lodo, otros prefie- 
ren de adobe porque éste no quema cuando el cuerpo del bañista 
se pone en contacto con él,-Aquí dicen también que el dioa del 
temascal es Santa Ana*- 

También aquí usan la piedra que pueda coger la mano, para defender- 
se o ataoar a algún enemigo* 
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De una piedra blanca y auave que hay en el camino que conduce a 
Solóle, haoen sus plpafl para fumar, dándoles varias forniaa.cdoio 
caras de gente, figuras de animales de casa, etc., auqnue algunos 
ya usan de maderas fuertes»- 

Todavía hay algunas personas que conservan las piedras que llaman 
fila'p'on, que usaban antiguamente para hacer fuego, ahora ya usan 
los SCfiforoa porque dioen que con ellos se hace más. rápido el fuego. 

Dicen que la piedra llamadla obsidiana (posta) viene del cielo-"por 
medio del rayo, esto es para «* matar a loa malos animales que" exis- 
ten en ciertas partes de la tierra* Solo los niños las recogen pa- 
ra sus JugüétéSv- •«" 

q/oflco'p'el. llaman al conjunto de piedras pequeñas y diferentes, 
que los zajorines tienen para hacer sus costumbres, 

adivinaciones y otros, las cuales las recogen en todas partes y  i. 
donde el dueño del cerro les pone á los afortunados, es decir, a 
los que tienen que ser zajorines por nacimiento. Dicen que cuando 
se buscan solo por gusto, nunca se encuentran.- 

Aqui nunca se prueban laB piedras que slrvirán para tenamastes, 
sino trayendo y usando» 
Las tortillas que se recuestan a las piedras de tenamaste, para 
calentarlas, no tienen ningún efecto en las personas»- 

Tampoco tienen creencias cuando ponen otra olla sobre una que es- 
tá en el fuego,- 
Tampoco pueden dejar en el fuego y sin alguna cosa, el comal por- 
que dicen qué es pecado, da calentura»- 
A lag ollas que están en el fuego y les sale brasas por la fuerza 
del calor, les dicen que anuncian que vienen en camino otras ollas 
q\ie serán vendidas en el pueblo este»- 

Dicen que no es bueno vender el fuego a cualquier hora,obsequiar 
a la vecino a medio diá porque anuncia la pérdida dé todos los a* 
nimales de casa, principalmahte las galliíias. 

Aquí dicen también que ea malo no tener agua caliente en la casa 
porque todo la casa se enfria y rápidamente se acaba el «ais guar- 
dado» Ifrxéé  la costumbre es'tener agua'caliente a todahora; asi; " 
como el. café "par*'tbmry*'.       .   '..',".''"    '"' ..'     ''"' 

METALES» tf'itX'—este es el nombre que dan también a todos los me- 
tales, mtqutf:naa, etc. solo cuando conocen el 

nombre eapeólai eritoncea lo e*plicanj pero generalmente tf»ltl» 
08 el hiorrp también, de lo que están hechos los instrumentos de" 
labranza, raáquinae; eto* 
Los demás nomures son» , 
Acero, llaman al mismo hleryo pero cuando es muy fuerte, coge a o- 

tro hierro, no faca filo fácilmente. Gustan las navajas» 
agujas, limas, tijeras, etc. cuando son de acero, también Guiando 
él haoha tiene la mitad de acero y la otra de hierro, La piocha 
es buena también cuando es de acero toda»r ; 

Bronce, diben a este metal y gustan las Balanzas, marcos pa,i*a pe- 
sar, cuando son dVelió» Eñ la iglesia católica todavía que« 
dan restos de trastos antiguos de bronce»• 
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Kl bronce confunden con el cobre, pues solo les dicen q' ana1 tf'itf * 

Plomo t lo conocen también y usan las municiones hechas de esto, 
los tiradores oxaot cazadores, otros usan para el peso de 

oua trasmayos y tarrayas. 

La plata y el oro, también la conocen muy bien porque refieren 
que antiguamente de ellos fueron sus monedas 

principalmente la plata, la que recuerdan con cariño y la desea- 
ran otra vez; sin embargo, todavía hay algunos viejos que guardan 
como reliquia algunas monedas antiguas, las que consideran como 
a santos miamos. Dicen que antiguamente cuando un hombre regresa- 
ba de su viaje, primero incensariaban a la moneda que traía y des- 
pués la guardaban con toda finura y respeto, guardándola entre pa- 
ñuelos o sutes (Actualmente todavía hacen asi con la corriente, 
pero solo los empleados).- A la plata antigua le llaman ru q/a»q'al 
mep'a'll. que quiere decir la fuerza de la riqueza, por eso los 
rué tienen algunas monedas las consertran mucho y no diaponen de 
ellas.- 

Soben también aquí que cuando corría la moneda de plata, la gente 
era mas feliz porque la vida se hacia muy fácil y con ella se ha- 
cían muchas compras baratas.- 

Refieren que la plata antigua fué vendida al extranjero y por eso 
tienen la seguridad que jamas volverá.- 

¿infieren que antiguamente se acostumbraba enterrrar el dinero de 
plata, en sus propias canas o en los sitbs, siempre de noche para 
que nafiie les viera. Ese dinero ponían en unas vasijas de barro 
que llamaban arroyas, las cuales eran largas, de boca chica y muy 
gruesas para que aguantaran todo el tiempo necesario; todavía se 
ven algunos ejemplares en la actualidad que no utilizan para algo. 

Refieren también que alguna3 veces se ve s^lir del suelo una luce- 
cita verde, la que es señal de dinero enterrado y da oportunidad 
a un afortunado o de suerte para que sea suyo. Entonces se tiene 
que poner una seña al lugar y hasta en la noche se va a sacarlo, 
sin llevar a otro compañero ni contar a nadie, de lo contrario ya 
no se saca algo* Siempre se hace una eos tumbre por medio de zajo- 
rin, al dinero encontrado como para dar gracias a Dios por la bue- 
na suerte. Muchos han visto las lucecitas estas, pero por no cum- 
plir con lo dicho, nada han podido sacar,- 

Acostumbraban partir las monedas de plata cuando no habla sencillo 
cuando se efectuaban las compras y ventas,- 
Dicen entonces llamaban fot (comal) al peso plata, y a la plata en 
general llaman aaqa'poq 11dinero blanco). 

Todavía acostumbran aquí usar las monedas pequeñas de plata para 
adornos en los collares de las niñas, y en las pulseras también; 
antiguamente usaban collares de plata solo los viejos, pero den- 
tro la ropa de vestir, yendo al trabajo o al viaje o en el mismo 
pueblo. Todas las insignias de la iglesia son de plata, a las que 
respetan «cho en la actualidad porque refieren que tienen un valor 
moral tan grande como los propios santos, esto es porque son anti- 
guas y al mismo tiempo han visto muchas misas hechas por Párrocos, 
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Todavía uaan laa monedas estas para adornar las máscaras que usan 
en el baile de venados en las fiestas religiosas, también en los 
demás bailes como Toritos y ConquistafComo en Panajachel. 

En la actualidad todavía usan algunos unos grandes collares de es- 
ta moneda, que ponen en el cuello de los enfermos cuando hacen ca- 
na, esto es para que los malos espíritus no puedan llevar el suyo; 
dicnos collares llevan en e» centro una cruz de la plata. 

fltodavla se ven algunas mujeres que usan aretes y anillos de pla- 
ta antigua, con sus respectivos adornos; a esas mujeres llaman 
ricas porque usa prendas de dicha moneda. 

Dicen que un hombre no puede llevar anillos puestos cuando es in- 
vierno porque son enemigos de los rayos, siempre los dejan en la 
casa, esto es oon cualquier metal. Lo mismo es en la3 mujeres. 
También los instrumentos de labranza que tienen filo o punta, son 
enemigos del rayo. 

"as nonedaa de a peso son las usadas para prendas a las prometidas 
para casamientos; en cualquiera de las veces que les haOla en.las 
playas del lago que son los lugares destinados, el hombre envlfel- 
ve dos monedas estas en papel limpio y blanco, atado exteriommen- 
te con un cordel fino de lana,de vistosos colores y hecho por el 
hombre. Pues ya para despedirle a ella, se deja caer entre su ca- 
misa por la parte de atrás; cuando la mujer no tiene deseos de oa- 
3nr con aquel hombre, en cuanto llega a su casa entrega la prenda 
a sus papas para que en término de la distancia se devuelva a los 
padres de aquel, andan con algún otro y asi queda disuelto el amor 
ofrecido. Cuando la mujer tiene deseos de casar con el hombre, en- 
tonces no entrega a sus padres la prenda, esto es cuando tiene la 
seguridad que ellos no estarán de acuerdo con el amor de ella, si- 
no üasta unos meses después, algunas entregan hasta los dos anos, 
entregan a sus padres, esto es cuando el matrimonio se va efectuar 
a las coatuiifbres antiguas» Después d«l casamiento, las monedas es- 
tas quedan a los padres de ella para los mismos usos de los hijos; 
solo las otras prendas como aretes y anillos, si puede llevar la 
muchacha para su uso* Cuando los enamorados están de aouerdo no in* 
aicar nada a los padres del trato que tienen y que ella saldrá hu- 
ida de su casa, como ya está generalizado actualmente* hasta el mo- 
mento que ella sale de BU casa entonces deja la prenda esta en al* 
gftn lugar visible para que los padres se den cuenta prontamente 
que ella maroho oon un hombre.- 

También es costumbre aquí que cuando se pide una muchacha a sus 
padres y ella ya es cedida, dejar una suma hasta de cinc© quetsa* 
les (como en Panajachel), esto es para ayudar a comprar ropa nue- 
va ella y tenga que llevar a la oasa del hombre cuando el casamiento. 

También dicen aqui que antiguamente no pedían sacar el dinera que 
estuviera ya guardado entre el cofre, deoían que asi se iba todo 
el espíritu de la cantidad habida y quedarían pobres. Entonces gas* 
taban y disponían solo de lo que todavía estaba afuera•• 

Costumbre es que el pueblo tiene su dinero, el que sacaban de laa 
siembras comunales que efectuaban cada año, de otras entradas. Ac- 
tualmente todavía es asi pero ya no siembran. £1 dinero está entre 
una caja pequeña cuya llave está a cargo del primer principal; es* 
ta caja está entre otra oaja grande cuya llave está a cargo del prí 
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mer regidor del Juzgado(Antes, primer alcalde). Entre esta caja 
grande están los doBumentos del pueblo y otra cosas de valor. 
También tienen nombrado a uno que llaman tesorero, quien lleva 
las cuentas del dinero habido en la caja. De suerte que para abrir 
y cerrar las cajas, tienen que juntarse los tres empleados del di- 
nero y siempre delante de algunos otros principales del pueblo. 

También los Regidores del Juzgado tienen dinero aparte, resultado 
de las entradas en dicho establecimiento, de las que no están esti- 
puladas por el Gobierno, Este dinero os el que emplean para cele- 
bar sus'fiestas, viajes, ect.- 

Kefioren que es bastante pecado regalar dinero o maíz a una aman- 
te por que se va el espíritu de todo el dinero que gane el hombre, 
entonces siempre es pobre. También es pecado quemar el dinero. 

Dicen que antiguamente no podían gastar el dinero que recogían de 
la3 calles sino siampre lo guardaban. 
Dicen también que es malo recoger dinero porque se repone después 
don la pérdida de la misma cantidad u otros utensilios. 
Dicen que es malo robar dinero, por oso a los niño3 3iempre se 
los castiga fuerte cuando hacen por primera vez, lo mismo cuando 
roban cualqueir uosa,- 

Dicen que antiguamente, la gente guardaba su dinero entre unas bol- 
etas de trapos o en matatillos que ponían entre la faja que lle- 
vaban en la cintura (los hombres), actualmente ya usan carteras 
que llevan entre los bolsillos de sus sacos. Las mujeres diempre 
llevan entre cajetillas que ponen en sus canastos que portan en 
la cabeza,- Solo en Atitlán es donde las mujeres gti3tan llevar las 
fiichas entre la boca,- 
Aqul no pueden dormir junto al dinero, tampoco se acostumbra poner 
monedas entre la caja de un muerto porque dicen que es pecado,- 

Volviendo a las piedras, dicen que antiguamente usaban algunas 
de ellas para pesas; también hacían algunas del tamaño y con la 
forma de una tapa de panela, para poner en el corazón del maíz 
que guardaban entre las trojes, pues eso era para que durara el 
espíritu del grano como la misma piedra. Todavía hay algunas en 
la actualidad que usan para el mismo fin,- 

VIDUIQ: wop—es el nombre que dan en general al vidrio sin color, 
el cual no usan para algo, sino solo para los escapa- 

rates de los santos* Las botellas siempre usan en las casas para 
guardar medicinas, bebidas alcohólicas, miel, gas, etc. 
Hay algunos viejos del pueblo que usan anteojos sin color, esto 
es para y solo para leer y ver las cosas muy ohicaa; hay algunos 
jóvenes que usan unos de colores solo por gusto* 
Algunos dicen que los anteojos de oolores ayuda a curar el mal de 
la vista cuando es atacada por conjuntivitis*- 
Faroles también usan algunos para el alumbrado, en la iglesia se 
encuentran bastantes que sirven para las procesiones en los días 
de fiesta.- 

También es de anos atrás usar espejos, hombres y mujeres, para ver- 
se en ellos; los hombres cuando se peinan y rasuran por si solos* 
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mientras que las mujeres muchachas usan solo para ver sus simpa- 
tías físicas. Algunas otras que las ven, les critican por rameras 

( tan kMeqa'tls) porque dicen que ellas son las que engañan a sus 
maridos y quedan bien en las calles con otros amantes.- 

Los curanderos sacan de las botellas blancas y enteras que quiebran 
a las piedras, las astlas que ponen en la punta de un palito que le 
sirve de cabo, pegado o amarrado con cera e hilo. A esto llaman 
tfa.1 (instrumento para sangrar); las demás astlas guardan entre 
canutos de caílas para cuando les sirve, pues acostumbran todos ti» 
sar solo una vez un tfad y su cabe, es decir, cuando ejecutan a 
un enfermo con él, ya queda inútil y lo ponen entre las paredes 
de la casa; hacen otro nuevo para otro cliente que solicite. 
Dicen también que para sacar las astlas siempre es antes de almuer- 
zo o comida, nunca después porque entonces el tjaj no tiene buenos 
efectos en los enfermos.- 
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- ETNOB O TÁNICA- 

NARANJA DI 3E- aian'/ej kl9f es el nombre en la lengua que lle- 
va esta fruta que se da muy poco en el pueblo por- 

que la siembran a veces los vecinos, más por gusto que por ne- 
gociar con el producto. Su tallo seco y ramas también, usan los 
vecinos para hacer cabos de piochas, hachas y garrotes para via- 
jes largos, esto es porque refieren que dicho palo es fueste cuan 
do seca y no tiene mucho peso. 

Dicen todos que es su fruta muy buena porque* es caliente, luego 
no hace ningún daño comerla a cualquier hora del día; es lo con- 
trario de la lima.- 

Como en el pueblo no da la cantidad de fruta necesaria, siempre 
compran con los vecinos de otros pueblos aercanos como San Mar- 
cos, Tzununá y Santa Cruz la Laguna, las cuales no se compran 
en su mayoria con dinero sino a cambio de granos como maiz y ' 
frijol, a veces por tortillas. 

La fruta se come como en Panajachel... cruda y partida con su cas- 
cara en cuatro partes y así se chupa y tragan todo, excepto la 
cascara y las pepitas. 

Su hoja tierna a la que llaman aquí ru'tun aran'JeJ usan también, 
los vecinos así cocido y bebiendo el agua para curar calenturas 
en toda persona, asi como también sirven de igual modo para tris 
te zas, aire o viento en el estómago. Para preparar el agua se 
endulza con un peo de canela y azúcar. La cascara cocida usnn 
también pira calenturas, esto es cuando no encuentran las hojas 
tiernas. Pues los pocos que tienen sus matas de naranjo en sus 
casas o en sus sitios y se les pide algunas hojas para remedios, 
ellos no dan porque creen que cociendo sus hojas se seca todo 
el árbol. 

La fruta chupan los ^HH engomados, dicen que el af.ua re- 
fresca el carazón. 

Aquí también acostumbran dar látigo con cueros a los árboles 
frutales en Sábado de Gloria, esto es para que les dé vergüenza 
y den mejores frutas' para el próximo año. Tan pronto como les 
dan látigos, cortan un poco la corteza y allí ponen un poco de 

• miel para que las frutas salgan dulces, esto es para frutas 
que dan ese sabor. 

Pues peganalos árboles solo los hombres porque a ellos toca ha- 
cer esto en el momento que xaup&KX repican las campanas de la 
iglesia, mientras que las mujeres se entienden con los niños en 
la casa-como hacen en Panajachel- La costumbre es cue después 
de pegar a los niños, van a hacer lo mismo con las esquinas de 
las casas donde viven, esto es para que no consientan characo- 
teles y otros espantos que salen o llegan allí en las noches. 
Pegan solo los más viejos de la casa, hasta mutuamente se hacen 
igual los viejos mismos. Dicen que antiguamente se obligaba a 
los niños arrodillarse en el corredor de la casa para recibir 
sus látigos y.se dejaba de darles hasta que lloraban; ahora ya 
no se dejan dichos niños, sino cuando oyen las campanas salen 
corriendo a las calles o van a las playas; cuando asi hacian 
antes, dicen que no les daban comida sino hasta salir del casti - 
go, el cual era el duplo cuando huían. Dicen que dejándose de K 

ti$£&&¿Jd&± 
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pegar con tiempo se alcanza salvación por todos los pecados co- 
metidos durante el año. 

NARANJA AGRIA -tjema'lgx aran'jej- existen más cantidad de árbo- 
ies de esta que la anterior, esto es en las plnyas del logo, ain 
que hay algunas pocas matas en la orilla del pueblo. 

Su tallo y üus ramas secos son utilizables por los indígenas pa - 
ra el mismo objeto como en el anterior; sus hojas no son medici- 
nales sino las utilizan para envolver el chocolate que hacen 
las mujeres para las fiestas religiosas o entre días para el u- 
so en la casa. Pues refieren que dichas hojas dan buen olor al 
chocolate; algunos usan las hojas de la clase dulce. Este choco- 
late que hacen aquí, siempre va revuelto con maíz tostado. 
El agua que da la fruta todavía un poco verde o amarilla, usan 
solo las mujeres para lavarse la cabeza en el lago; algunas vto - 
dos los del cantón Tzanjay) mujeres usan esta misma agua para 
lavar ropas, esto es en vez de jabón, pues es la costumbre anti - 
gua;todos los habitantes usan también la naranga agria para po- 
ner en el pescado fresco que comen con frecuencia, así como tam- 
bién echan a la cecina que usan mucho en las carnicerías, como 
en Atitlán. Por los usos dichos, casi todos los terrenos de las 
playas del lago tienen sus matas de esta fruta; compran los que 
no tienen y a veces con las vendedoras que vienen casi a diario 
de San Marcos la Laguna. 

Dicen que los de Tzanjay también suelen usar la mazorquilla o 
raqan ts'i9 en vez de jabón, si no, usan también una raíz que 
llaman tj'i'paq u*lew (jabón de tierra) que buscan los que  van 
.9 las montañas vecinas, mientras que la mazorquilla se consigue 
an los montes cercanos. 

Antiguamente usaban aquí el jocote verde y de la clase llamada 
chicha, la que abunda desde aquellos tiempos, en vez de la na- 
ranja agria para tirar a las gallaretas del lago, como en Pana- 
jachel. Cuando tiraban es.ta fruta sobre el agua con hondas de 
pita, llamaban aquí 'rayo. 

Aquí no usan la naranja agria para adornos en la Semana Santa, 
sino es la dulce y asi amarrado de sus tronquitos y solo en el 
interior de la iglesia. Pues no hacen ningún daño a la fruta per 
que después la comen cuando se repartan entre los empleados. 

LIMA - limó- llaman a esta otra fruta que hay en menos canti- 
dad que las dos anteriores. Ninguna de sus partes es uti- 

lizable, sino solamente sus flores juntan con las de naranja 
dulce y limón para poner al Niño en fiesta de san Gnspar, al 
Señor Crucificado en Semana Santa, esto es para aperfumarles el 
cuerpo; las quitan de allí hasta el otro año, tampoco las arro- 
jan en cualquier parte, sino las llevan al lago, esto es para 
no hacer daño a las plantas de donde vinieron. 

Los niños del pueblo acostumbran también echarse en los ojos el 
sumo que da la cascara de la fruta, esto es en juego. 
La gruta se come igualemnte como en Panajachel, solo cuando hace 
mucho calor porque saben que es fría. Como no se**mucho en el pue 
blo, compran con los vendedores de los pueblos vecinos. 

Aquí no creen en nada cuando una mujer aube sobre árboles fruta- 
les, aunque sí hay mujeres que. gustan hacerlo enviando muchachas. 
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Juana Rocché, de casa No. 21, era una de las muchachas que cuan- 
do tenía años silvaba en la playa a los muchachos de su edad pa- 
ra que fueran a bañarse con ella en la Laguna; se desnudaba jun- 
to a ellos y se bañaba, nadando hasta la profundidad como los 
varones. Después los invitaba otra vez para que fueran a bajar 
mangos de los palos, ella misma subia y daba a los compañeros. 

Llm6n-limo'nej- no siembran esta planta medicinal sino sale 
solo en los terrenos de las playas y cuidan ellos 

P'i.ra que dé los productos deseados. No existen muchas matas por 
lo que tienen que comprar con los indígenas de pueblos cercanos 
que traen a xaást vender. 

Refieren que solo en la costa existe otra clase de limón, a la 
que llaman limón real, la que us ai los de aquí cuando tienen o- 
casión y le dan los mismos usos. Las espinas del limonero son 
utilizables aquí en el pueblo como en Panajachel, pues sirven 
para sacar cuerpos extrañes en el cuerpo, mientras que las agu- 
jas no utilizan porque refieren que se amateria la parte afecta- 
da. 

Medicinalmente usan el fruto como en Panajachel, pues el ju- 
go usan contra el paludismo, así mesclado con sulfato de quini- 
na; el jugo ponena también en la cabeza para matar la caspa; 
con él hacen limonadas calientes que ingieren para catarros,tos 
y resfríos. Las parteraas no usan para recienacidos, sino solo 
para levantar molleras- ru'ja9-. 

Saben que el limón así ingerido es abortivo, pero no saben casos 
de una mujer que use. Las madres siempre prohiben a sus niñas 
que chupen limón por gusto. 

El tallo seco del árbol usan los hombres para hacer sus garro- 
tes porque dicen que no pesan mucho y son fuertes. 

Nunca venden el limón en otros mercados, sino todo se consume 
en el puehüio cuando es la cosecha. Siempre se cosecha en el ve- 
rano como en Panajachel.- 

MANDARINA -me'ring- llaman a esta fruta que no existe en el 
pueblo sino solo en la costa donde han probado. Refie- 

ren que es bueno su sabor. 

TBRONJA-li'mo tjoj- es el nombre" cue lleva esta planta que no 
abunda mucho en el pueblo porque los que habían antigua- 

mente fueron muertos. Antes usaban todas las cofradías para sus 
adornos en las fiestas (En vez de melocotón ahora), también la* u- 
tilizaban para adornos en la igitásia en los días de la Semana 
Santa; actualmente todavía la usancuando encuentran. Por ser es- 
ta su único objeto es que le pusieron tal nombre,lima de santo. 

Actualmente se encuentra una mata en el lugar llamado Chuitiju- 
yú, propiedad de Lornnzo González R. de casa No.52.- 
Pues aquí no usan la fruta para candeleros como en Panajachel. 

CIDRA-1sitra-llaman a esta otra planta que existían en el pueblo 
"•"""•""~ solo una mata, cuyas frutas comían así crudo los niños del 
pueblo. No tiene otro objeto para ellos. 
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QUlSQUIL-tJ* i'maj- Se siembra en el pueblo poco y más en los mon- 
tes entre la milpa, procurando que enreden 

sobre las grandes piedras. Toda la gente, pobres y ricos, tienen 
sus matas de güisquil. 

ru'/e9 (su de abajo) llaman al hichíntal, el que suelen sacar 
cuando el güisquilar ya no da bien su cosecha; solo en 

las matas del patio sacan esto, pues en los montes no hacen a- 
sí porque las matas crecen solo en las piedras. 
Pues cuando sacan el hichintal de una mata, ésta muere comple- 
tamente porque escarban todas las raices, desde donde sale el 
tallo hasta las últimas puntas. Para casar el hichintal no tie- 
nen ninguna creencia ni cuidados. 

Nadie vende» esta raíz porque lo que sacan es solo pr-ra el gasto, 
a veces suelen comprar con los atitecos que traen a vender. 

Raros sonar los que comen las puntas tiernas del güisquilar por- . 
que creen que es venenoso; los que comen siempre le echan al fri- 
jol, esto es para que la cosecha salga bien, mientras que comién- 
dola en otra forma no es bueno porque creen que muere toca la 
planta, iss por esto que los vecinos no venden las puntas porque • 
no saben cómo las van a cocer. 

.gttisuuil 
La cosecha del/es generalmente en Noviembre y Octubre, por lo 
que en día de Todos los Santos lo comen bastante como en Panaja- 
chel, siempre acompañado con otros. Si alguna persona no tiene 
por casualidad en esa fecha, siempre consiguen con otros, es a- 
sí como se vende algo en el pueblo, pero nunca salen a vender a 
otros pueblos. 

Medicimalmente no aplican ninguna de sus partes. 

Existen varias clases de güisquiles como en Panajache1, según 
sus formas, tamaños y colores, las cuales ya están explicadas 
en Tecánología, p^ro cabe advertir aquí'que la inris abundante 
es la criolla o sea aquella que con' espinas y de regular tamaño 
blancas y verdes.- 

Dicen que la mejor clase también es la arenosa porque al comer- 
la parece tortilla, mientras que las que contienen mucha agua no 
gustan mucho como también cuando todavía están tiernas. Dicen 
que solo los ladinos comen tiernos: el gtiisquil, a pesar de que 
ellos también lo comen a veces entre comidas como entre el cal- 
do de res; p»ro comov comen más es asi solo cocido y como postre. 

Para sembrarlo no tienen creencias y cuidadas como en Panajachel, 
sino solo que la semilla sea robada . 
Siempre cuando siembran hacen pirmero un hoyo en la tierra como 
a una profundidad de una vara por media de boca, el que llenan 
con tierra negra y abonada, y allí es donde colocan las semillas. 

CAMOTE-ia- Este es también el nombre que dan a esta planta cuya 
———— "— raíz es la única que utilizan los vecinos, comiéndo- 
la como el anterior. Solamente los que poseen terrenos en las 
playas son los sembradores, aunque no en gran cantidad y para 
vender como en Panajachel, sino para el gasto. 
Su cosecha es siempre en ±KX±JEXKB verano, por lo que siembran 
en Invierno. Siembran los tres colores conocidos en Panajachel, 
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prefiriendo el blanco porque dicen que se da mejor y así tambián 
«1 sabor. » 

afloren que esca es una sxemOi/a antigua y todos comen 
aomo poswo j solo cocido, p>,ro aunca en vez del maíz como en 
Panajacnel, esto es porque la gente tiene facx±a.d«d de ix- a la 
coa oa jyor 3^ uiccíz Cu-udo en el pueblo ae escasea on ~x *>v  de 
2erbrw, ae Cada año. 

Medicinalmenten no usan ninguna de sus partes, tampoco venden 
sus cosechas a otros pueblos, sino maá bien aquí vienen a ven- 
der los de otros pueblos vecinos. 
Para sus siembra tampoco tienen creencias como en Panajachel. 

YUCA-ts'in- Se siembra también como el ante 
terrrenos de la plya, siendo poca la c 

solo para el gasto puesto que no venden a o 
más bien traen a vender aquí. Refieren que 
de la yuca es la costa Sur, donde se da en 
es la cosecha en la costa, allá arrancan <bo 
porque la tierra es suave, mientras que aqu 
carbar poco a poco las raices porque, la tie 

rior y solo en los 
oséela que sacan 
tros pueblos,sino 
la tierra principal 
abundancia. Cuando 
da la mata, esjbo es 
i se acostumbran es- 
rra es dura. 

Dicen que también aquí tarda la yuca dos años para cosecharla y 
se conoce que ya tiene raíces cuando florea la mata. Se come i- 
gual como el gttisquil, así solo cocido o entre caldo de res, 
siempre quitándole la cascara que da sabor amargo.Aquídicen que 
la yuca se puede guardar hasta para tres cuatro días que no le 
pasa nada, siempre cruda y con cascara. 

Tampoco es medicinal alguna de ^u.s partes, sino la raíz (su colorj) 
la comparan muchas veces con las personas blancas: cuando alguien 
es muy blanco le dicen que xians es como yuca o hijo blanco Ttjix). 
Siempre no se les dice en sus caras porque es molesto, aunque 
cuando se les dice asi es porque se les admira el color. 

GUINEO- £ sa'q'ul-Siembran poco en el pueblo sino solo aquellos 
que cultivan café en las playas del lago, es porque les 

sirve para sombra. Dicen que el guineo antiguo es al que llaman 
de coche o cerdo, pues hasta hace pocos años que fueron introdu- 
ciendo las otras clases de la costa Sur. No gustan mucho comer 
la clase dicha porque dicen que entre la cascara tiene muchas fi- 
bras que parecen lombrices que les da asco cuando las miran, mien - 
tras que las otras exases gustan comer solo asi crudo como fru- 
ta, solamente el plátano lo comen como postre, crudo o cocido. 
ü,n el pueblo ya existen las otras clases conocidas en la costa, 
excepto el plátano, ífcel de seda, pero las usan mucho cuando re- 
gresan de la costa cuando van. ; 

Las cosechas de guineo no venden sino más bien compran con los 
otros pueblos que suelen traer. 

Sus hojas tiernas usan también aquí para envolver tamales con 
carne, en vez de las especiales. 

Meidcinalmente no usan ninguna de sus partes,sino en la costa 
tuestan el fruta así verde, lo muelen y juntan con maíz para ha- 
cer tortillas, esto es cuando no consiguen suficiente mákizj di- 
cen también que las tortilas estas se deben comer calientes por- 
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que frías ya son muy Auras como cuero. 

De las lluvias intempestivas se suelen defender con las hojas 
grandes del guineo, como en Panajachel. 

Ssben que la sabia del tallo del guineo se imprime mucho en la 
ropa, por esto es que en la costa cuando les ponen© a cortar ra- 
cimos, procuran ponerse la ropa más vieja. Dicen que para cono- 
cer si un racima ya está apropósito para cortarlo, miran si el 
corazón ya está marchito o muy chico, también cuando los frutos 
ya están rollizos y amarillentos. 
A los niños se les prohibe que jueguen con el corazón del raci- 
mo porque dicen que ya no les sale ±a el bigote cuando grande, 
es como jugar con la óáscara de la pepita del injerto. Pues a- 
qul critican a un hombre que no use bigotes, le companan con 
las mujeres. En el pueblo no conocen un caso de mujer con bigotes, 

Tambiéna aquí prohiben a los niños que lamben la cascara del plá- 
tano porque creen igual como en Panajachi,se les cría manchas 
negras en la cara. En el pueblo solo hay un caso de una persona 
que tiene el cuerpo cubierto de manchas negras, es decir su piel 
tiene partes negras y blancas. Kefieren que su padpe era igual, 
él es Pedro Chavajay, del cantón Chuasanahí.- 
Pues cuando le maltratan le dicen 3al rix (pinta su piel) como 
a los animales de coloras negro y biano. 

JOCOTE-q'e'nom- El de la clase CHICHA es la que más abunda en 
las playas de aquí y de San Juan, dicen que este jocote 

es el antiguo conocido y usaban así verde o seco para hacer chi- 
cha con que embriagaban; más antes dicen que usaban el maíz ne- 
gro o amarillo para hacer la chicna •cambien. 

im el pueblo siempre hay algunas matas de corona y de tamalito, 
como en Panajachel;conocen también el de petapa que traen a 
vender los vecinos de san Marcos y Tzununá; también gustan la 
clase llamada mico, de la costa. 
Entre todas las clases prefieren la de corona, pero es lo aue 
menos nay en el pueblo. 

Todos los jocotes los comen asi crudos y maduros, algunos co- 
men solo cocido el de tamalito, pe ro nunca hacen en miel. 

Dicen que el jocote es frío porque hace mol cuando áe come mu- 
cho, como las cosechas de la clase chicha es mucha, venden con 
los maxeños y nahualeños que vienen a traer en gran cantidad} 
pocos son los dueños que llevan a vender a la costa Sur. 

Las ramas del árbol pueden servir de leña, mientras que las 
de injerto y mangox no porque engusanan pronto las frutas. 

Conocen también el jocote de marañón de costa, pero casi na- 
die gusta comerlo porque dicen que tiene mal olor. 

Asando el jocote madura y de bhicka, la miel que expide usan 
los niños para pegar papel para barriletes en Todos los Santos.,v 

No saben eji algún jocote es medicinal o sus j^rtesy - ...^^ ^,-^< 
El jocote se vende aquí como en Panajachel, HB&)M<&'&Q3ftgj * 
tas o cosechas enteras, sino esta cpstumbre^^kem^es»^*^** 
tes de San Juan la Laguna»     •..  - *<r.? *MKBm¡Sme&&h& 
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MATAZANO-axa't fel-Hay algunas matas en las playas del Lago, 
también se encuentran algunas en los montes cercanos, 

salen solos y los habitantes los dejan crecer pana aprovechar 
sus frutos cuando dan. 

Ninguna de sus partes se utiliza en la medicina, sus ramas y 
tallo sirve para leña" cuando muere el árbol poique asi vivo el 
árbol no pueden poner sus ramas al fuego porque es por ello qae 
engusanan los frutos, aunque en esto no se fijan loa uuenos mor- 
que no sacan ni un'provecho sa&x de las matas que tienen más que 
el gusto de comer algunas frutas cuando buenas, .'pues no venden 
ni compran, sino toda persona tiene el derecho de entrar a los 
tórrenos a cortar unas suyas y comer aunque el dueño esté alli 
cerca. Es, pues, una fruta estimada como en Panajachel, sin va- 
lor alguno. 

En todas las frutas, piensan que los gusanos que con- 
tienen son nacidos alli mismo y que no previenen de otra parte, 
es por esto que cuando un árbol es malo en ese sentido, le atri- 
buyen la culpa que no sirve o no tiene remidió. 

Los indigenas de San Marcos y Tzununá suelen venir a vender es- 
ta fruta a un precio bajo, aunque son issx.  conocidos como los me- 
jores. - 

Aqui se conocen de dos clases: blancos y amarillos, sien- 
do mejores los amarillos porque dicen que son más dulces; pero 
los dos son frios porque hacen mal comer mucho. 

Los niños del pueolo también hacen sus trompos que bailan del 
mismo modo como en Panajachel, pero los construyen del árbol 
encina y nunca del matazano. 

Dicen que algunos juaneros saben el modo de nadurar rápidamen- 
te el matazano cuando queiren comer ya, pues juntan fuego y a- 
lli ponería las frutas verdes que al rato las sacan y están bien 
maduras y de buen sabor. 

AGUACATE - ox- Este es el nombre que dan también a la fruta es- 
ta que crecen solo en los sitios de las playas y en los 

HHmlax montes cercanos, siempre en pequeña cantidad, cuyas cose- 
chas cuando son buenas venden a los mismos vecinos del pueblo. 

Las frutas las hay de varias clases por sus diferentes formas 
que cogen, también en colores cuando maduran; conocen la silves- 
tre pero no comen. Dicen que el árbol silvestre que llaman ca- 
no j que les sirve para construir canoas, es exactamente igual 
al aguacate, con la diferencia que los frutas se ponen amarillos 
cuando maduran y son inservibles. Dicen que a ese árbol llaman 
algunos ox o aguacate. 

Toda la gente del peublo gusta comer el aguacate asi como comi- 
da y con tortillas en cualquiera de las comidas, pero saben que 
es frío como la manteca de cerdo. 

Medicinalmente conocen solo la pepita, la cual asi molido y mes- 
ciado con un poco de agua, mes clan con excremento A fresco de • • 
vaca para poner en todo el cuero cabelludo Xfaat para botar la¡a ' 
espinas rojas que salen en la cabeza por la enfermedad llamada - 
k'ij wi?. Consta que primero recortan bien todo el pelo'y £».%, '¿% 
aplican esta medicina; hasta el siguiente día se lavan cóa^f^'* 
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y jabón y así salen las espinas, repitiendo dos, tres veces la 
misma operación. Kefieren que el mal este es más en los niños 
y se distingue cuando les come mucho la cabeza y sienten males- 
tar en el estómago. 

No hay ninguna otra creencia sobre la pepita, 
ül tallo y las ramas secas son excelentes pasa leña. 

También dicen aquí que comiendo aguacate maduro en las comidas 
se cura la tos que haya, pues tiene la facultad de madurar el 
mal y así ya no cuesta toser, es decir, no se siente malestar. 

Dicen como en Panajachel, la mejor clase de aguacate es la que 
tiene sabor a manteca de cerdo. 

ttn Sábado de Gloria dan de látigos a los árboles de aguacate pa- 
ra que den mejores frutos, pero no les echan manteca corno en Pa- 
najachel. 

Dicen que en Quezaltenango acostumbran cocer como güis- 
quil o camote, el aguacate verde y al cocerlo salen bien maduros 
como que la madurez fuera natural. 

.MANGO, es el único nombre de esta fruta que se da en los sities 
cié las playas y en los montes cercanos, los cuales nacen 

y crecen solos; la cíase que abunda es la llamada COCHE, la cual 
es la peor de las conocidas. No toda la gente tiene y por eso 
compran y venden las cosechas aquí mismo en el pueblo. 

La fruta esta le dicen que es fría, sin embargo comen hasta en 
ks primeras horas de la mañana, aunque gustan más la que todavía 
no está bien maduro. 

Los de San Marcos y Tzununá traen a veces 
a vender en el pueblo cuando es la cosecha, en invierno. 

Aquí no dicen que la pepita es veneno. El tallo y ramas secas 
usan para leña cuando podan las matas. 

INJEKTO - tu'luí - Llaman también a esta planta que nace y cre- 
ce como los anteriores, aunque más en pequeña cantidad. 

Su tallo y ramas usan siempre para leña cuando tienen oportu- 
nidad porque sabido es que toda la gente acostumbra traer sux 
leña de los montes lejanos, alendo en su mayoría de encino o hi- 
lamo.-Medicinalmente no usan nada de la planta, sino solo sus 
frutos se comen asi crudos y maduros solamente; la pepita guar- 
dan las mujeres para poner después en el chocolate que hacen, 
pues dicen que con ella da mucha espuma la bebida cuando se ba- 
te. Solo en San Juan la Laguna es donde ponen esta pepita en el 
atol que usan en las fiestas religiosas. 

Los niños gustan también aquí jugar con las cascaras del zapuyu- 
lo o pepita de injerto(ko'jow), haciendo de ellos como en Pana- 
jachel, anteojos. 

Las pequeñas cosehhas de injerto se consumen a- 
quí mismo en el pueblo, comprando todavía con los de los pueblos 
vecinos. 

Injertos se conocen redondos y largos,todos rojos por dentre, 
solo en San Juan existe una clase que es más obscuro por dentro, 
unovx que no la conoce no la come; aquí consideran el injerto 
como bueno y un poco frío, despreciando siempre elv que tiene 



^&&&^&g^F*!zT- •^s^^é* "-** r* 

9- 

gusano. Conocen el zapote de la costa y comen también así cru- 
do como el ijerto de aqui. La cosecha déla fruta de aquí, el in- 
jerto, se efectúa siempre en invierno. 

_GrUAYABA-i'kjeq- También son frutas que salen solo en los terre- 
nos y se dejan crecer cuando se esperan los productos. 

En el pueblo abunda la clase amarilla por fuera y rojo por den- 
tro, aunnue antes había* la otra clase blanca que era la mejor; 
En los montes cercanos de San Juan existen guayabas silvestres, 
las se conocen por chicas, amarillentas y de un sabor ácido, los 
que gustan mucho los niños. 

La fruta se da en el invierno y la cosecha es para toda gente 
que gusta comer, pues no es vendible entre la gente;  es como 
el matazano entonces y frío también, y la mayor parte con gusa- 
nos.- 

Lo único que aprovechan los ásm  dueños de bestias de las 
ramas son las horquetas u horquillas que les sirve para sostener 
las riatas y cinchones de las bestias de carga, esto es porque 
dicen que es fuerte el ¡jalo. 
Los que más persiguen los frutos de la guayaba son siempre los 
niños, pues guetan comerlas aunque todavía verdes. 

DURAZNO- tras'no- No siembran esta fruta aquí en el pueblo ni 
"~~~~~•~ en ios montes, sino siempre compran con los atitecos, 
totonicapeños, etc. Conocen y comen tres calaes: melocotón, 
priscos y la común; la primera se distingua por su hermosura y co- 
lor bien amarillo; la segunda por la facilidad y suavidad en par- 
tirse; y la común que es peor. Las dos ixltimas son las que más 
llegan al pueblo y la gente compra para comerla* solo asíx crudo 
y sin pelar.- 

CAFE- ka'pe- Dicen que hasta hace pocos años que los indgenas 
comenzaron a sembrar el café en los terrenos de las pla- 

yas, sino antes compraban siempre por libras. El grano asi en 
pergamino o en oro lo tuestan, muelen y r-eso se pone a cocer 
con aguaje y panela al mismo tiempo; aquí siempre acostumbran to- 
mar el café algo espeso y a toda hora, principalmente en las ho- 
ras de comida, hasta las visitas son recibidas con grandes tazas 
de esta bebida. 

Pues dicen que antiguamente no usaban el café para bebida, sino 
solo el atol, pinolccon pepita de pataxte y chocolate; todavía 
hay algunos viejos que acostumbran estas bebidas, esto es por 
no gastar más en café. El atol siempre quedó en uso para las 
fiestas xx±g±BXXXX religiosas, como en San Juan también. 

De suerte que la mayor parte de gente, pobres y ricos, acos- 
tumbran el café como bebida principal, sirviéndole siempre en 
grandes posillos de peltre o china. Como se vé, hasta los tras- 
tos han sido cambiados porque más o menos hasta hace como 30 a- 
ños que dejaron los trastos de barro, los cuales eran todos ro- 
jos, el color natural. 

Dicen que el café es bueno porque SHSCKSLB calienta el cuerpo cuan- 
do se tiene frío, también lo usan para el doloip de estómago, a- >,_ 
sí sin panela y con aguardiente; también mesclado con qiüiina lo .-• 
toman contra el paludismo. 
La gente siempre compra su café por libaras y nunca .como, 3n¿\ 
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CANA DE AZÚCAR -a'xix- Algunas matas son sembradas en las playas 
del lago, no dan buenas cosechas porque no las 

atienden debidamente, sino compran con los habitantes de San Mar- 
cos y de Santa Cruz, cuando vienen a vender al pueblojéstos ven- 
den los tallos asi cortados y de media vara de longitud de cada 
uno; venden asi contados. 

Aqui comían o chupan la caña asi cruda y pelada, como en Pana ja- 
chai-haciéndole trocitos primero- es como fruta y a cualquier 
hora, solo que hace mal chupar bastante porque dicen que da mal 
de orina y dolor de estómago, más cuando es de la clase morada 
porque también conocen la blanca. 

Saben que solo en la costa se utiliza la hoja seca para techar 
casas y para forrar la panela. 

MAIZ-l'Jim- Toda la gente siembra maiz, hasta los más pobres y 
mujeres solasj el que no tiene una mata le dicen 

que es ladrón porque coge de los otros sembradores. 

En los montes es donde más siembra1 que en los lugares cercanos 
al pueblo, dodde tienen más esperanzas de vivir con el producto. 

A veces suelen salir xalgunas matas en los terrenos donde sembra- 
ron anteriormente, las cuales cuidan y limpian los trabajadores 
porque dicen que es pecado arrancarlas o no atenderlas, solo cuan- 
do son muchas las matas salidas entnnces las seleccionan. Estas 
matas salen de los granos que dejan botados cuando cosechan. 

La raiz del maiz no tiene ninguna utilidad, sino solo para abo- 
nar el terreno cuando vuelven a sembrar. 

La caña de milpa utilizan para cercar sitios, para cubrir trojes 
y pocas casasj antiguamente usaban para formar tapancos de casas, 
sobre los cuales echaban lodo para que nada se colara de ello. 
Actualmente usan las cañas para formar tápeseos altos donde se- 
can jocotes- como en Panajachel- Nunca se vende la caña de mil- 
pa sino cuando uno no tiene pues se pide a otro que tiene. 

Las hojas todavía tiernas utilizan las mujeres para env^olver 
tamales solo de maiz, las más sazonas sirven para pastos de los 
animales, así como las puntas que llaman aqui ts'u*tux, pues di- 
cen que son excelentes para sus alimentos. Nunca acostumbran ven- 
der» o guardar las hojas y puntas secas porque aqui abundan. 

Dicen que antiguamente los maestros de escuela acostumbraban poner 
maiz en el piso y sobre ellos hacían hincar a los niños que'no 
aprendiian sus lecciones enseñadas, también aplicaban a los mal- 
criados. 

El maíz amarillo es el mejor alimento porque refieren que 
las tortillas hechas con él, salen más espesos en alimentos, la 
prueba es que no necesita comer muchas para lleiiarse el estomagó. 
El blanco es todo lo contrario del amarillo y ei negro solo da un^ 
olor agradable y por eso se come por antojos. Pues siembran mé,8\ 
el amarillo por las razones dichas, siguiéndole el blanco para , 
los ladinos compradores; el negro es en menos cantidad. 

El olfcte ayuda mucho a la leña de cocina y nada de esc:rápulQ8|á 
creencias tienen para usarlo; usan también el olote, pam..¿?Jti~ 
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des pues de ir al excusado o inodoros. La clase morada es la que 
usan para curarse el incordio en las piernas. 

El agua de nixtamal sirve para ecñar Incima a los perros que pa- 
decen de jiotej asi caliente se aplica a los dedos de las manos 
cuando se hinchan o por otra enfermedad de las uñas. 

Todavía hay algunos viejos y pobres que usan las cañas de milpa 
para formar puertas de sus casas, del modo ariiguo. 

Del olote también 
tos, de la clase 

e^hacen collares para los perros que tienen 
-como en Panajachel- 

El doblador usan mucho las mujeres para hacer tapones de tecoma- 
tes donde llevan agua sus maridos, tapoas para trastos de sal,etc. 
También lo usan las mujeres para envolver tamales peaueños, antes 
lo usaban los ladinos para envolver cigarrillos; algunos del pue- 
blo llevan sus avíos en dobladores grandes, otros los emplean pa- 
ra baño comoxjMcxx paxteí Los animales, caballos y toros del pue- 
blo, saben comer el doblador asi seco. 

El pelo del maiz, asi cocido y endulzado, se be^e el ag\ia para 
cucar la disenteria en cualauiera personaí- 

Considerando el maiz como comida, son muchas las maneras en que 
se puede hacer-es como en Panajachel. 

Antiguaante la gente y aún algunos de ahora, suelen hacer sus 
cuentas con grands de maiz, principalmente en las cofradías y 
en sus fiestasj pero ahora los llamados secretarios de cofradía 
ya saben hacer operaciones aritméticas porque se buscan solo los 
que saben leer y escribir. 

Es sumamente pecado quemar el maiz en cualquier forma porque dieaaa 
que su espíritu va a quejarse al cielo y es cuando viene el cas- 
tigo general: no hay cosechas y hay hambre-wa'xal- Entonces la 
gente maltrata al que haya quemado su maíz. 
También es pecado arrojar el maiz en cualquier parte porque él 
es una señora tan delicada y grande que pronto va a quejarse al 
cielo contra en mal hechor. Es por esto que hasta el más rico 
recoge y besa los granos que vé botado en cualquier lugar, dicen 
que llora como niño. 

Las tortillas que sobran para otro día o entiesan mucho, las muje- 
res las guarda*1 y después las muelen y hacen pinol-esta es una 
bebida- ponen a cocer otra vez como tamales para que ensuavicen 
o dan a los animales de casa cuando los hay. 

La gente grande acostumbra recoger hasta los granos podridos que 
quedan en los terrenos donde seefectua la cosecha, esto es por 
temor al hambre que viene a veces por castigo de Dios. 

FRIJOL-kl*neqfc-Este grano se cultiva en las paayas del lago, siem- 
pre entre las matas de maíz, raras veces solo, es- 

to es cuando el terreno está demasiado cansado. A veces salen al- 
gunas matas solas en los terrenos, por lo que se les trata, como §1 
maíz porque también es pecado arrancarlas. 
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Del frijol se utiliza solo el grano cuando eatá seco; cuando sus 
vainas todavía verdes, entonces se pueden comer en varias formas, 
sean solas como comida(siempre cocidas) o entre tamales cuando 
están un poco más sazones.  Aún la cascara o vaina así seco que 
sale de la cosecha, la comen los caballos cuando se les acostu- 
bran asi desde un principio. 

El grano de frijol se utiliza como principal comida de la gente, 
al que hacen en varias formas como en Panajachel, siempre como co- 
mida y nunca se come solo sino con tortillas. 

Dicen también que es pecado quemar o botar el frijol porque su 
espíritu va a otra parte y es cuando aquí ya no se da como antes, 
además del castigo que merece el culpable, castigo del cielo. 
Pues cuando en la casa sobre frijol cocido, procuran dar a los 
animales o regalar a los vecinos próximos. 

El caldo de frijol negro es la primera comida que dan a los niños 
cuando comienzan a comer, es como el arroz, pan franee» y café. 

En las giestas y en las cofradías no usan el frijol, sino solo 
carnes, excepto en fiesta de San Nicolás, es cuando la gente ha- 
ce grandee tamales revuelta con frijol negro y molido. 

El frijol, sea molido o entero, es uno délos principales avíos 
que llevan los trabajadores del campo, casi nunca les falta, 
y aún llevan así crudo para cocer allá cuando tienen que tar- 
dar algunos días, pues casi no hay hombre que no sepa cocer fri- 
joles y hacer café, principalmente los que todavía probaron los 
llamdos mandamientos.- 

AYOTE; K/um--Siembran algunas matas entre las milpas de la ori- 
lla del lago, no imprtando que haya frijol, pues las 

matas de ayotes comienza a desarrollar hasta que se cosecha el 
frijol. Se utilizan solamente el fruto, la flor y las puntas tier- 
nas; el fruto es comido solo cocido y como postre, mientras que 
la flor y las puntas entre el frijol cocido, tienen la creencia 
que haciéndole asi, los frutos abundan y salen de buena clase. 
También el fruto suelen comerlo en dulce hecho con panela, siem- 
pre haciéndolo en pedazos primero y con toda la cascara, como 
en Panajachel.- ComenH el fruto en estado sazón, pues nunca lo 
usan tierno.- 

Las mujeres guardan las semillas del ayote para ha- . 
cer comidas con ellas, el lwajte.- Gustan comer la pacaya y los 
ejotes en estacomidaj también comen solo las semillas tostadas 
al comal y con sal, siempre con tortillas. 

La parte medicinal de la planta es el palito que sostiene la ho- 
ja, pues rescoldado en el fuego se aplican exteriormente entre 
los dedos de los pies cuando se rajan por cualquier causa. 

Las mujeres cocen las hojas del ayote y asi deshechos y revuelto 
con masa de maíz, dan a los chompipos chicos para alimentarlos y 
que crezcan rápidamente. 

Usan también las hojas grandes para tapar ollas en el fuego que 
contienen tamales, elotes u otra cosa que se coza a vapor. Las 
mujeres de San Marcos son las únicas que usan las hojas estaos p^r* 
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de gtlisquiles para despachar los jocotes secos en maíz que traen 
a vender en tiempo dé verano.- 

Cuando siembran el ayote y salgan grandes los frutos, acostumbran 
dejar un tecomate grande entre toda la siembra. ;¿ 

El cnilacayote es como el ayote, solo que se come solo en dulce y   % 
no mucno porque dicen que es. frió y hace daño. El gtiicoy también    1 
siembran poco porque dicen que necesita solo de terrenos nuevos y 
bien abonados. Gomen los frutos solo así cocido y sazones.- 

COYOL -nop—No siembran, sino cuando salen algunas matas en los 
terrenos, los dueños dejan que crezcan porque sus 

frutos y hojas tiernas son utilizadas en Semana Santa para ador- 
nos: la flor cuelgan en la iglesia y en las cofradías porque el 
olor es bastaje agradable para ellos. 

Lasramas viejas y secas con bastante espinas, también las utili- 
zan aquí para tapar los caminos que no san legales sino la gente 
los va formando por gusto.  Si los frutos son buenos pues los 
comen o compran en los mercados; los comen solo así crudos, los 
niños gustan partir en piedras las pepitas fuertes que contienen 
para comer a la almendra. 

La gente hace comparación ji los coyoles con los testículos del hom- 
bre, cosa que aprendieron de los ladinos sin educación. 

El coyolar es una planta que vendijo Dios porque en él se escon- 
dió Jesucristo cuanfo rué perseguido por los judíos. 

NANCE-ta*pal--Es planta que hay, usan aqui igual como en Panajachel.- 

TUNA: Es una fruta que sale solo entre las piedras de las playas 
del lago. En la lengua le llaman aquí muj'tin. 

Las frutas que dan las pocas matas que hay, son muy buenas, pero 
las aprovechan las pepsonas que quieran comer cuando es tiempo de 
cosecha. De suerte que los dueños no hacen negocio con esta fru- 
ta. Del pueblo de Atitlán es donde traen a vender mucho por el in- 
vierno, compran mucho los pedranos porque dicen que es una fruta 
muy fresca. 

Pocos son los indígenas que utilizan el agua de sus 
pencas para mwsclar con la cal con que pintan sus casas; refieren 
que los albañiles de Quezaltenango fueron los que vinieron a en- 
señar a los aquí cuando ellos fueron traídos para construir casas 
de los ricos. 

Aquí se conocen dos clases también como en Panajachel^ 
la blanca que es la que se come y la roja, a ésta le llaman muj»TIN 
tj'0.1 (de ratón) y se distingue de la otra porque su fruta es verV 
daderamente roja y son comidas solo por pájaros.y ratones. La cla- 
se roja es la que más abunda en las playas del lago.- 
Ninguna de sus partes es medicinal. 

CUCRTNits'al--También sale solo entre los cafetos en las playas,.. /^ 
"    '       el que dejan crecer por que da su sombra a las sleDJ-fsj 
bras dichas. Cuando fructifican, todos comen sus frutas cuando^jB/ó 
buenas porque casi siempre engusanan. Conocen tres .canses*,'\>s&£.áM 
ku'iln le dicen propiamente a la clase que da ^s^sV^.^Jpj.^jae.f' '""•" ~" 
con vellosidades en toda la vaina y siempre d^^oSÉf-^-' 
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y es la que más se da en el pueblo.ts'al- es el nombre de la cla- 
se grande que llamamos paterna, la que no hay mucho en el pueblo 
sino más en la costa. También dicen que en la costa y raros casos 
aquí,se encuentra otra especie grande cuyas pepitas se comen así 
cocidas como habas verdes, rues dicen que son de sabor agradabite» 
y se comen como comida. La fruta, como la anterior, se comen siem- 
pre así cruda. La madera no utilizan para algo, sino solo para le- 
ña cuando secan o podan los palos. Medicinal no es tampoco. - 

SAUCE—tsu'kap'—También es un árbol quesale solo en las playas 
del lago aunque no crecen grandemente como en Panajachel, 

sino siempre ean degenerado. Cuando salen las matas en los cercos, 
las dejan crecer porque es planta que no muere con los clavos del 

alambre espigado con que aseguran sus terrenos los indígenas. 
Siempre cuando secan o podan los cercos, utilizan las ramas del 
árbol este para leña. 

No tienen creencias soibre él, tampoco es medicinal. 

HILAMO—li'maS- Es árbol que sale mucno en los montes donde hay 
terrenos descansados para mucho años, siempre en 

los lugares fríos. La gente gusta dejarecrecerlas matas porque 
después las utilizan para maderas de sus casas con techo de paja, 
para cabos de azadones cuando salen especiales y más para leña. 
Después del encino que usan mucho apara el fue,go de sus casas, 
le sigue el hilamo que utilizan mucho. 

Saben que los caiteros de otros usan mucho la corteza de estoe ár- 
bol para sacarle la pintura rojiza con que pintan las pieles pa- 
ra la fábrica de caites, cinchos, etc. 
En la medicina indígena no usan niguna de sus partes. 

PINO-t|ex— Este es un árbol de mucha utilidad también como en 
Panajachel, porque refieren que de la clase roja se 

sacan pedazos que contienen trementina que usaban más antiguamen- 
te para el alumbrado en las casas; actualeménte todavía usan al- 
gunos y más para hacer fuego cuando este está apagado. Algunos 
vecinos se dedican por días enteros a la búsoueda de la trementi- 
na que contienen los tallos para vender así por libras, la cua3i 
se usa mucho para remendar canoas nuevas o viejas. Usan también 
la trementina asi sin ninguna mésela para aplicarla caliente en 
los pies donde entran muchas niguas, pues con ella se limpian 
las partes afectadas y no vuelven entrar estos insectos. También 
cuando en el cuerpo hay hinchazón o entra algún cuerpo extraño 
como espinas, se aplica la trementina para jalar la materia o el 
cuerpo extraño.- 

El árbol abunda en los montes altos del municipio 
como en Quiacpobón y Mactzul, donde sacan maderas para sus casas,^ 
los vecinos, habiendo aprendido este oficio con los totonicapeñop* 
que radican en Panyebarí 

Actualmente usan la leña de este árbol para quemar los ladrillos^ 
y tejas para el techo de las casas indígenas, dicen que no cleejk^^ 
rrolla mucno calor para que no se pase el cocimiento del bar^O'v *<|¡! 

Las hojas verdes del árbol utilizan mucho para adorno en., la.8 &p 
tas y por que le sienten un olor agradable; cuando sedas.-SM^""' 
nen en el lodo que hacen para adobes. Los zajorines u^8Aí^ffi|-í 

las ramas y hojas verdes del árbol para adornar lo,sB ii
2-----5^ 
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costumbres, sea en la casa o en los montes.  Cuando tien§ oportu- 
nidad de traer del monate la ffcfcr seca, usan para leña porque di- 
cen que arde muy bien y calienta; los niños suelen jugar con di- 
chas flores secas, diciendo que son chompipos, esto es porque tie- 
nen misma figura del cuerpo y por el plumaje. 

Dicen aqui que el pino guarda ciilebras malas en sus raíces, por 
esto es que los rayos persiguen mucho a los árboles estos en tiem- 
po de invierno. 

La hoja seca del pino es utilizable por las indígenas para hader 
nido de las gallinas que empollan, cuando no hay entonces susti- 
tuyen con trapos viejos. 

Refieren que aquí es raro el árbol de pino que tenga color rojo 
como los que abundan en Solóla y otros pueblos, sin embargo, la 
clase ü blanca de aqui da mucha trementina también. 

Generalmente se dice que el pino HLXXíH forma las piernas del due- 
ño del cerro, asi como las hojas son el cabello suyo. Antiguamen- 
te cuando los indígenas del pueblo explotaban, mucuo el ocote y 
despreciaban una clase por otra mejor, el dueño del cerro los ha- 
cía entrar a él, en el interior del cerro, para castigarles; cuen- 
tan mucnos casos que pasó a los antiguos. 

Los pobres que no tienen para labrar maderas para sus casas de 
techo de teja, van a las montañas a sacar o cortar pinos pequeños 
y rollizos para tal objeto. Solo los cortan, los pelan de la cor- 
teza y los dejan al sol para que sequen; 20 días después los van 
a traer. Todo el mundo hace asi cuando nesesita de maderas. 

CIPRES:k*i'sis--En las playas se siembran algunas matas solo con 
el fin de sacar madera después, la que utilizan para casas 

con techo de teja o lámina. En los montes también suelen haber 
algunas matas que crecen solas, insuficientes para satisfacer a 
las necesidades, sino sustituyen con maderas de canoj. 

Las ramas verdes utilizan los indígenas para hacer coronas a los 
muertos y adornos a las cofradías en la fiestas religiosas. 
No conocen di ciprés como medicinal. 

GRAVILEA; A la fecha no tiene nombre indígena porque es árbol que 
hasta hace poco se introdujo en el pueblo por algunos 

vecinos que tienen siembra de cafetos, pues lo siembran para som- 
bras; en algunas calles de entrada al pueblo también hay sembra- 
do algunas matas para sombra a los viajantes. No saben si es bue- 
no para madera o leña. Su goma utilizan los niños para pegar pa- 
pel de china con que hacen sus barriletes o papalotes, sustituyen- 
do al ¿BsdDRjocote que asaban para pegamentos. 

ENCINO-reJ* tje9 --Es el árbol que más abunda en el municipio, prin-^q 
' cipalmente en los lugares fríos, como en Cohón, aunque ya 
en la punta del trolcán ya no se encuentra porque allí es demasia- 
do frío. Su objeto principal que los indígenas dan al árbol es 
solo para' leña, pues dicen que es lomajor. 

La gente hace su leña de cualquier árbol del monte aunque el te- 
rreno tenga dueño, pues aqui es libre el corte de árboles cuanjáí 
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no están sembrados; el encino lo botan y rajan los grandes trozos 
cuando aún está verde, pues seco ya no pueden por la dureza de 
la madera. 

En el municipio hay cuatro clase de encino: rej tfe9 es una que 
se distingue por sus hojas regulares, da flor que gustan jugar 
los niños, cu corteza es sumamente gruesa y su madera no se de- 
ja rajar fácilmente. 
to*k'or llaman a laotra cuyas hojas son más grandes que la ante- 
rior, su corteza es más gruesa todavía y se deja rajar aunque ya 
seca. 

pijk es la otra cuyas hojas son muy chicas, su corteza no 
es gruesa y también se deja rajar aunque ya seca. 
^ ts'u'nux es la otra que existe solo en montañas cerradas y ra- 
ros casos, sus frutas o chicharras-trom1poxa usan los niños para 

•juguetes en forma de trompos. Para leñano usan esta madera porque 
es la más dura de todas, no se puede rajar y peor cuando seca, 
solo usan para cuñas de azadones y tarabillas para fibras de ma- 
guey. Esta madera tiene la particularidad de pesar mcuho más que 
las demás explicadas y cuando se pone al sol se raja sola. 

La corteza de la clase llamada pijk es la que usan los caiteros 
totonicapeños para curtir las pieles de ganado que usan para el 
oficio.  En el pueblo no usan ni conocen mucho el carbón.que ha- 
cen en otros pueblos en vez de iké.na. 

Cuando las mujpes no tienen fósforos para hacer fuego al siguien- 
te dia, dejan quemando un leño de encino, pero metido entre la 
ceniza, y es seguro que al amanecer hay suficientes brasas para 
hacer nuevo fuego. 

Cuando los casamientos son a las costumbres antiguas? el novio 
antes de ir a traer a su futura mujer, lleva una gran carga de 
leña a casa de sus suegros; esta leña la hace de hilamo seco y 
en grandes pedazos, procurando llevar carga grande para que vean 
los padres que es hombre que dará mucha leña a su mujer. La le- 
ña esta que lleva el novio, no usan toda en la casa del suegro, 
sino llevan a obsequiar a los familiares para que prueben la le- 
fia que hace el hombre. Es pues el nilamo el usado para estas cos- 
tumbres y nunca el encino porque pesa mucho y no aguantarla lie- - 
var la carga grande. \- '* 

Algunos vecinos acostumbran buscar ramas de pino con muchas r-a|i¿^*| 
tas para colgar en las paredes o en el centro de la casa, don<Cí||£ 
prenden los trastos para beber, como tazas y jicaras; siempre1''     ¿ 

procura que las ramitas tenga la inclinación para arriba para'"eme 
sostengan bien los trastos. n¿*&& 
Otros buscan mismas ramas cuyas ramitas van en el piso paraa,^ 
tener la rama oue las une, en el extremo de esta rama clayg^i' 
tablita de madera para poner el alumbrado de la casa. Soja,, <;gtp'- 
como trípodes o mesitas de noche porque generalmente los^jípj 
cerca de la cabecera de las camas. 

GUACHIPILIN: u'kuj— No se da mucho en los montes ;y^|^ 
nace solo y se deja crecer para %Qé$f 
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Despuésd de usar la parte que se necesita, se hace leña con lo 
que sobra, procutando cortarlo cuando verde porque seco rechaza 
hasta el hacha. 

Los usas de la madera son: para cabos de hachas, para tapiscado- 
res, cuñas, tarabillas, mazo para pencas de maguey y para limpiaar 
las fibras cuando se pudre entre el agua; usan también para cilin- 
dros y pechos de las máquinas despulpadores de café; usan también 
los indígenas para horcones de las trojes y para garrotes. 

El hongo-spo* jo9--que sale de los troncos viejos del guachipilín, v 
es comestible.- Medicinalmente no es conocido este árbol.- 

PITO: ts'i'tel--Es arbusto que siembran para cercos y mojones de 
terrenos, es la rama la que se siembra en la tierra cuando 

está húmeda, como en invierno. Las hojas gustan comer los anima- 
les como caballos, gando; rara gente es la que come la hoja tier- 
na entre caldo de res, los que saben aprendieron en la costa Sur. 

La flor roja y como iuaina, usan los niños para sus juegos, hacien- 
do pitos de ella corno en Panajachel; las semillas usan solo los 
zajorines para sus adivinaciones.  Muchos dicen que de este palo 
está hecho el santo llamado Maji'mon (don Pedro de Alvarado) de 
Atitlán, quien es sumamente milagroso y patrón de los brujos y 
zajorines. Refieren que algunos vecinos de este pueblo también 
se atrevieron una ocasión hacer un santo igual de la misma made- 
ra, cuando estuvo la cabeza ya se movía por sí solo y les indica- 
ba la forma que deberían darle en las partes que les faltaba; pe- 
ro cuando la Autoridad supo deellos, fueron presos los hechures 
y después mutieron.- 

Como el pito es de una madera suave, los niños suelen hacer rue- 
das para hacer especies de carretillas para sus juegos. 

Dicen que cuando se anda de noche por las calles o caminos, es 
muy bueno llevar consigo un palo de pito porque cuando se encuen- 
tra a un characotel y se pega con él, p ronto se rinde el ani- 
mal o tiene miedo al que anda en la noche. Dicen que este palo 
es como el chichicaste, cuando se pega con él al characliotel, se 
trasforma solo en palo muy fuerte y luego sus golpes son mortales. 

AMATE: Po'x—Sale solo en las playas y le dejan crecer cuando en 
el terreno no tiene siembra o inservible. 

Su sabia y hojas son aplicables a las partes del cuerpo donde hay 
safaduras o quebraduras, aplicándolas asi calientes y exteriormen- 
te; siempre quedan allí y se tapan con trapos que «irven de vendaje, 

Pocos son los indígenas que acostumbran comer el fruto que da ea- . 
té árbol, aunque siempre en pequeña cantfil ad. 

Estos árboles cuando son muy grandes siempre son delicados y con 
contenidos, como en Panajachel,en ellos espantan, salen CKharacó- 
teles, etc. y más cuando están en los caminos o en lugares tran- 
sitablesj cuentan muchos casos.- 

CEDRO: Uta  tje9 — tjoj, tfe?—Su verdadero nombre es el primero,,, 
el segundo le dieron cuando v^N^^ij 

que solo de él hacían los santos.- Es árbol de montaña.^.Mfájjjtfí*''*' 
mas en Panyebar, del cual sacan mucha madera para conq'tvr^f1 

tas, ventanas, cogres y otros muebles y hasta °a3|J|i,^|r" 

•'• m 
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En estos municipios se concen dos clases: blanca y obscura; la 
segunda es la que crece demasiado y la preferible por su buen co- 
lor y dureza. 

La corteza de este árbol usan mucho los zajorines 
para las medicinas que ellos fabrican. 

TARAY: ts'a'w.ej-- esta árbol casi no se conoce en el pueblo sino 
se da solo en los peflascos del municipio de San Juan la Laguna; 
no lo emplean HXJ&X en nada.- 

BAMBUt 'sinta--No se da aquí en el pueblo sino solo en la costa 
donde se desarrolla mucho. Allá rajan las cañas estas pa- 

ra cubrir las casas; los de aqui que regresan de la costa traen 
algunos pedazos para poner en los lados de las piedras de moler 
cuando muelen las mujeres, pues sirven para recoger las partícu- 
las que caen a los lados. De las ramitas sacan cabos de pipas pa- 
ra fumar. 

xo'ko9 se llama una clase de caña que abunda en las montañas del 
pueblo, siempre vejjde e inmensamente larga que usan los in- 

dígenas de Santa Clara la Laguna para la hechura de canastos. 
Los atitecos la usan rucho para entapancar sus casas, dicen que 
dura mucho tiempo cuando se hace humo en la casa. 

JABONCILLO: tsi'xol—En la playa del lago hay solo una mata, pero 
en la costa Sur es donde abunda mucho y llegan hastn 

de g»an tamañ©. Los niños de allá abren un agujero a las pepita» 
y que sopladas producen un silvido especial. 
Los indígenas de aquí cuando van a la costa, suelen traer las fru- 
titas yaWduras, las que cocidas echan a la ropa como jabón corrien- 
te, siempre espumea mucho, blanquea la ropa que se lave con ellas. 

TASISCO: tsax—Es árbol silvestre y crece solo en los montes cer- 
canos. Se distingue porque su madera es fuerte y no pe- 

sa casi nada cuando seca.* Cuando aún no ha crecido mucho, lo em- 
plean a3Í rollizo para horcones para trojes, calzontes , cabo de 
azadones, hahas y para paletas que usan las mujeres tejaoraa. 
En Semana Santa usan esta madera los que salen de judíos para po- 
ner en la base de la cruz donde crucifican a la imagen de Jesucris- 
to.  Lso vecinos la usan para hacer estacas que sostienen los la- 
zos de las bestias cuando no hay dorfe amarrarlas. 
Nunca la usan como lena por que dicen que truena mucho y arroja 
chispas que pueden producir un incendio. 

PALO JIOffiE; SALI'TfB'-p También aqui le dan este nombre porque 
a cada poco muda su corteza. 

Sus hojas son usadas para hacerse calor entre el temascal cuando, 
bañan, dicen que ellas son calientes y hacen bien. 
La trementina que tiene se aplican así exteriormenté donde tienen, 
postemas para ayudar a extraer la materia. De suerte que usando 
la trementina se madura luego y revienta en poco tiempo cualquier 
postema. La usan también para poner en las rajaduras de los pies   „! 
pues con ella se cubre otra vez Ja parte afectada. 

La corteza de este árbol que abunda en las playas entre los cer- -M 
eos, usan muciio los zajorines, mesclado con la de cedro, para sus 
curaciones que solo ellos conocen. 
Dicen que este'árbol no se emplea para leña porque sale materia - 

>m 
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en los oidos en el que lo ponen al fuego. 

Dicen que es pecado tumbar los árboles sin objete alguno porque 
ellos son los pies del dueño del cerro; cuundo el hechor muere, 
allá va a pa¿ar todos I03 daños hechos a él. 

GHILCA: Antes abundaba mucho este arbusto en las orillas 
del lago, el que usaban mucho para leña,, pero 

ahora se encuentra poco porque el lago ha crecido mucho. 
Algunos vecinos usan sus ramas para hacerse calor cuando banana 
en temascal, dicen que sus efectos son calientes es por eso que 
la usan.- 

SAÚCO1 tu'naj tje*—Es planta cuyox tallo compuesto de canutos 
como de cañas, contienen suficiente agua cuando tiernos, 

la que beben asi fresca y directamente de ellos cuando se pade- 
ce de disenteria de sangre. El agua esta es fría, entonces es an- 
tltoda de la disenAteria caliente. 
Los atitecos son los únicos que comen sus puntas tiernas asi co- 
cidas en agua, comiendo solo la hierba: se come solo cuando la 
planta está todavia tierna. La planta se caracteriza por su flor 
morada que da hasta en su terminación. Se encuentra mucho entre 
las piedras en la orilla del lago y en los barrancos húmedos. 

PALO ZAP0TEt tu' luí tje9—se encuentra solo en las montañas, usán- 
dolo para leña cuando se le encuentra, cuando las 

ramas están apropiadas son utilizables para cabos de herramientas 
de labranza.- 

RUDAi aru1ta--Algunos vecinos la siembran en el patio de sus ca- 
sas solo por sus usos medicinales tan excelentes. 

Moliendo sus hojas y ramas verdes y disuelto en agua, se aplica 
en todo el cuerpo de una persona que Sufra gran susto, haciéndo- 
la ingerir un poco también. Esta curación se hace en toda gente. 
Los niños enfermos de mal ojo, también se les hace igual, solo 
que no se muele en piedra sino se apaga en agua caliente. 
A los perritos y chompipitos se hace igual como a los niños, es- 
to es para prevenirles contra el mismo mal que puede haber en e- 
llos. A los caballitos y toritos y carneros se les ponex en el 
cuello en forma de collar una bolsita que contenga ajo y ruda, 
esto es para prevenirlos también contra el mismo mal. 

Antiguamente hablan crianzas de carneros en el pueblo porque los 
terrenos no estaban todos sembrados, pero ahora los extinguieron 
porque las siembran se extendieron por todas partes del muncipio. 

Los dueños de ruda casi no quieren vender ni obsequiar a los pe- 
didores porque alcen que cuando se coce se muere la plantita. 

Cuando hay enfermo en la casa, gustan tener ruda en el mismo cuer- 
po, esto es para que los es^fitus no puedan entrar con el pacien- 
te a traer el suyo. Su olor es como el del ajo y chile, los que 
poniendo en las esquinas de las casas, los espíritus se retiran 
rápidamente. 

CAPULÍN; to»tol--Solo se encuentra en los montes cercanos, en los 
' ~~ terrenos no sembrables. Algunos usan el tallo y ramas 
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para leña, cuando están apropósitos se usan para cabos de azadones. 
A los palos jóvenes y cuando la luna está llena, se les saca la 
corteza en forma de cintas largas-como en Panajache1-para atar 
paja en los techos de las casas y para cercos, tiene la cualidad 
que cuando seca se pone duro y no se pica rápidamente. 
Dicen que antiguamente usaban mucho los indígenas para hacer ata- 
duras en toda cosa. 

BEJUCO: rej" k'am--Se encuentran solo en las montañas, se buscan 
especialmente cuando hay necesidad de ellos y sin permi- 

so se penetra en los terrenos para buscarlos, paes es como en la 
leña, todos tienen derecho de entrar. 

Aqui dicen lo Aismo que no hay que ir enojado o arrepentido al mon- 
te en busca del bejuco, porque bien no encuentra o vé solo cule- 
bras peligrosas; también cuando se va y se quiere regresar pron- 
tamente, es cuando menos encuentra.- 

Las clasesde bejucos conocidos son: 
klax'mul; el que tiene un color como sucio, cuando es grueso se 

puede partir en varias partes , también tiene la parti- 
cularidad de tener muchas ramas; de un solo bejuco se saóan muchos. 
Es muy flexible cuando es verde, pero cuando seca se pone como 
alambre. Su objeto principal que le dan es para atar los palos 
más grandes en las casas pajizas. 

xoq k'am: es un poco flexible cuando verde, se diferencia de los 
demás porque cuando se dobla truena mucho como que se 

va a quebrar, pero no; su corteza es levantada como que tiene jio- 
te; también se puede partirlo en varias partes cuando es muy grue- 
so. No se ramifica sino es solo un cordel cuando crece. Se usa 
solo para atar,cercos. 

qul: Es la otra else y siempre verde el color también. Se utili- 
za para empajar las orillas de las casas y para cercos fuer- 

tes, tienen la particularidad que cuando se seca se pone más duro, 
fuerte y no sepica pronto, sino aguanta todo el tiempo que tarda 
el techo de una casa, de 12 á 15 años. 

seq rix: Es como su nomure lo indica, el blanco; cuando es grue- <%M 
so se puede partir en varias partes, aguanta muchos anos^lH 

en la intemperie que nunca se pica, solo ei agua lo pudre rápida- 
mente, por eso no se utiliza para cercos sino en lugares secos 
como en el interior de las casas. 

tT'u'req: es el choreque, no les sirve para nada porque dicen-qi¿e^ 
su bejuco se pica pronto y se quiebra mucho cuando,>s^^r 

usa. Tampoco comen aqui sus flores como en otras partes. El (cl^& 
que no se encuentra solo en las montañas como todos los bejuoos'y|| 
sino lo hay en los montes cercanos. ' <'•'$" 

Saq'por k'am: Es el mimbre, se encuentra en las faldas df.^^'gp* 
del pueblo, aunque se da mejor en la coate" jj¡m(| 

•'••"•'*£ ^¿31 
Todos los bejucos se buscan pór;c|" ' 

ca por tareas porque les pasa lo dioho al prinoiLpJ.^Vde*:ji 
oripci6n.- < T'^:-:'.',, Jrí& 

lo usan para algo. 
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CHAOALOTE; seqa'k'if—Esta es una hfcerba que abunda en todo tiem- 
po en las playas del lagoj su vital importancia en la 

medicina es su curación para el mal de ojos, conjuntivitis; se 
corta cuando aún no ha floreado o comienza, la sabia se recibe 
en trastos para aplicarla asi fresca entre los ojos afectados. 
Todo el mundo lo conoce por sus características visibles, asi tam- 
bién por su importancia. 

Ico* jow tfe9-- Es un árbol grande y de montaña, cuya 
hoja es larga y chica, le salen sus ra- 

mas hasta en la punta. Su madera es de color rojo obscuro cuando 
verde y seca; siempre se corta cuando está verde porque cuando 
está ya seco ya no admite el hacha; su peso es extremado y por 
eso se emplea para cabosi de hachas y piochas. Se cortan solo los 
árboles pequeños porque grandes no se aguanta a trasladarlos. 

sots: También es otro árbol cue crece solo en 
las montañas aunque no de gran tamaño como eih anterior; se 

caracteriza por su madera de color blanco, dura y no tan pesada 
como la anterior. Lo usaban mucho los antiguos para formar el mo'kan 
de sus casas pajizas que hacían. Actualmente usan la madera sol' o 
para leña cuando la encuentran. 

tsum'pijo: Esta una madera exactamente igual como el 
ko' jpw t/e9, su diferencia está nada más en el color, 

es un poco más claro que aquella. 

g'o'nox: YEMA DE HUEVO: Es también de montaña, no crece mucho como 
los anteriores,su característica es solamente por su co- 

lor de la madera, como su hombre en Castellano lo dice, cuando 
se le quita la cascara o corteza, es como yema de huevo la made- 
ra toda. Aqui la utilizan solo para cabos de azadones euando se 
le encuentra.- 

GANOJ: ox ri'/in k'atfe'lax--Este es el árbol más frondoso que 
se conoce en estos lugares, algunos llegan a tener hasta 

diez varas de circunferencia. Todas las características del ár- 
bol de aguacate tiene, solo que sus frutos son amarillos y no Be 
comen. Hay de dos clases: la blanca y la amarilla, esto es por 
el color de la madera; la primera se prefiwra para la construcción 
de muebles porque se puede pulir mejor, mientras que la segunda 
es más fuerte y solo se usa para construcción de canoas. Siempre 
usan también la clase amarilla para maderas en la construcción 
casas, por dureza. Las dos maderas tienen brillo especial cuando  '^ 
se le trabaja, tampoco se raja con los clavos grandes que lleva.  '"'- 
Ellas son las maderas que más usan los vecinos y raras veces el 
pino, esto es cuando no consiguen las primeras. 
Como el canoj pesa mucho, cuando lo traen de las montañas no lo 
cargan sino le hacen rodar entre los barrancos aunque hayan ca- 
minos . - 

q'a'naq' : También es árbol que creee solo en monJjá^L 
ñas, se caracteriza por sus hojas redondas y suaves, &e;^|| 

color café por sus vellosidades de siempre, ellas se utilizan^J$f 
ra envolver tamal it os cuando se encuentran, dicen que dan uncial 
agradable al alimento, Loxs indigeaade San Pablo la £etgopg&V7$afi 
len hacer canoas con la madera de este árb&l porque es- aJL^g.ísv 
para trabajarla, pero con la desventaja que no dura muchojá^ 
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a'ts'am tfe9: ,    También es árbol muy grande que 
crece solo en las montañas, su madera es blanca y 

no tan fuerte, permite rajarse con el hacha cuando se hace leña 
de ella. Sus hojas son como de jocote y es su principal caracte- 
rística. Solo cuando se tala las montañas para siembras de maiz, 
se tumbas estos arboles y usbles solo para leña. 

u'k'a9:? Es árbol que no crece mucho, se encuentra 
en la montaña y en los monte's cercanos, se caracteriza por- 

que se ramifica mucho, su corteza es siempre rojiza y con escamas 
jptH o capas que caen solas y se amontonan al pié del árbol. 
Se usa para leña cuando está verde que es cuando se deja cortar, 
seco ya no permite el hacha y no raja tampoco por sus fibras tor- 
cidas. Cuando está seco, solo sus ramas de cortan y se traen. 

raq kjex j Su nombre indica que sus hojas tiene for- 
ma de lengua de caballo, que es su caractrística. Es 

árbol de montaña y se encuentra solo cuando se tala. No es tan 
dura la madera.- 

pox; Es otro árbol que crece siempre recto y 
en el extremo superior le salen unas hojas grandes y redondasj 

su folr es compuesta y blanca. Se caracteriza poroue su tallo es 
siempre liso y de corazón grueso y blando, solo la parte que la 
cubre es dura. Antiguamente lo usaban mucho los habitantes para 
calzontes de sus cassas pajizas porque decían que secándose se 
ponía muy duro y fuerte. Es árbol que engrueza mucho cuando se De 
deja crecer. 

CEREZA; k'ol'p'sl k*el--Abunda en las montañas de los lugares fríos 
y se utiliza solamente para cabos de herramientas que sir- 

ven para rajar piedras^ esto es por su dureza extremada cuando A 
seca la madera. Sus frutos rojas no comen mucho los indígenas si- 
no solo los mozos mahualeños cuando vienen a trabajar. 

Nunca usan el palo para leña porque todos saben que es sumamente 
pecado hacerlo.- 

sux: Es arbusto que abunda en las orillas del lago*. 
y en los montes de Cohón, sus características son Iguales p,  _.'• 

las de u'k'a9, solo que el color no es tan obscuro y sus ramifí,-^ 
caciones pocas, sus hojas son más chicas que las del jocote» 

kjeq k'ij: Es otro arbusto que crece solo ¿ja^ . 
montes cercanos, su tallo no es grueso, no le s$l-ejaiy 

chas ramas , sus hojas son en forma de cie~rraj no es duró ,®^¡(pL 
cuando se corta asi verde, pero cuando seca es como hueso ,y vj?fpm 
un color rojizo. Por lose ultimo es que lo usan para varitas <j!ton<3 
se amarra la paja en el techo de las casas. Algunos lo utilizan-1 

para leña porque dicen que es bueno»- 

•** $1' 

-V&, 



239 

EPASOTE: sk'ax--Esta es ua hierba que abunda en basureros y en 
las siembras, sale solo y se deja crecer cuando crece en 

buen lugar porque, nadie usa cuando sale en terrenos asquerosos 
como los basureros y muy cerca de las casas; siempre hacen así 
con todas as demás que se usan para comer. 

El uso de esfra hierba es siempre cuando tierna porque dicen que 
es cuando tiene mejor sabor. 
Se conoce1dos especies, la blanca y la morada; la primera es la 
usada como ingrediente en las comidas,como en frijoles enteros 
pulique de huevos, etc., usándola cuando tiene hojas hermosas,' 
limpias y enteras (Siempre se hecha con toda la rama que sostie- 
ne las hojas); la clase morada es de sabor más fuerte que usan 
así cocida para dar a los chompipos cuando son pequeños, pues di- 
cen que es un gran alimento para ellos, como la hoja de ayote. 

Medicinalmente usan la clase morada para sacar las lombrices in- 
testinales a los niños, ingiriendo una cantidad proporcional de 
ramas y hojas cocidas y un poco del agua de la misma. Las dosis 
las preparan solo personas curanderas. Dicen que esta medicina 
se da a los pacientes cuando comen porque si s&lo resulta muy 
fuerte para los niñs, los viejos•también se curan igual. 

Como el epasote se da más en las orillas del lago, cuando éste 
se crece en invierno se escasea mucho y es cuando traen a vender 
los indígenas de San Marcos la Laguna, asi por manojos. 

CHIPILIN: mutf'--Esta es otra hierba comestible cue sale solo en 
los terrenos sembrados de los montes y poco en las pal- 

yas del lago. Generalmente sale mucho en los terrenos recién ro- 
zados.- Como esta hierba sale mucho en los terrenos de los veci- 
nos, es libre el corte de la cantidad necesaria para la casa, los 
dueños no dicen nada; si es para vender entonces regañan o censu- 
ran. - Se come cocida sola o entre tamalitos, siempre con torti- 
llas porque con ella se forma un plato. 

En invierno se escasea esta hierba porque los trabajadores la ma- 
tan cuando limpian la milpa, entonces traen a vender por manojos 
los indígenas de San Pablo y San Juan y San Marcos. 
También suelen comer las hojas que son las únicas utilizadas,en- 
tre frijol o con cangrejos ( siempre usan la flor también). 

Su tallo asi seco se quema an las casas donde hay chinches-tJut 
y piojillo-sjjjsom. 

No saben si comiendo esta hierba da sueño como en Panajachel, si- 
no es un insecto el que ponen a los niños que no duermen en las , _ 
noches; es el camaleón (tj'u»wa9r),caracterizándose porque no come ñ. 
y siempre está durmiendo; pues se cogen en los montes y asi vivos \E 
se amarran a laropa exterior del niño cuando está durmiendo,      >m 

CHICHICASTE: jel--Se encuentra solamente en los cercos, sembránr y 
do sus ramas en invierno. *§ 

Las especies más conocidas son: el blanco que llaman aquí, se oaWÉ 
racteriza porque es el que más pica y siembran en los cercos';/ '^sP 
el de caballo que sale solo en los montes, se distingue por' suCgjjJ 
hojas grandes y pica poco; otro como hierba que sale también^jJj^ 
én los montes y en los caminos, cuyas hojas son largas y de (cj¡; 
tonno en forma de cierra, no se ramifica y su oont¿Jáct¡.o,. ,cqn. $)«« 

1.   .«* i*!í' .*•*&£! 



'í^fiO^ít^^f^fT*^'^ 

a 24- 

po produce picazón y dolor al mismo tiempo, le llaman ru leí 
xu'ju9 . — ji— 

Consideran caliente el picor del chichicaste por eso 
lo usan algunos para ponerse las hojas asi exteriormente en don- 
de padecen de reumatismo. Ciertos padres suelen poner las hojas 
estas en los pies de sus hijos haraganes que no desean ir al mon- 
te o a algún lugar donde les mandan. 
De la clase que usan para cercos, se cocen sus hojas para dar a 
los chompipos jóvenes para que creacan pronto. 

El piquete de cualquier chichicaste, quitan peniendo mocos en la 
parte afectada o restregándola al cabello en mismo momento. 

Refieren que es una planta antigua del pueblo, pero no tiene más 
usos y costumbres.- 

CILANTRO: Este mismo nombre le dan también en la lengua, hierba 
que siembran especialemtne en tabloncitos que hacen en 

las playas, para los usos como ingrediente en las comidas, como 
en caldo de res, frijol blanco y piloy,etc. Son las ramas las que 
se ponen en dichas comidas para que den sabor y olor agradables. 

Los que no siembran son los que la adquieren a cambio de maiz con 
los sembradores de aquí'mismo o con los vendedores de San Juan y 
San Pablo. 

Dicen que cada vez que sienten olor a culantro les vie- 
ne la idea de caldo de res que comerán en un casa vecina. 

Para curar los asientos en los niños, cocen la semilla del cilan- 
tro junto con unas hojas de hierba buena y tortilla quemada, ha- 
ciéndoles ingerir el agua que resulta, siempre endulzada con pa- 
nela o azúcar. 

En los montes también suelen sembrar esta hierba para los usos 
dichos; a veces cuando comen los trabajadores allá, gustan pi- 
car un poco de sus hojas entre la comida que llevan(asi crudas). 

CANA: ax--Dicen que antiguamente existia mucha caña en las playas 
del lago, pero cuando las aguas invadieron los terrenos 

como hasta la fecha y que los vecinos cultivaron dichos terremos, 
todo murió; ahora consiguen en sus propiedades que tienen en San - 
Juan la Laguna.- Entre el agua crece solo otra especie de caña 
que llaman rjal ax, la cual se distingue porque siempre es chica, 
con muchas ralifTcaclones, cuyas hojas sirven de comida a los ani- 
males que se crian en el pueblo; ahora ya no se encuentra mucho. 

La clase grande tiene una variedad de usos para los indígenas: 
Antes la usaban para varitas del techo de las casas que sostenían 
la paja; actualmente forman con ella una pequeña puerta del ancho 
de la puerta donde va servir, a una vara dealtura, para poner en 
la puertadel la&o de afuera en las cofradías y de los empleados 
mayores del Juzgado. Pues una casa que tenga estas cañas es por- 
que allí habita algún empleado del pueblo. Esta puerta la hacen 
los mayordomos o alguaciles del dueño de la casa. 
Como en las cofradías también suelen colgar frutas como melocoto- 
nes, en el pedazo de tapanco que está frente y próximo a los san- 
tos, estas frutas se.amarran a unas cañas que van formando un sub- 
tapanco.  usan también las cañas para formar la mesa sobre la cual 
se colocan los santos que llegan a una cofradía. 
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Cten la caña hacen también los pitos con que acompañan el tambor 
grande o la marimba de tecomate, en las fiestas religiosas. 
De ella hacen taiaién los canutos donde llevan sal y chile seco 
los hombres que van al monte a trabajar, cerrándolos con dobla- 
dores de maíz. Antes usaban mucho los canutos de caña para portar 
sus boietos de contribuciones cuando iban a lor viajes} ahora to- 
davía hay .l^u.ios que los usan. Los niños de Escuela gustan poner 
sus pizarrines entre cañitas, en forma de lapicera. 
Las más largas las utilizan para atravesaños en los cercos. 
Largas son también las que usan para frutas de los árboles como jo- 
cotes, injertos, aguacates, etc.; algunas exigen que la vara és- 
ta tenga su horquilla para desprenderlas de las ramas. Los niños 
que pescan con anzuelos usan la caña delgada para la vara que se 
necesita. Mismos niños usan los canutos de caña para fabricar sus 
pitos de juegoj montan también en varas largas y dicen que son 
sus caballos ( con la caña de milpa también hacen caballos). 

En la montaña existe una clase de caña que llaman xo'ko9, la que 
usan los indígenas de San Marcos la Laguna para hacer garlos que 
usan para pescar; ts/a'lu9 llaman también una clase de la monta- 
ña que usan los clárenos para la fábrica de canastos que es la in- 
dustria de aquel pueblo.Esta última áe distingue por su color blan- 
ca y fuerte. 

El crecimiento prematuro ce los niños no comparan con 
la caña como en Panajachel, sino creen que admirando las ventajas 
de un niño, éste enferma y #uere, por eso-es que siempre hay que 
decir lo contrario de lo que son. 

En los meses que no se consiguen hojas de milpa para envolver ta- 
malitos, las mujeres sustituyen con las de caña cuando son gran- 
des y aprpósitos, corno en Panajachel. 
Usan también la caña para poner en cuerpo de las gallaretas cogi- 
flas del lago, para tostarlas al fuego.- 

Es la caña de milpa la que usan aquí para forrar las candelas 
grandes que llevan a otro pueblo para los santos, esto es para 
que con el calor de la mano no se aguaden y doblen. 

MAGUEY; sax'kij--Planta textil que se da sólo en los montes don- 
de ya no se di6 el maiz; algunos siembran sus matas cuan- 

do no les es suficiente la cantidad que tienen. Para sembrar de- 
be ser en los meses del invierno, arrancando con piocha las matas 
que tienen como una vara de altura y donde hay muchas aglomeradas; 
se les corta las raicillas y se siembran en agujeros oue tienen u- 
na distancia de cuatro varas para que crezcan desarrolladas. 

El maguey eme crece en la sombra es el oue da sus pencas muy lar- 
gas, pero con la desventaja que sus fibras son más ordinarias, 
las usan solo para lazos; mientras que las sacadas del puro sol, 
sus fibras son finas y se usan más para hacer pitas con las pier- 
nas. 

La espina que tiene en la punta cada penca, utilizan para po- 
nerla en las paredes de las casas para colgar alguna cosa, sirve 
pues como clavos de metal. Las espinas sirven también para sacar 
otra espina del cuerpo o reventar las partes inflamdas que contie- 
nen materia, nunca usan la aguja de metal porque dicen inflama 
más la parte afectada, mientras que la espina esta es caliente y 
sana prontamente el mal,- 
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Su sabia se caracteriza porque cuando se hunta al cuerpo, produ- 
ce una picazón fuerte, la cual se aguanta porque si se rasfca re- 
sulta peor, salen unos granos en la parte afectada. Para esto no 
tienen remedio sino aguantan. 

El tallo seco de esta planta, utilizan algunos vecinos todavía 
para formar sus escaleras antiguas para subir en el tapanco o te- 
cho de sus ranchos, pues en todo el palo abren unos agujeros don- 
de ponen los pies para escalar. Rajando los mismos palos sirven 
en vez de cañas de milpa para cercar los terrenos.- 

sax'kij ma'-llaman a una especie de maguey que hay solo en la mon- 
taña, cuyas hojas son largas y delgadas, sus fibras 

son muy débiles y pocas, por lo que no es usable para alguna co- 
sa sino solo su tallo paracercosj los juaneros lo utilizan para 
tendales de sus casas pajizas porque es siempre un poco más del- 
gado que el del puro maguey del pueblo. Sus demás características 
son como las del sembrable. 
Los indígenas gustan comer una hierba u hongo que sale en los tron- 
cos viejos del maguey,que llaman soq i'tjax.- 

Álgunos indígenas del pueblo gustan comprar las fibras del maguey 
que llaman tj*^1jut, que preparan y venden los maxeños en los mer- 
cados. Refieren que haciendo pitas con dichas fibras, no se dañan 
tanto las piernas donde la tuerzan, esto es en los que no tienen 
costumbre de trabajarla.Pues la fibra es muy suave,- 

i 
JIQULITE: 'tinta-- Rarísimas son las matas que hay en las playas 

del la-go, las oue no usan para nada,sino antiguamente 
había una familia desendiente de padre de Santa Lucía Utatlán, 
que usaban las hojas para sacarle la tinta con que teñían sus ro- 
pas blancas cue usaban como actualmente en aquel pueblo. 

HIGUERILLO; a'seta--Este arbusto abunda entBe los cafetos en las 
playas, donde se siembra directamente por medio de 

semillas o sale solo en las milpas; cuando son muchas las matas 
se procede a seleccionar las mejores y se arrancan las demás. 

Dos especies se concen en el puelbo: la criolla y la extranjera. 
La segunda se prefiere para sombra de los cafetos porque sus hojas 
son más grandes y crecen un poco más que la primera, mientras que 
esta primera se utiliza sus semillas para extraerle el aceite pa- 
ra el alumbrado permanente de la igleisa católica. Este aceite 
extraen las téjelas de cofradías cada 15 ó 20 días, todo en con- 
junto en los cuartos que ocupa el concento de la misma iglesia. 
Pues cada te/el lleva una cantidad de granos de higuerillo crio- 
llo, juntan todo allá,los tuestan en comal y asi caliente los 
muelen en las piedras de moler y apropiadas que existen allí; des- 
pués ponen a cocer todo lo molido en grandes ollas de barro que 
hay allí también, con un poco de agua. Algunas mujeres saben el 
punto del aceite que ya está cocido, pues prueban en la boca el 
sabor y le quitan el juego para que enfríe. 
Dicen que la otra clase también tiene aceite pero más ralo y no 
arde muy bien como el de la criolla. 

El tallo y las ramas del higuerillo usan para leña en las casas 
cuando tieAen oportunidad de cortar. Las hojas grandes y verdes 
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usan mucho los carniceros para poner debajo de la carne que sacan 
de los animales que matan eih. el rastro. 
Los indígenas de los pueblos vecinos usan estas mismas hojas pa- 
ra llevar sus carnes crudas que vienen a comprar al pueblo, pues 
les sustituye el plato. 

La especie criolla se "distingue de la otra porque sus frutos, ra- 
mas y hojas son de color rojizo, los frutos son más chicos que 
de la otra y tienen más espinas. Los niños gustan hacer sus pitos 
con los canutos que sostienen las hojas. También de las hojas di- 
cen son sus sombrillas para defenderse del sol, esto lo hacen las 
ñiflas todavía menores. 
En viernes de Cuaresma cuando salen las procesiones de Vía Crucis, 
los niños tienen la costumbre de arrojarse frutas vex-des del hi- 
guerillo de cualquier clase, esto lo hacen cuando van detrás de 
la procesión que recorre todas las principales calles de la pobla- 
ción; diden que es una costumbre antigua que recuerda a los judíos 
que arrojaban piedras sobre Jesucristo cuando le llevaban al Cal- 
vario para crucificarle. 

Del higuerillo blanco o extranjero se conocen dos clases de semi- 
llas, la negra y la pinta o blanco y negro así listadas. Pues solo 
en esto se diferencian. 

PAJA: k'im--Existen varias especies en los montes de tierra fría 
y en lugares cercanos al pueblo, cada cual tiene sus usos 

según la especie; 
mes - llaman la común oue usan casi en todos los pueblos para te- 
char sus casas. Como tiene tallos para consevar vertical las ho- 
jas, la emplean aquí para poner en las orillas del techo para que 
tenga buena forma. 
tam-llaman a otra igual como la anterior, con la diferencia que no 
da tallos sino solo hojas; la utilizan para seguir* techando las 
casas porque dicen que tupe bien el techado por lo que se conser- 
va mejor y hasta las ataduras. 
Los tallos de mes usan los pescadores para poner ei ellos las pe- 
pescas y otros pescados menores que cogen del lago,para vender. 
Estas dos especies de paja no se siembran sino salen solo en los 
montes fríos, las que cortan libremente los vecinos cuando tienen 
necesidad de ellas aunque el terreno tenga dueño, pues se corta 
como la leña y el ocote; esto es cuando solo es para el uso per- 
sonal, si para vender, entonces se les reclama. 

turn» llaman a la otra de mayores dimensiones que las anterioc^y^á 
sale solo en los montes cercanos y entre las piedras don<}é^1||^ 

no se siembran granos; su tallo es más grande también que, las'-64í-|^l 
tras especies ytermina en bastantes flores como la cola de un ,<?6í»S 
yote, donde ha venido su nombre en Castellano." Los niños usan %j^ 
estos tallos para la fábrica de sus barriletes en los días de T&| 
dos los Santos, pues son fuertes. Los zajorines usan también f^M 
tallo de esta especie para cabo del chay que usan parax sangráW| 
Sus hojas pueden ser utilizabas para techos de casas,"pero ri<&f* 
hacen asi los vecinos porque fflicen que no dura nada sino se. J$p¡ 
muy pronto con el agua de las lluvias. Cuando los tallos ,aon^| ~' 
chicos, también pueden servir para poner pescados en ellp'|'..ej^ 
de la des alta anteriormente. '. -/';d^*^ 

xej k'lm- Esta es la especie que predomina en &Q&OS;, rij&fe 
no buenos para sembrar y donde no ^^iJÉfif*"" 
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toma un color dorado en el verano y en su conjunto da buena vis- 
ta a los cerros estos, como en todo el contorno del lago. 
Sus hojas verdes en invierno es buen pasto para los animales de 
crianza; sus tallos delgados y fuertes, sirven a los peseadores 
para poner gusanos de tierra en ellos, los que van dentro los gar- 
litos oue ponen al agua. Los indígenas de San Juan la Laguna, la 
utilizan para techar sus casas, asi arrancado con toda la raíz 
porque es muy corta a comparación de las comunmente usadas. 

po'paq k'im--es otra paja que sale solo en los mu montes cercanos, 
cuyas hojas gruesas salen por manojos de la tierra y sus contor- 
nos no cortan como las dichas; da flores blancas; y las hojas ver- 
des comen los animales que se amarran donde hay. 

ru'flej utmul--es la otra que sale en los montes cercanos, cuyas 
hojas muy delgadas no comen ni las bestias, arino 

su flor blanca se caracteriza porque es fuerte, por lo que la 
usan los mayadomos de cofradías en forma de plumeros para quitar 
el polvo en las imagines.  Cuando entregan los útiles de una co- 
fradía a otra casa, los mayordomos entregantes buscan algunos ma- 
nojos de esta flor para entregar a los que reciben. 

tfa'kgtf k'irn-- es propiamente la grama que abunda en los montes 
de tierrafría, aunque se encuentra en los cerca- 

nos donde no existe siembra por la tierra muy arcillosa. 
No la usan para nada sino las bestias comen sus hojas cuando es¿ 
tan verdes aún.- 

tf'i'teq k'im --llaman a otra paja muy chica que crece junto a 
la anterior, cuyas hojas también son muy delga- 

das que comen las bestias y ganados cuando aún están verdes. 

k'uf!k'uj--es más bien una especie de zacatón por sus hojas an- 
chas y tallo con hojas hasta la punta donde le sale 

la flor. Crece solo en los montes cercanos donde abundan las pie- 
dras y sus hojas son alimento de los animales de crianza. 

raq' ku'm9ts--es otra especie muy peoueña cuya flor se divide en 
dos partes en su extremo, donde ha venido el nombre de lengua de 
culebra.* Suele salir en abundancia en los terrenos no sembrados, 
y la comen los animales. 

estran'xera k'im--Es otra especie que sale mucho en los caminos y 
empedrados, se caracteriza porque es rastrera y 

su tallo se divide en muchas ramas. No utilizan para algo. 

tfu'paj' — Es otra que sale entre el agua en las playas del lago, 
sus hojas son muy delgadas pero paran entre el agua, la 

que comen las bestias cuando abundan.- 

Cuando cortan la paja del monta para techar sus casas, primero ^ 
tienen el cuidado de registrarla bien porque son nidos de culebras.,^ 
La paja vieja que sacan de las casas viejas la llevan a los terré.-^ 
nos para que sirva de abono o la queman. Algunas mujeres la usan "-M 
para hacer corrales en las orillas del lago para coger peces ch¿c,ofl|| 

Muchos vecinos del pueblo están sustituyendo la paja por la ie^ 
de barro para techar sus casas, la razón es porque ya no se ó^* 
gue en los terrenos porque todos esos lugares ya, ejfctán senbr"*"" 
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Refieren cue antiguamente sembraban más maíz en los montes cer- 
canos al pueblo oue en los lejanos porque la tierra era buena, 
pero al fin se cansó, ya no dio buena cosecha, entonces fué cuan- 
do comenzaron a talar las montañas lejanas, matando así a milla- 
res de matas de paja, y desde entonces, se escasió como hasta 
la fecha, sino lo poco oue queda ya no es suficiente para subsa- 
nar las necesidades; y como llegara al pueblo un sololateco que 
sabía y sabe hacer tejas de barro, adoptaron mucho» por hacer 
sus casas con éstas últimas. Pues no solo los rieos tienen casas 
con techo de barro, sino también loshay pobres. 

El negro de humo que se forma en los techos de las habitaciones, 
usan los indígenas asi mesclado con cal y tabaco, todo disuelto 
en un poco de agua, para echar en las partes donde se engusanan 
los animales grandes como bestias y ganados. Dicen que los mata 
y sana pronto el mal. 

Los que tienen bestias usan los cepillos hechos de la raíz del 
pajón, para limpiarlas; saben que de ella se hace, pero no hacen 
sino compran. 

ESCOBILLO:  Jika'p'=?1--Este se da solo en los terrenos cansados 
y en las playas, cuyas hojas tiernas comen los ani- 

males. Su tallo y ramas cuando aproóósitos, se usan para hacer 
escobas de patio como en Paaajachel. El tallo seco y recto, usan 
para hacer los matates o morrales con las pitas que tuercen xen 
las piernas. 

CHILE; ik--Es sembrado en las playas y en los montes cercanos, 
cuyas cosehas se venden aquí mismo en el pueblo, todavía 

asi compran las clases cue vienen de otros pueblos, principal- 
mente las siguientes: 
A la cobanera llaman plata, vendido por maxeños que traen del 
Oriente de la Repubica; el chiltepe o ratjeq tj'oj , que traen 
mucho de la costa Sur donde se da mejor, el cual se conoce por 
que es el mas pequeño de todas las especies conocidas, se vende 
solo por medidas, mientras que las demás por. onzas, libras,etc. 
Santo Domingo, llaman a otra clase- que traen de la costa, la cual 
es larga dura y rolliza, caracterizándose más por su picor fuerte. 
Traen de la costa también una clase parecida al chiljjepe, con 
la diferencia que es un poco más grande, le llaman pja ru'wetj* tjuji 

En el pueblo también se siembran algunas de estas clases dichas/ / 
pero más la que llaman njtmaq1 ik 6 pu'paqflc, porque es la que 
mejor se da en los terrenos arenosos. 

Conocen la clase más grande parecida al tomate, se da en tierra 
fría como en Panyebar; muchos les tienen miedo todavía porque 
han contado casos de que comiéndola mucho hace mal, como el de 
mi informante que no la conocía, comió un» chile y pa3Ó mal el 
día enterfc. Los ladinos le llaman chile de caballo. \;, 

Refieren que una comida sin chile no tiene gracia y sabor, pues 
hasta los atoles que b.eben en las casas y cofradías llevan chile 
de la clase comprada. ,!"•&<• 
Medicinalmente lo usan asi deshecho en agua para curar el "MaJl-,?^^ 
ojos fuertes; un segundo me^te la punta de la lengua en el\s$$u|^^|| 
dicha y abriendo los párpados del ojo enfermo, allí, pasa &vre&j¡fiL

5te" 
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tregar la lengua. Dicen que el chile quema la raíz del mal. 

También con el olor del chile quemado se corretean a los malos 
espíritus que llegan a molestar a las casas; siempre se quema 

el que ya está seco. 
sobre 

Dos chiles secos se ponen/los huevos, en forma de cruz, cuando 
se cura a los niños del mal llamado mal ojo. Después se arrojan 
estos chiles entre la laguna porque no se pueden comer después. 

A los niños se les comienza a dar chile desde que llegan a la 
edad de 5 años, pues entre más chile come una persona es más fuer- 
te porque dicen que esta comida es muy caliente por lo que es buena. 

Muchos engomados acostumbran quitarse el mal estar ingiriendo 
bastante chile cuando comen, les hace sudar mucho y así es como 
sale el mal que tienen en el interior. 

El chiEle se come siempre con tortillas y nunca solo. 
Slgunos vecinos fumadores usan las ramas del chile para hacer el 
cabo de sus pipas para filmar. 

ROSA; Solo una maia hay en el pueblo, no conocen sus utilidades 
como en Panajachelj las flores rue más usan para sus ador- 

nos en los días de fiesta, son: la flor de muerto, És.  Sxxsas de 
la Cruz y el geranio rojo.  La primera usan en los días de Todcs 
los Santos, la segunda en toda la Cuaresma y la tercera en todo 
tiempo, hasfca se siembra so±bre los muertos.esta última. 

LIGA; tsa'rop'--Es parásita que áe da solo en los árboles de a- 
guacate, mango, sauce, guayaba y naranja agria. Los indi- 

enas dicen que son los pájaros los autores de la multiplicación 
e esta planta solbre los árboles porque cuando oomen' la fruti- 

ta van a juac parar a otro árbol donde defecan y dejan asi la se- 
milla. Los dueños de estos árboles frutales no gustan que haya 
esta parásita porque saben que mata las plantas. Cuando tienen 
ocasión la quitan. 

ti 
de 

Los niños gustan masticar las frutltas maduras de esta planta y 
con el calor de la boca hacen la liga oue solo les sirve para 
copal, pues no usan para coger pájaros como en otros pueblos co- 
nocidos. 

También aquí hacen comparaciones con lalliga las cosas 
pegajosas como cuando las tortillas se cocen mucho o se les, echa 
mucha agua, el cual es malo siempre. 

Pericón.—El mismo nombre en Castellano dan a esta hierba medi- 
'        cinal que compran mucho los indígenas del pueblo con 
las mujeres de Santa Lucía Utatlán, cuando vienen a vender pan 
o con otros de tierra muy fría donde se da dicha hierba. 

Usan sus hojas secas para echar al atol que laman q'u'tux y al tf'ijjjfo 
ron. Beben el agua de esta hierba asi cocida para dolores de erbó- ;':¿¿ 
mago y deposiciones en cualquier persona, pues dicen que es calientejjp6 

bueno, - 
Toda la gente la compra antes de la fiesta de Santiggft, 

gallo,, después ya no porque dicen que entonces fca ha Pyw^ 
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de dicho santo sobre la hierba y ya no da buenos efectos cuando 
se usa para medicina.- 

MALBA: mismo nombre tiene en la lengua, se encuentra en las pla- 
yas del algo y entre las piedras, sale solo en los terre- 

nos con maleza. 3e conocen dos clases: una grande que crece como 
a un metro y se distingue por sus hojas con picos, le llaman 
malba tj'oj (malba de ratón), la cual no usan para nada; 
la más coman y usada, se distingue por su tamaño más pequeño que 
la anterior y sus hojas son redondas. Medicinalmente es conocida 
asi cocida y se Debe el agua endulzada para ayudar el purgante de 
aceite castor que toman cuando curan la indigestión. La gente de 
toda edad y sexo la usan asi.-Esta heirba se usa con toda la raíz. 

PIE DA GALLO: xa1tfetj' —se encuentra en las montanas frias del 
pueblo, que buscan los culrimilleros del pueblo pa- 

ra formar la lengüeta de sus músicas; asi seca usan la hoja, y di- 
cen que es la mejor para que dé sus sonidos. 

Los mayordomos de las otras cofradías, excepto de Concepción, bus- 
can esta planta auando tiene flor, para adornar el lugar que for- 
man al Nino Dios, en 25 de Diciembre de cada ano. Los niños gus- 
tan también como en P anajachel, hacer sus pitos de la flor cuan- 
do está ¥erde. 
Refieren que antiguamente los alguaciles y mayores salientes y en- 
trantes del Juzgado, iban antes del día lo. de Enero a buscar di- 
cha flor para adornar la casa de sus jefes; ellos siampre iban en 
conjunto para traer por carga la flor esta.- 

En los grande árboles frutales de las playas se encuentra otra 
especie de esta parásita que llaman xa'tf'etj' t/'oj- la cual 
no usan para nada sino solo para juguetes de los niños cuando la 
encuentran*- 

TECOMATE: tauj—Lo siembran los que tienen terrenos en las playas 
del lago, principalmente entre las piedras porque dicen 

que asi salen más fuertes y son más durables} mientras que sembran- 
do en tierra suave salen muy aguados y fáciles de romperse. 
Los hay de cuatro clases: 
una que es hendido en la mitad del largo que tiene, es la más usa- 
da para llevar agua a loa lugares donde van a trabajar y donde no 
hay este liquido; colgada de una pita en la mitad, hay algunas cau 
llegan a contener hasta diez botellas del llguldo. A esta clase 
llaman propiamente tsuj; 
otra clase ea la que tiene forma redonda y usada para guardar tor- 
tillas al modo antigua, también para guardar panela y sal y otras 
cosas de cocina* Antiguamente la usaban mucho en veoes de palanga- 
nas; le llaman tol; 

la otra olaee""es una que no crece mucho sino solo sirré para 
juguetes en los niños y le llaman sotf; 
Por último, antes sembraban la clase larga que usaban mucho para 
oajones en las marimbras de tecomates; pero refieren que actual- 
mente ya no se da aquí, sino solo en la costa Sur. Dloen que a 
ésta tenían que formarle tapesco como para gttisquilares, donde 
colgaban las frutas y tomaban forma regular para el uso que le 

daban.- Las demás partea de la planta no ustilizan para algo, 
sino solo el fruto que limpian asi: ya sazón de corta y pona al 
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sol por unos días para que seque bien; luego se abre el agujero 
según el uso que se desea darle y se llena con agua callente de 
nixtamal, dejándolo allí por unos cinco o más días hasta que to- 
da la parte de adentro se pudra. Sacado toda la parte de adentro 
se vuelve a repetir la misma operación por dos, tres veces más y 
asi queda limpio adentro y se usa para lo que se desea* 

También la gente de aquí acos-tumbra poner pedazos de tecomate en 
los lazos que sostienen tablas o canastos donde guardan restos 
de comestibles, para que las ratas y tetones no puedan bajar en 
ellos a comer esos restos*- 

IZOTE: par*kij—Se siembra en los cercos y mojones de los terre- 
nos de las playas y lugares fríos del municipio, principal- 

mente en los caminos donde pasan los animales, esto es para que no 
se coman las siembras de maíz y otros* Refieren que es una plan- 
ta que dura muchos años y hasta siglos y sobre todo que no muere 
fácilmente aunque la podan a cada poco y a ralz*- 

Las niñas son las que usan sus hojas para entrenarse en el tejido 
que tienen que aprender cuando grandes, pues buscan las más gran- 
des para fromar sus hilos y con ellos hacen sus pequeños tejidos. 

La flor que abunda a fines del invierno, no la comen todos los in- 
dígenas porque desconocen este uso, sino pocos son los que ya a- 
prendieron con los varios ladinos que han vivido como empleaods 
en el pueblo.-Actualmente es libre el corte de dlcaas flores en los 
terrenos, solo se tiene el cuidado de no molestar las siembras.- 

De sus hojas hacen muchos pedazos los sembradores de cebollas pa- 
ra amarrar los manojos que hacen para vender, como en P anajache1.- 
Con las hojas suelen también amarrar tamales con carne cuando no 
hay otra atadura a la mano; pero nunca usan las fibras del maguey* 

KOX: k'o/—Esta planta no se siembra sino sale solo en los terre- 
nos de la playa del algo, la que dejan crecer los vecinos 

cuando piensan utilizar sus hojas para envolver tamales como en 
Panajaohel y otras partes, que es el único uso que le dan* Refie- 
ren que antiugamente hablan más plantaciones de ella, pero por 
cultivar los terrenos hicieron extinguirla, además ya usan más 
la hoja de la que llaman mu'Tan, la que es más grande y fuerte, 
traen de la costa que es donde se da más barato y mejor*- 

Los niños son los finitos que gustan jugar con la folr y semillas 
en forma de munición que dan las pocas matas que existen cuando 
envejecen*-  Se conoce aquí solo una clase, la de flor roja*- 

PLATAN0: ni'maq sa»q*ul—(guineo grande), llaman a esta fruta que 
no se da en ninguno de los terrenos del pueblo en las 

pruebas que han hecho los vecinos, sino solo es de la costa Sur 
donde tienen sembrado algunos rióos del pueblo, es decir donde 
tienen sus propiedades y traen aquí cuando es la cosecha, sea pa- 
ra el uso en la casa o para vender a los demás. 
Los indígenas del pueblo gustan traer por pencas, verdes o madu- 
ros, comprado o de sus terrenos, esto as cada vez que van a la 
costa; también traen el guineo de seda porque también es una de 
las frutas más buenas para ellos*- 
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Esta fruta, el plátano, se come asi crudo cuando está bien maduro 
y cocido a vapor también. La cascara dan asi picada a las galli- 
nas, chompipos y cerdos de la casa. Refieren que la gente de cos- 
ta come el plátano solo cocido en vez de tortillas cuando el ma- 
iz es escaso, cuentan que da el mismo resultado (siempre lo comen 
concomida)• - 

Conocen dos clases: la grande que llaman propiamente 
ni'maq sa'q'ul 7 la clase chica que llaman tsa'jil; las dos son 
usadas del mismo modo 7 las prefieren. 
La vena seca del lx±l la hoja del plátano o de cualcuiei» guineo 
de la costa, usan los indígenas de allá 7 de aquí para rellenar 
los aparejos de las bestias de carga, pues esponja siempre.- 

También suelen comer el plátano asi asado al fuego. A los niños 
se les prohibe comer o lamer la cascara del plátano porque dicen 
que les sale manchas negras en la cara 7 sus ropas no blanquean 
cuando se lavan. 

A cualquiera persona le dicen naka'nik sa'q'ul (bruto guineo) cuan- 
do es débil 7 tonta, comparándola asi con el plátano o guineo cuan- 
do está bien maduro.- 

PAPAYA; papajs--árbol que no es sembrado mucno en el pueblo sino 
raros son los casos que hay en los patios 7 playas del 

pueblo; sino su tierra 7 clima es de la costa Sur, donde traen 
los vecinos para sus usos cuando van allá. La fruta la comen so- 
lo asi cruda cuando madura. Dicen que es caliente 7 por eso no ha- 
ce mal cuando se come a cualquier hora del dla.- 

Saben que en la costa bajan las ¿rutas entre tres personas: una 
que las hace soltar de sus palos por medio de una cana 7 otras 
dos que sostienen un trapo para que en él caiga la fruta que vie- 
ne de arriba, esto es para que no se golpee en el suelo. Tan pron- 
to como se tiene en la mano, se rasga con cuchillo la cascara pa- 
ra que le salga toda la leche, que todavía contiene 7 se deja al 
sol para unos días hasta que amarilla 7 sea p ropla para comerla. 

Refieren que para que el árbol dé sus frutas grandes 7 largas, 
cuando chico se le cuelgan en sus ramas algunos olotes 7 tecoma- 
tes. 

Conocen dos clasest  la papa7a propiamente dicha 7 la clase 
que da sus frutas mu7 pequeñas 7 de mal sabor, a ésta le dicen 
aquí l'flm papajs(diminuta papaya).- Meldicinalmente no usan nin- 
guna de sus partes.- 

AMONA: k'e'w.ej — Es fruta que se da poco en los montes cercanos 7 
en las playas del algo, sale solo 7 dejan crecer cuando no 

molesta a las siembras 7 cuando se sabe que sus frutas van a ser 
buenas. Se conocen dos olases: una grande que no tiene abultamien- 
tos en la superficie 7 otra que si tiene; es mejor la primera por- 
que dicen que no cieñe muchas pepitas sino solo carnaza 7 también 
se engusana menos*-Los que tienen cosecha venden a sus mismos ve- 
cinos del pueblo aunque también traen a vender del vecino pueblo 
de San Juan la Laguán. Sus demás partes no usan para algo, sino 
sus ramas 7 tallo para lefia; los niños gustan cortar sus flores 
olorosas para jugar con ellas cuando las encuentran.- 

Para madurar las frutas después de oortadas en matates para que no 
as golpean,se guardan en ollas o en cajones 7 revuelta oon trapos* 
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PITAHALLA —sakara'p'ax— Las hay de dos clases: la cue se siem- 
bra en los cercos de piedras en el pueblo mismo, la 

cual se distingue por su tamaño grande y apetecido por todos; la 
otra clase es la silvestre que se da entre las piedras en los mon- 
tes cercanos que comen solo los niños que buscan a veces, se di- 
ferencia de la primera porque siempre es muy chica, de color mo- 
rado cuando madura y de un sabor algo Acido; mientras que la pri- 
mera es dulce f de un color rojo hermoso* 
La clase primera no es suficiente para abastecer al pueblo, por lo 
que los vecinos traen más de Atitlán cuando es la cosecha; aunque 
dicen que no es bueno comer mucho porque es una fruta fría. 
Ambas no tienen otras partes utillzables sino solamente la fruta*- 

Laa pitahallas se cosechan en invierno*- 

CUAJILOTE: /u'lut—Existen pocas matas en los terrenos de las pla- 
yas del lago que siembran por medio de sus ramas; so- 

lo que deben sembrarlo los vi$ejos, como el jocote, porque dicen 
que cuando el árbol comienza a dar sus flores, muere el sembrador* 
Es por esto que ninguno de los jóvenes siembras estas matas, sino 
piden favor a un anciano*- 
En el cementerio también existían algunas matas las que daban 
buenas frutas que los vecinos no comían porque decían que era pe- 
cado porque esas plantas ya habla chupado la sangre de los muer- 
tos enterrados allí cerca*- 
De San Juan la Laguna también suelen traer a vender los frutos 
de esta clase y ya cocidos como se cosen solamente; los juaneros 
son lso Añicos que pueden comerlo asi crudo cuando está bien sazón,- 

Meidcinalmente no es usable ninguna de sus partes•- 

ACHIOTE: k'u'/u9—No se da en el pueblo sino siempre traen de la 
costa Sur donde se da mejor; también compran mucho los 

vecinos con los comerciantes maxenos que traen a vender en los mér- 
canos cercanos* Siendo el achiote como elemento muy necesario pa- 
ra el color de las comidas varias que saben haces las indígenas, 
casi no falta en ninguna casa* Es lo que da el color rojo a las 
comidas de laa fiestas* 
Dicen que conocen dos clases: la fruta cubierta de espinas y la 
que no tiene; ambas son buenas para los usos* 

Medicinalmente usan el agua del achiote para echar en las partes 
que afecta la leche de la hierba llamada mala, que hay en los oer- 
cos en las playas* También las muchachas suelen mes ciar el agua 
de estos granos rojos oon el copal blanco que mastican cuando tie- 
nen ganas, las atitecas y maxeftas son las únicas que tienen por 
costumbre usar el copal todos los dlas.- 

EUCALIPTO:oxkatlip--Solo un árbol existe en el terreno de uno de 
los vecinos del pueblo* 

La gente usa sus hojas secas y cocidas en agua para bebería acom- 
pañado con un poco de canela, panela o asacar, aguardiente o limón 
para calientes en los enfermos de calentura o catarros fuertes*- 

PACAYA: pakaj—No se encuentra en el manicipio sino en las monta- 
ñas que dan a la costa Sur; algunos vecinos suelen jun- 

tarse para ir un día o dos para buscar las flores tiernas en su 
tiempo, a fines del invierno, esto es para vender a loa mismos 
vecinos del pueblo; solo los atitecos son los que van a vender 
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ft otros mercados lejanos donde tiene gran demanda dicha flor 7 
más cuando está blanca que es cuando más tierna. Se come asi co- 
cido en agua, echándole después las especias necesarias, pero 
nunca se bebe el agua porque refieren que es amarga. También la 
comen asi asada al fuego. 
Además de la pacaya se concen otras dos clases que también solo 
se encuentra en las montanas, las cuales son: 
k'ip es la que crece como caña y sus hojas son las usadas para 
adornos en la iglesia en los días de la Semaaa Santa y Noche Bue- 
na; los ladinos son los que las emplean para adornos en las fies- 
tas pa-trias, Impropiamente le llaman hojas de pacayas. Esta plan- 
ta se diferencia de las demás porque sus tallos son demaseados 
fuertes y sus raices salen en forma de canastos; cuando chicos los 
emplean para molinillos en las casas indígenas. 
kum llaman a la otra clase que también se parece a la pacaya, pero 
sus hojas son más grandes y de menos número en cadantallo; su ta- 
llo tierno es comestible asi cocido; pero no es propiamente todo 
el tallo sino solo el corazón. Los ladinos les llaman bojón.- 

Refleren que cuando se va a buscar pacayas en la montana, no hay 
que ir enojado ni después de haber peleado en la casa porque si 
se piensa en ello en la montaña, prontamente le aparecen culebras 
venenosas y hay deseanlace fatal.- 
Las pacayas se venden por manojos.- 

HIGO; i*kuf--llaman a esta fruta que solo la conocen y han comi- 
do asi en dulce que venden los ladinos en los mercados de 

otros pueblos. Saben también que antes ponían sus hojas secas en- 
tre el tabaco con que hacían los cigarros.- 

BLEDO: tea--Es hierba comestible que sale solo eu los lugares a- 
bonados y en los excrementos de las bestias. 

Los indígenas suelen cortar cuando todavía está tierno para cocer- 
lo asi en agua y se come en forma de comida. También se comen asi 
cocidos a vapor como sobre la olla de los tamales.- 
Se conoce otra clase, la cual se distingue por sus espinas que 
tiene por todo el tallo; siempre la comen los animales. 
Medicinalmente no son conoidas» 

SIETE CAMISAS; i'p'oj tje*~ Es planta que crece solo entre las 
piedras de la orilla del lago y en los cercos de 

los terrenos; también se encuentra en los montes cercanos. 
Sus hojas tiernas las comen algunos vecinos asi entre frijol o 
en pate, pero siempre s.é. medio se oocen por separado para quitar- 
les el sabor algo amargo que tiene o deja el agua.- 
Medicinalamente no es conocida ninguna de sus partes. 

PALO CAJETE; t/'xop' --Es arbusto que sale solo en los mondes no 
cultivables y en las playas del lago; pero en las 

montanas hay algunas casos y ae desarrollan mucho. No utilizan 
más que solo para asientos de las trojes de los montes. 
Saben también que de esta madera se fabrican en otros pueblos le- 
janos unas cajetillas donde viene dulcea. También en los mercados 
comprar cajas de esta madera, las cuales vienen pintadas de dife- 
rentes colores; las usan para guardar sus cosas las mujeras. 

CHALI: tj'a'li* --es arbusto que se encuentra mucho en los montes 
oeroanos que utilizan solo para lefia.- 
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BORRAJA: ba*raj- es el nombre español que quieren dar a esta hier- 
ba qu« suelen sembrar pocos vecinos que conocen sus usos 

medicinales, aunque compran mas asi ya seco con los totonicapeños 
vendedores de ollas que frecuentan el pueblo. 
Dicen que las hojas cocidas en agua y poco de canela, se bebe pa- 
ra curar la tos en toda persona porque tiene la propiedad de ma- 
durar rápidamente el mal* 
La planta se carcterlza por sus hojas espinudas y su flor norada. 

TE DE LIMÓN: lamu'nada—Es una hierba que siempre siembran algu- 
nos vecinos del pueblo por sus usos medicinales. 

La planta esta se parece al zacatón, diferenciándose por su olor 
a limón y sabor ácido*- 
Cociendo las hojas se bebe el agua asi endulzada con un poco de 
canela para curar calentura en los niños y en gente grande; cuan- 
do la enfermedad es grave,entonces se les da baños con el agua 
misma*-Para dolores de corazón también se engiere el agua prepa- 
rado como anteriormente* - 

HIERBA MALA; a»rop' —Es la misma que hay en P anajacnel, se siem- 
bra sus ramas en los cercos que es el único uso que 

le dan* Siempre tienen cuidado con ella porqué su leche produce 
hinchazones en la parte que afecta.- 

PAXTE: tj'ax'p'al ix—No se siembra en el pueblo, sino es solo 
de la costa donde siembran algunos vecinos de aquí que 

tienen terrenos allá. Asi arreglado como usan los ladinos usan 
algunos del pueblo para bañarse*- 

MUSGO BLANCO: tsjaq rix tfe9 —Es parásita que usaban los antiguos 
para adornar el frente de la iglesia en los días 

de la Semana Santa; ellos ponían asi sobre un cordel de pita y 
colgaban por todos lados donde consideraban mejor* 
Actualmente lo usan muchos para adornos en sus casas cuando asi 
lo exige la Autoridad en las fiestas nacionales*- 

MUSGO VERDE: q'uj rix tje* —También es parásita que nunoa han 
usado los indígenas para adornos, sino lo aplica- 

ron nasta que los ladinos enseñaron* Se encuentra solo en las 
montañas, cubriendo los árboles viejos.- 

MAZORQUILLA: ra'qan ts'i? —Se consigue en los montes lejanos, 
sale solo, caracterizándose por sus frutos en for- 

ma de racimos que cuando maduran toman un color rojizo que buscan 
algunos indígenas(más los del cantón Tzanjay) para lavar el cor- 
te de las mujeres, pues dicen que con ellas se hace bastante espu- 
ma como jabón y saca muy bien todo el sucio imprimido de dicha 
ropa; también las muJere que ya tuvieron la enfermedad de virue- 
la, la usan para echar en la cabeza cuando bañan, pero de lo oon- 
trávlo no pueden usar porque asi como están los granos tupidos 
en la mazorca asi sale el mal en ellas cuando llegan a enfermnmr* 

Los indígenas de San Juan y San Pablo la Laguna, son los que sue- 
len traer estas pequeñas mazorcas en forma de manojos para ven- 
der a los vecinos de aquí para sus usosa*- 
Nunca acostumbran lavar la ropa de los hombres con esta fruta por- 
que ellos sudan en el trabajo y es cuando sienten el picor que deja* 
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HIERBA DEL ZORRO: kis par—Esta hierba también se consigue en las 
playas del lago, en los terrenos no cultivados. 

Medicinalmente es conocida para cucar la disenteria y asientos 
en cualquiera persona; pero solo asi exteriormente: se pone a co- 
cer la hierba toda y en el agua asi caliente se sienta al enfermo, 
pues como sus efectos son calientes, es por esto que mata el mal. 
Antiguamente habla un marquefto mozo del pueblo es ce que gustaba 
comer dicha hierba asi comida solamente, dicendo que era buena por- 
que evita el aire acumulado en el interior del cuerpo y el dolor 
de estóomago.- Pues era usada por él como comida.- 

TE DE MONTE; te—Es hierba que sale solo en los montes cercanos 
donde la tierva no está cultivada. Los indígenas la 

cortan, la asolean para cocerla después con un poco de canela y 
se bebe el agua asi endulzada; esto se bebe en vez de café cuando 
se padece de disenteria y dos, tres días después de haber ingeri- 
do purgante*-Esta hierba nunca se compra ni se vende.- 

HIERBA BUENA: pan»»sut—Se siembra en las playas del lago, una o 
dos matas nada más porque se reproduce mucho; al- 

gunos vecinos la siembran también en sus pequeñas huertas que tie- 
nen detrás de sus casas.- 
Tiene muchos usos, los principales son: 
asi cocida la hoja y ramas, se bebe el agua mesclada con un poco 
de bicarbonato de soda y agua de tortilla quemada solo asi apaga- 
da, y con un poco de panela o azúcar, para atajar los asientos en 
toda persona principalmente en los niges. 
Asi verde y machacada la hoja se pone exterlormente entre el oído 
que duelepor cualquier causa; siempre mesclado con alcanfor en 
algodón.- 

Como ingrediente en las comidas también es bastante usada, 
se echa sus ramas al caldo de pata de res, de gallina, al frijol 
blanco, garbanzo; a las morongas que hacen los marraneros también 
se le pone hojas y ramas picadas; a los chimóles de chile también 
suelen echar las hojas picadas.«Al pulique de la carne de cerdo 
también ponen algunas ramas de esta hierba, como su sabor. - 

CALZONCILLO: Mismo nombre dan a esta planta rastrera que también 
se da en los cercos de los terrenos de las playas, 

cuyos usos medicinales conocen los indígenas asi como en Panaja- 
chel, pues sirve para curar el mal de orina principalmente cuan- 
do se tapa por cualquier causa.-Pues se ooce la hierba asi verde 
eon todo su tallo y es el agua endulzada la que se ingiere.- 

CINCO NEGRITOS: tJ'l'mo'J — Se encuentra en los cercos de las pla- 
yas y en los montes lejanos donde hay mucha pie- 

dra, cuyas frutas negras o rosadas, según la clase, comen» los 
niños; pero se les regalía por que dicen que le sale muchos pio- 
jos en la cabeza. Las hojas verdes comen los animales.- 

MANZANILLA: El mismo nombre lleva en la lengua esta hierba que 
no se da aquí en el pueblo, sino compran los vecinos 

con los totonicápenos que vienen a vender en los mercados, para 
sus usos medicinales: asi cocida las hojas y tallo, se bebe el 
agua disuelte en agua de limón y un poco de aguardiente y sebo, 
para curar la tos y catarros fuertes en cualquiera persona. 
51 vapor del agua sirve también para curar el dolor de oídos cuan- 
do previene de frió. Se caracteriza la hierba por su buen olor.- 
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VERBENA: Es una hierba que sale solo en las playas, en terrenos no 
cultivados, muy conocida por sus usos medicinales como 

en Panajacnel, pues hirviéndola se bebe el agua asi mesciada con 
aguardiente y sin azúcar o panela, para cuxrar calenturas en cual- 
quiera persona; también la usan del mismo modo para curar el palu- 
dismo* Recuerdan mucho a esta hierba porque refieren que en la 
gripe que pas6 hace veinte anos y llevó mucha gente al cementerio, 
se libraron mucno con el uso que le dieron cuando la conocieron*- 

QUEQU^SQUE: om—Es el nombre que dan a esta planta conocida por 
sus hojas inmensamente grandes, se da solo en las mon- 

tañas húmedas* Las hojas son las únicas usadas para librarse de 
las lluvias »»»«— cuando caen intempestivamente, 
om—llaman también a la malanga que se da solo en la costa, cuya 

raíz comen algunos en forma de man comida; algunos la siem- 
bran en los terrenos húmedos•- 
Las mujeres de aquí guardan el algodón aprópósito para hacer el 
hilo, en hojas de hlgueéialo*- 

PINAt tj * op*—Fruta que no se da en el pueblo aunque la siembran 
como en la costa. Sus usos son como en todas parte, se come 

asi cruda y como fruta, pelándola primero y después de hacen ro- 
dajas y asi se sirve*- Con la cascara no saben hacer frescos COBO 
hacen los ladinos, sino el vinagre compran con los ladinos de o- 
tros pueblos cuando las personas se golpean; nunca usan el vina- 
gre entre sus comidas*- Refieren que en la costa hay dos especies 
de pinas: la blanca sin espinas y la con espinas; prefieren la 
primera porque es más dulce y más grande de tamaño*- 

GRANADILLA: kar'nata—Es fruta que no se da en el pueblo sino 
compran de otros pueblos fríos como Solóla y otros* 

La comen cruda y sola.- 

CHOREQUE: t/'u»req- Es bejuco que sale solo entre las piedra* de 
los terrenos no cultivables, la que no usan para nada 

los indígenas porque no conocen sus usos comestibles, sino sus 
hojas comen los animales como toros y bestias*- 

LAUREL: rox fi'wan--Es árbol que crece mucho en las montañas frías, 
su madera usan los indígenas para leña; solo saben que los 

ladinos usan sus hojas para ingredientes de ciertas comidas*- 
Lo conocen por su buen olor.. 

MELOCOTÓN: ka/'lan k'um—Es fruta que no se da bien en el pueblo, 
sino traen más de la costa Sur, para adornar las cofra- 

días y la casa del Alcalde, durante el año de servicio* Correspon- 
de a los mayordomos y jueces o mayores y alguaciles, contribuir 
en dinero para la compra de dicha fruta que han de oolgar frente 
a los santos de la cofradía a que pertenecen, pues desde anoes 
de tomar posición del puesto, van los jueves y mayordomos a la 
costa a traer diez frutas cada uno, las sesenta que juntan entre 
los seis empleados, colocan en la casa donde sirven; teniendo cui- 
dado de ir mudando toda aquella fruta que va pudriéndose porque 
costumbre es que todo el año deben estar las sesenta frutas de 
adorno* Solo cuando éesean comer una que madura bien, primero tie- 
nen que reponerla y después se repartan en rodajas entre los com- 
pañeros, comiéndola solo asi cruda.- 
Refieren que hay dos especies de esta fruta, la roja y la obscu- 
ra; emplean solo la primera en las cofradías*- 
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tjo'xop* Es un arbolito que crece solo en los te- 
rrenos de la playa, donde no se siembra, también existe 

en los montes cercanos, cuyas hojas largas con muchos vellos en 
el enverao y blancos, se usan asi deshecho con la mano para echar 
en la parte que ataca el chichicaste. Las hojas tiernas se cocen 
para dar a los chémpipos cuando chicos. 
Cuando el tronco y ramas crecen, se cortan para lefia. Los anima- 
les comen sus hojas; da florecitas blancas.- 

tuq* Es igual como el anterior y se da también 
en las playas donde no hay siembras y en los monwes cercanos. 

Sus hojas verdes comen los animales; cuando el tronco crece mu- 
cho le hacen lefia. Sus hojas son iguales a las del anterior, solo 
que no es en forma de cierra su contorno.- 

saqa'p'ax Jl'k'aj Árbol chico que se encuentra 
en mismas circunstancias que las anteriores, solo 

que no crece mucno cuando envejece; los niños son los que hacen 
lefia de él cuando lo encuentran en el monte. Su flor es compues- 
ta y en forma de pelos, de color blanco.- 

p'i'lil También es otro arbolito como el ante- 
rior, cuyas hojas son empalmadas que gustan comer los ani- 

males cuando las encuentran. El tallo sirve para sostener las 
matas de frijol de vara cuando se siembran algunas matas en las 
playas cuando no se quiere que crezcan sobre la milpa.- 

ko'lo9 xu'ju9 Es una hierba que crece entre la mil- 
pa enmontada o en las orillas de los caminos, cuyas 

hojas son comidas por los animales y para las gallinas y chompi- 
pos de casa, asi sin cocer* Se distingue porque el tallo tiene mu- 
chas ramas y cada una contiene mucha* canutillos fáciles de quue- 
brar y deshacer; sus hojas simples son moradas*- 

tl'ar: JICAMO: Es un enredo oue sale entre la milpa y entre las 
no limpiadas de las malezas, da una raiz en forma 

de camote que buscan los nahualefioa para comer en forma de fru- 
ta; la8 hojas redondas y chicas comen los animales cuando las en- 
cuentran. También se encuentra en el monte; tiene flor chica y morada.- 

ru'mutf* karne'lo Le dicen asi porque tiene sus 
hojas en forma de chipilin que gustan comer los 

carneros cuando se tienen en la casa* Es, pues, una riierba que no 
crece mucho y da unas frutitas en tainas Iguales a las del gar- 
banzo; su folr es amarrilia como la del chipilin.- 

sa'xan Es hierba quesale solo entre la milpa en 
los montes, cuyas hojas comen los animales cuando las en- 

cuentran. Refieren que cuando sale mucho entre la milpa, es señal 
que la cosecha va ser inmejorable porque ella anuncia asi y por- 
que tiene la propiedad de abonar el terreno donde sale*- 

rlx tag a'p'ax Es una hierba cuyas hojas son pa- 
recidas a las de cola de quetzal, con la diferen- 

cia que no crecen mucho. Sale solo entre las piedras que sirven 
de cercos en el pueblo, también en el monte* Se caracterizan tam- 
bién porque las hojas tiene el anverso de color eafé por los 
vellos que tiene* Cocida se bebe el agua endulzada para curar la toa*- 
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ru'mutj kjex Es una hierba que sale en los lugares 
no sembrados en las playas y entre las piedras* 

Le dicen chipilin de caballo porque en realidad se parece a aque- 
lla y cuyas hojas gustan comer los animales; su flor compuesta y 
en forma de hilos son amarillas*- 

pa'aut xu'Ju9 OTRA hierba que sale en las orillas 
de los caminos y debajo de los árboles de jocotes, 

cuyas hojas parecidas a las de hierba buena, donde ha venido su 
nomore, comen loa animales cuando las encuentran; sus floreeitas 
son siempre moradas y muy chicas•- 

tsux ku'lum Es un enredo que sale en los cercos 
de las playas y en los mondes cercanos, cuyas hojas y 

tallo y gulas se parecen a las del gfiiaquilar; sus frutas son 
chicas yespinudas que se pegan en la ropa cuando se pasa cerca 
de ellas; su flor diminuta es amarilla* Los animales la comen 
cuando la encuentran* Medicinalemente no es conocida.- 
Sus hojas cocidas sirven para alimento da los chompipos cuando chicos*' 

ru si'mal m'w. i kox Asi le dicen a esta pará- 
sita en forma de enredo que sale sobre lo s 

cercos y en los barrancos, cuyas hojas son fibras rojizas que 
se extienden por todas partes, de donde ha venido su nombre de 
pelo de león ,-Mdicinalmente la usan mesclado con pipita de agua- 
cate, alMs molidos, para aplicar lo más callente posible en las 
manos (palma rajadas) para curar el mal que llamankjaq sal'k'um, 
asís se coge una cantidad de esta parásita y se pone asar entre 
la ceniza calientelpero antes se muele junto con la pepita di- 
cha) envuelto entre hojas de higuerlllo; cuando se calcula que 
está casi cocido, se saca y se aplica ligeramente en las partes 
afectadas* Refieren que cuando aguantan el calor y la aplica- 
ción exterior, el mal se cura aunque se levante LOda la piel de 
la mano* Pues hay algunas mujeres que enferman mucho de este mal, 
por lo que ya no pueden trabajar porque siempre les sale sangreq 
y peor cuando muelen o hacen torxtillas porque la sangre se més- 
ela con la masa*- 

mu'tftl —MILTOMATE DE RATONs Es hierba muy parecida al miltorna- 
te que se usa en las comidas, pues es fácil de equivocar- 

se con ella cuando tiene frutos porque se da en misma florma* 
No sirve para nada sino sus hojas comen los animales*- 

saxma'kal Es hierba que sale mucho entre la milpa, 
en todas partes, cuyas hojas son largas y blancas por 

las vellocldades; la flor también es compuesta y blañoa. Toda 
la hierba se caracteriza por su suavidad, por lo que la apli- 
can para asiento de las mazorcas en las trojes del monte; dicen 
que cuando no ponen esta hierba debajo del maíz, su espíritu llo- 
ra porque le dejan en aspereza, lo cual es malo y pecado*- 

ra'nlf ts'i —anís de chucho- Es hierba que sale en los montes. 
 en las orillas de los caminos, cuyo tallo, ramas, 
hojas y frutos son exactamente al anís usado corrientemente. 
Esta hierba se cooe y se bebe el agua endulzada para curar disen- 
teria en cualquiera persona*- En las playas del lago existe otra 
clase algo parecida a la anterior, cuyas flores son amarillas y 
no son utilitablea para nada*- 
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MANZANA:6é- man'sana—Esta es una fruta que compran mucho por 
el mes de Octubre y Nov. con los totonicapeflos que 

traen a vender en los mercados de los pueblos vecinos. 
No la utilizan para otra cosa sino solamente como fruta, comién- 
dola asi cruda y madura. Conocen solo una clase que es la del 
pals*- 

SANDIA; san1tija—Raro es el que siembra en las playas del lago 
porque no se da muy bien como en la costa Sur; siembra 

allá solo lo que viven allí mismo. Tampoco come toda la gente por- 
que no están acostumbrados a usarla como fruta, sino pocos son 
los que gustan comerla» Heidclnalmente no es conocida.- 
En la costa la siembran entre la milpa asi como ayote.- 

GIRASOL: sum--Las dos clases que existen en Panajache1 también 
las hay en los montes del pueblo este, con la diferen- 

cia que no tienen nombres separados como allá. No utilizan para 
algo sino solo sirve para alimentación de los animales cuando 
se ponen entre la milpa después de la cosecha que es donde salen.- 
La clase extranjera no la conocen ni cultivan.- 

CINTULA: sentu1lin—Es planta que se daba poco en las playas del 
lago donde la sembraban algunos vecinos para aus usos 

en la casa como ingrediente del café que beben. Pues tostaban la 
raíz juntamente con los granos del café, molían y asi ponían a 
cocer, tomaban agradablemente por el buen sabor y olor que daba 
a la bebida* No vendían ni compraban a otros pueblos sino .lo que 
cosechaban aquí era suficiente para surtir al pueblo entero, cam- 
biando por granos u otras cosas pero nunca por dinero como en 
todas las COKSas que se dan al por menor.- Ahora ya no existe 
esta siembra porque el lago ha abansado todos los terrenos don- 
de tenían sembrado algunos ve&nos*- 

MADRE DB MAÍZ: ru'k'u9/ weJ—Pocas personas concen esta raíz que 
se da solo en las montañas lejanas, principalmen- 

te los cazadores como Domingo Quiacain, de Tzanjay, quien dice 
que dos veces usó esta raíz cuando se le escaseo el grano. 
En la costa Sur es donde se cohoce más porque allá se da mejor 
y usan mucho loa vecinos cuando las cosechas son malísimas.- 
Refieren que los atittecos dicen que las de forma redonda fueron 
las tortillas de los perros que dejaron enterrado en el monte 
cuando no tenían hambre, esto fué en la antigüedad*- 

MANIA: ma1nija—Es siembra que hasta pocos años se introdujo en 
el pueblo por algunos vecinos; ahora ya siembran muchos 

que tienen terrenos en las playas* La almendra es la que comen 
asi tostada en comales o en hornos, aunque a los niños se les pro- 
hibe que coman mucho porque dicen que les da dearrea por el acei- 
te que contiene* Las cosechas venden en otros pueblos cuando es 
fiesta*- Medicinalmente no es conocida*- 

HABA: UMMf."  naus—No se da en el pueblo sino traen a vender 
de Totonicapán y de la aldea Panyebar donde la siem- 

bran porque ellos también son todos de Tot* La gente de aquí, prin- 
cipalmente los niños compran los granos ya tostados que es el fí- 
nico modo como la usan para comer en forma de fruta, como la manía* 
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TULE: tf'u'pup—ts'oq--Planta acuática que sale solo entee el 
agua de las playas del lago, la que abundaba mucho en a- 

flos atrás; pero actualmente ya no se encuentra por las aguas que 
aumentaron mucho» Como hay dos clases conocidas: tj'u'pup y ts9oqt 
la primera es del tallo apachado y la segunda es rolliza que u- 
san los atitecos para la fábrica de petates que no usan mucho 
lso peáranos, sino más de la clase fina que viene de otras par- 
tes lejanas. Lass dos clases de tule no utilizaban ni utilizan 
los pedranos para alguna industria sino solo para alimento de las 
bestias que llegaban amarrar en las orillas del lago, en cualquier 
terreno aunque uen&a dueño.,¿La costumbre de aqui es que toda la 
orilla del lago es libre. 

La clase pache se usa también para adornar en la fiesta de San 
Pedro y de Corpus, en la galera que forman los empleados en el 
patio de la casa donde están los santos; la usan con toda la par- 
te que está entre el agua, la cual tiene un color blanco.- 

Petates chicos cue hacen en Atitlán para asiento de las mujeres 
si compran bastante las del pueblo este porque también aquí es 
costumbre que cuando una mujer llega a visitar a una casa, pronta- 
mente le ofrecen asiento sobre un petate chica que le proporcio- 
nan Its'ul'p'el). de lo contrario critican después las visitan- 
tes, asi como también hacen a los hombres cuando llegan a visi- 
ta, se les da un banqulto o silla para que se sienta.- 

TORONJIL: Es la hierba misma que también hay en Pa- 
na jache 1 y de la ciase más diminuta, cuyas flores son 

siempre moradas; no utilizan para nada aquí sino solo para comi- 
da de carneros cuando hablan antes.- 

ALTAMIS: Es hierba que sale solo en los muros de los cercos del 
pueblo o entre los pequeños sitios que circulan con ca- 

ñas de milpa. Los zajorines son los únicos que la cultivan en pe- 
queña cantidad pera los usos medicinales que aplican a sus enfer- 
mos que tienen a sus cargos.- 

HUÍS: /lo»ja* k'i/--es el nombre que han dado también a esta plan- 
ta que también se encuentra en Panajachel, cuyas caracte- 

rísticas son las mismas. Aquí no usan para nada sino cuando tier* 
ñas las hojas usan para alimento de los animales; medicinalmente 
no es utilizable. Las mataduras de las bestias curan con crioli- 
na o manteca de cerdo puesto asi callente en una hoja de higueri- 

11o*. Las orinas de los niños solo sirven para dar asi bebido 
a los nlftos que padecen de llanto o de mal de ojos; para lo se- 
gundo solo se hunta asi exteriórnente. Estos meados deben ser 
siempre de niños menores, asi en sentido contrarios cuando es ni- 
na la enferma entonces se utilizan las oriaas de un niño, cuando 
al contrario también debe ser de niña.- 

COQUITOji pow tj'oj;; Hierba de las mismas características que en 
Panajachel, que también sale entre las milpas del mon- 

te y en las playas. Sus hojas comen los animales y los niños sa- 
can de sus raloes un abultamlento que comen por gusto.- 

jelí llaman aquí a la especie de staJk chichicaste en forma de 
hierba que hay solo en la móntala, usado por los caminantes 
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para poner sus hojas 7 ramas asi exteriormente en las partes del 
cuerpo donde pega el mal que llaman ku'mets klk*, que es propio 
de los caminantes; esto hacen provisionalmente mientras llegan 
a un pueblo para curarse definitivamente*- 

QUIEBRA CAJETE: Es un enredo que se encuentra ón los cercos y en 
los montes, caracterizándose también por sus flo- 

res vistosas por sus diferentes colores que adornan los lugares 
donde abunda la planta* A los niños no se les permite eme jueguen 
con dichas flores porque dicen que les da mal de ojos*- 
Sus hojas gustan comer los animales cuando las encuentran*- 

kjeqa Jik'a'p'^l llaman a este arbusto cuyo tallo es de color ro- 
jizo cuando seca, sus hojas son como las del 

chipilin y sus flores compuestas tienen un color morado. Abunda 
en los montes cercanos donde no hay siembras. Los habitantes sue- 
len cortarlo por manojos para sus escobas de patio o para sus 
varitas para la fábrica de sus matates.- 

k'an'te9— Parásita que crece sobre los árboles grandes de mon- 
tana, cuyas hojas gruesas y suaves y divididas en tres 

partes, buscan por carga loa mayordomos de cofradías para ador- 
nar los santos en la víspera de cadafiesta religiosa.- 

RÁBANO: Es la única verdura nueva que hasta añora están intrudu- 
ciendo algunos en el pueblo, sembrándola en sus pequeños 

tablones que hacen en las playas del algo*- 

OEBOLLA: Jana'kat—Es verdura que hasta hace pocos anos que se in- 
trodujo en el pueblo por algunos vecinos que tienen terre- 

nos en las playas del lago donde siembran en pequeños tablones. 
Ella es uno de los principales ingredientes en la mayor parte 
de las comidas que hacen a diario, prefiriendo la clase blanca; 
la morada siempre la utilizan las curanderas para curar el Mal 
Ojo en los niños menores, siempre mesolado con otras cosas.- 

Ajo: an'Juf—Se siembra en menos cantidad que la anterior, sino 
todos compran en los moscados con los Panajachelenos. Lo u- 

tilizan como ingrediente para algunas comidas, pero siempre mo- 
lido y nunca entero como en P anajachel. 
Refieren que comiendo ajo crudo en la noche y luego se sale a 
la calle, nunca se encuentran characoteles o espíritus que quie- 
ran hacerle mal* También se ponen algunos granos de ajo en for- 
ma de collar a los niños menores para que no les hagan mal ojo 
las personas fuertes; del mismo modo se les pone en el cuello 
para que las lombrioes no suban a hacer datto cuando se alborotan*- 

También machacando bien el ajo y puesto en la puerta de la cas* 
donde frecuentan los malos espíritus, éstos salen corriendo y llo- 
rando por el castigo este tan fuerte que se les da.- 
Siempre usan también aquí los ojitos de ajo que salseen el tallo 
de la planta.- 

CHIPOC: rja'lax--Es una especie de cana diminuta que se da en los 
mondes lejanos y cercanos que los niños buscan para for- 

mar o sacarle sus oanutos aue rajdas soplan con la boca y produ- 
ce un sonido como de pito. También les sirve como para pequeñas 
cerbatanas como en Panajaohel*-Los anímale» comen sus hojas cuan- 
do las encuentran donde los dejan durante el día*- 
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Jp'i'k'am Planta enredadera que se da en el monte, cuyas hojas 
acorazonadas y siempre tres en su base y de contornos 

en forma cierra, tomen los animales; sus flores también son ama- 
rillas • Hedicinalmente no se utiliza para algo.- 

MArtABILLA del monte; a las cinco es el nombre que dan en la cos- 
ta y aquí a esta hierba porque sus flores en 

forma de campanas y de color axaxx rosado, se abren todos los 
días a las cinco de la «tarde de donde ha venido su nombre. Sus 
hojas lisas y acorazonadas salen por pares a la misma altura del 
palito* Los animales no comen sus partes ni es es conocida en medicina» - 

rl'p'oj ts'i9: Es hierba que se distingue por sus hojas lancio- 
ladas y alternadas, comen los animales cuando la 

encuentran en las orillas de los caminos y entre las piedras; 
su flor es azul y con la forma del sexo de las perras de donde 
se derivó su nombre asi en la lengua.- 

rum--Es un arbolillo que crece en los montes fríos, caracterizán- 
dose sus tallos porque sienj)re tienen cuatro lados, color 

rojizo y de un sabor algo áóido; sus florecitas son blancas, 
«dicinalmente es usado el tallo para curar calentura* en las per- 
sonas, siempre cocida y bebiendo el agua endulzada con panela o 
azúcar. - 

saq'lax-Es una hierba que sale en todas partes donde no está tra- 
bajado, cuyas ramas y tallos son siempre velludas y sus 

hojas salen por pares y en cada punta da una flor blanca y com- 
puesta. Los animales comen sus hojas cuando las encuentcan.- 

tjltjlni'ni9 Es otra hierba que crece entre las malezas de los 
terrenos no cultivados, caracterizándose porque su 

tallo único que sostiene las hojas son siempre velludas y en for- 
ma de cruz, las que Cumen los animales cuando las encuentran.- 

REPOLLO: ku'li/—Es verdura cue siembran algunos vecinos que tie- 
nen terrenos en las playas, sea para vender o para el 

uso en la casa cono alimentos siempre la comen en caldo de res. 
Conocen dos clases, la extranjera o la blanca y morada que lla- 
man qjaqa repollo.- También se come esta verdura solo asi codl- 
da a vapor sobre la olla de los tamales•- 

MAKAR—maq--Es una hierba que también se encuentra entra las mil- 
pas en las playas y en los montes cercanos. Se utiliza 

solo para comer asi cocida como otras hierbas comestibles.- 
Esta hierba es la que tiene florecitas blancas, existe otra espe- 
cie igual, diferenciándose solo por la flor que es amarilla, ésta 
no se come.- 

jup'-- Es otra hierba comestible que crece y sale entre las mil- 
pas, diferenciándose de la otra especie por que ésta tie- 

ne flor amarilla, mientras cue la otra es blanca; la p rlmera 
se come cuando todavía no cieñe flor.- 

VERDOLAOA: pi/•laq—También es oierba cuyas hojas casi redondas 
y gruesas y auebradizas, aale solo entre las piedras. 

Las hojas tienen sabor algo ácido que gustan oomer los cerdos, por 
lo que se les busca por cantidades grandes para sus alimentos. 
Aquí existe solo la clase morada*- 
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MAiacxxMi kl«lax muí—Ea una hierba que sale solo en los terre- 
nos nuevos donde se ha quemado la cana 

de cosecha pasada o en las rozas, cuyas hojas son&guales a las 
del camote y de flores rojas. Los indígenas la busca mucho para 
comerla cocida como todas las demás hierbas comestibles*- 

ra'qan tlj: Es una hierba que sale solo en las montanas lejanas 
y frías, cuyas hojas son muy grandes y parecidas a 

las del higuerillo y con vellos en los palitos que las sostiene, 
traen a veces los que van a la costa o de la aldea Panyebar. 
Pues esas hojas oiernas se ponen a cocer para comer como plato 
sabroso» De otros pueblos traen a vender asi por manojos.- 
Su nombre en la lengua significa, pié de danta.- 

ru Jlk' l'tjax— Es otra íiierba de montana muy parecida a la que 
llaman fup', pero el sabor es exactamente igual 

a la hierba mora. Es hierba que comen más los que van a hacer 
caminos y traen mucho losque van a la montaña. Refieren que se 
come solo asi cocida o entre el frijol negro.- 

refa'ku'lij—Es el nombre de otra hierba de montaña, pero también 
se puede regar su semilla en las playas y se da bien. 

naus—Le llaman a otra hierba más, la cual es también de montaña 
~~    y comen los que la encuentran*- 

BUXNAY; p'oj'naj— También se da en las montañas y traen todos 
aquellos que vienen de la costa o compran en el mercado 

de *titlán cuando hacen este negocio los habitantes de allá*- 

QUIXTAN: k'ij•tan—Enredo que abunda en cierta montaña del pue- 
blo, cuyas hojas con pequeñas espinas son las que cor- 

tan los indígenas para comer asi cocidas como oomida exquisita. 
Algunos suelen sembrar en sus casas sobre tápeseos que íes for- 
man como para gttisquilar*- 

PAPA: saq'wstj—Solo el tubérculo comen aquí y compran cuando 
hay ocasión con los vendedoras que traen de Tot* o de la 

aldea de Panyebar, aunque en esta aldea siempre siembran la ola- 
ve extranjera* Comen la papa en pulique con o sin carne y solo 
co-cido también*- 

Refieren que un nahualeño de apellido Ixmatá, fué el primero que 
ensefto a cultivar la papa en los lugares fríos, pero los vecinos 
no le imitaron; él siguió sus siembras en la cúspide del volcán 
de San Pedro, donde saco magnificas cosechas.- 

MILTOMATE: alta1mat—Lo cosechan más en los montes entre la mil- 
pa, pues tiene la propiedad de salir solo* El fruto 

usan como principal ingrediente en las comidas, esto es en vez 
de tomate cuando éste encarece o esoasea*- 

TOMATE: Jko'Ja* --Lo siembran muono en las playas para vender y 
comer porque es uno de los ingredientes más principales 

en las comidas diarias* Asi asado y algo caliente se deshace en 
la parte de los niños donde son Atacados por los animalillos invi- 
sibles que llaman mi9f -aradores-*- 
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A las postemas bien hinchadas comparan con el tomate madura o 
con el injerto madura también; algunos otros las comparan con 
el melocotón, esto es por el color rojo obscuro que llega a to- 
mar cuando es de gravedad.- 

ZACATÓN: Asi llaman también a esta plauta muy alimenticia para 
las bestias 7 ganados, que suelen sembrar en las playas 

los dueños de animales para darles en tiempo de carestía de otros 
zacates; pero no siembran en gran cantidad por la falta de terrenos. 

MOZOTE: Jmera'maq—Es la misma clase que hay en Panajachel, dis- 
tinguiéndose siempre por su flor amarilla y sus semillas 

son espinas asi en forma de tijeras que se prenden en la ropa 
cuando se pasa cerca de ellas. Cuando todavía no tienen estas 
espinas, los animales gustan comer sus hojas. Medicinalmente no es 
conocida como en Panajachel, aquí curan los piojos de la cabe- 
za solo con remedios de las farmacias o cortando el cabello a 
raíz. Dicen que para evitar que entren muchas niguas en los pies, 
se asa la pepita del injerto y asi molida se aplica exteriormen- 
te en las partes afectadas.- 

LECHUGUILLA , es la misma planta acuática que abunda actualmen- 
te en las playas de Panajachel, la que da una flor 

morada. Refieren que esta planta no existía antes sino vino so- 
bre las aguas hasta hace pocos anos; procuran quitarla porque di- 
cen que da mal olor al agua y cria culebras.- 

LENTEJUELILLA: rak* Ji'wan—Es hierba que crece solo en los te- 
rrenos no cultivados o entre la milpa, cuyas flo- 

res son moradas y salen por racimos en las puntas. No usan para 
nada los indígenas ni los animales la comen, sino solamente los 
niños cogen las hojas y las ponen de una en una sobre los dedos 
de una mano y con la otra le dan duro a manera que el aire se 
acumule sobre la hoja y produce un ruido fuerte.- 

CULANTRILLO: mismo nombre dan a esta hierba que crece en las pie. 
dras del pueblo y en el monte. Las hay de dos cla- 

ses: una de tallo blanco y otra de tallo negro, esta segunda es 
la que usan asi cocida y endulzada, se bebe el agua para curar 
la disenteria en cualquiera persona.- 
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VIOLETA DEL MONT^: p'otonsillo--Es hierba que se da en las playas 
del lago, cuya flor es morada. La hierba aái 

cocida junto con culantrillo y kok xu'ju* , se bebe el agua para 
curar calenturas en cualquiera persona.- Las hojas comen los animales. 

paq'— Es un arbolito que sale solo en las playas del lago, cuyas 
rama3 y hojas se utilizan para hacerse calor cuando toman 

baño en el temascal, asi como las del palo jiote y del aguacate,etc. 

kok xu* ju9—Es hierba caliente que da una flor rosada obscura, sa- 
le solo entre las limpas del monte; también se da po- 

co en las playas del lago. La raiz cocida y endulzada, se bebe pa- 
ra curar la calentura en toda persona.- 

fko'ya? k'im—Se da entre las piedras y en las milpas en todos los 
terrenos, cuyas espinas por racimos y verdes y redon- 

daa, son peligrosas porque dejan mucho dolor y se prenden en la 
ropa y en la carne del puerpo. Las hojas como de paja comen los 
animales.- 

a'poj— Llaman a una hierba en forma de arbolito que sale solo en 
las orillas de los caminos del pueblo, cuyas hojas son lar- 

gas y de flor amarilla y compuesta. Las puntas tiernas se cocen y 
junto con un pedazo de ocote y cohollos del cedro, el agua se be- 
be para curar la tos ferina en las personas.- 

tf'a'li? -Es arbolito que sale en los montes y ppco en laa playas, 
cuyas flores rojas y en forma de rayos del sol, juegan 

los niños cuando las encuentran. Las hojas son compuestas y dimi- 
nutas comen los animales cuando las encuentran.- 

xu'xe¿ ka'mik--Llaman a un árbol que crece solo en las playas y 
en el lugar denominado Coh6n, al que no utilizan 

para algo porque dicen que cuando se hace lefia de él, muere toda 
la familia en la casa. Por eso es que cuando lo encuentran solo 
lo tumban y nunca la emplean para algo porque todos satten el se- 
creto este. Se distingue por que sus hojas son largas y con gran- 
des hundimientos; sus flores son compuestas y compuestas.- 

FRESA: Dos o tres personas son las únicas que hasta ahora comien- 
zan aprobar la siembra de esta frutita.- 

MAICILLO—estran'xer a*wen—Se da solo y poco entre las milpas de 
las playas, cuyas hojas comen los animales; algunos gus- 

tan chupar el agua que contiene la cana porque es dulce.- 

COCO; ko'ka--No se dá en el pueblo sino los frutos siempre traen 
de la costa uuando van, prefieren traer los sazones porque 

gustan más comer la carnaza blanca que contiene que el agua; siem- 
pre beben el agua porque dicen que es la más fresca de todas las 
frutas.-La cascara usan los jaboneros para raspar los cajones don- 
de quedan resto del jabón que hacen.La flor traen también de la 
costa para adornar la iglesia católica por los días de la Semana 
Mayor; cuando seca, llevan algunos a sus casas para poner como in- 
grediente al atol que llaman q'u'tux. pues dicen que da un sabor 
agradable.- 

COLA DE QUETZAL; rix taq k'etje'lax—Se encuentra sobre los árbo- 
les grandes de las montanas, no usan para nada» 
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PEGA PEGA: tS'anl'kjex--Hierba que se da en las playas del lago y 
en los montes, cuyas semillass verdes y muy cnicas se 

pega mucho en la ropa cuando se pasa junto a ella. Las hay de dos 
clases: blanca y rojiza; el tallo de la primera es la que emplean 
los curanderos para raspar la parte interior del párpado inferior 
del ojo que esté mal (conjuntivitis) y por la tarde entran los en- 
fermos al temascal para sacarle con agua los vellos que quedan en 
el párpado. Pues el tallo y las hojas de esta hierba se caracteri- 
za por esos vellos que pegan mucho. Las hojas gustan comer los a- 
nimales cuando las encuentran en los montes•- 

HONGO: Toda la gente, los hombres, gustan buscar 
el hongo cuando es su tiempo, en invierno prlncipamente, 

para comer, pero nunca venden a otros pueblos sino ellos vienen 
a vender aquí cuando son conocidos por buenos. Las clases que co- 
nocen aquí son: utaa; sag 8 jttf ax, llaman a una que sale en los 
troncos viejos del maguey y del jocote* spo'jog*,  llaman a otra 
de color sucio y en forma de sombrero que sale en los troncos vie- 
jos del «w«*»¥ guachipilin: kjeq Jtan, llaman a otra clase gruesa 
y grande, de color rojo por fuera y blanco por dentro que se encuen- 
tra en los troncos de una clase de encino; ru fkln fcox (oreja de 
le6n), llaman a la otra que sale en los troncos del arblo llamado 
trumpljo de montaña también; ru Jkin kuk (oreja de ardilla), llaman 
a la que sale en los troncos del jocote y del guachipilinj ketj' 
llaman a otra que no muy usan porque se caracteriza por su dureza 
cuando se come, comparándole asi con el copal que mastican las mu- 
jeres a 1 que llaman katf *.- Todas estas clases las conocen solo 
por el color y la forma nada más, de lo contrario no adxmiten o- 
tras clases.- 

SIEMPRE VIVE: pif'laq-Es una hierba que siembran en tabloncitos 
los empleados menores de las cofradias y alguaciles 

*de los alcaldes, sidico,primer fiscal de iglesia, mayores y primer 
cantor del pueblo, entre sus milpas en los lugares fríos del muni- 
cipio y a BMK medio volcán, para cortar las ramas y hojas para a- 
dornar la puerta de sus jefes durante el ano que sirven allí. 
Esta es la única hierba con que adornan la parte de arriba donde 
están los santos porque tarda hasta tres meses con el mismo color 
verde y allí mismo le sale flor la que es amarilla. Pues los em- 
pleados menores son los obligados a mudar el adorno este cuando 
es conveniente, llevando las ramas y hojas casi secas a sembrar- 
las para sustituir después.- Partida transversalmente las hojas 
verdes, ponen en los granos del cuerpo, dicen que asi se cura.- 

ESCOaSONErtA: Es hierba que abunda en los terrenos no 
cultivables y en tierras frías del municipio, pero no 

conocen aquí sus usos medicíñales.- 
Exsiste otra clase igual a la anterior, cuya flor rosada es la que 
le diferencia de la ptimera; algunos toman cocida esta flor para 
curar la tos seca.- 

CHIMACHOY: ru /ki t/'oj —Es parásita de los grandes árboles de mon. 
taha que buscan los mayordomos de cofradías para ador- 

nar ala iglesia en Cuarto Viernes y en los días de la Semana Mayor, 
laxlgxaxxK. Pues la prefieren aquí también por su olor muy agrada- 
ble.- 

ENELDO: komi'nij--Planta que siembran muchos vecinos en las pía* 
yas del lago y en los montes fríos, entre la milpa, por 
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sus utilidades importantes como principal ingrediente en los dife- 
rentes atoles que hacen en ellpueblo, mas para mujeres que crian por- 
que refieren que sus efectos son calientes y/abunda la loche en ellas. 

Pues es la semilla que is muelen y agregan a las bebidas estas.- 

ORÉGANO: orejna--Es especia que compran con los comerciantes para 
poner en las comidas como en el pulique de carne de cer- 

do y en frijol blanco y en tamales con carne.- 

u'lew tf'u'poq-Llaman asi a una raíz en forma de cebolla, cuyas ho- 
jas son en forma de las del ajo, se encuentra en 

estado silvestre en las montanas. De ella hay dos clases conocidas 
por los indígenas: la blanca y la obscura; la primera es la que em- 
plean las mujeres téjelas de cofradías para lavar la ropa de los 
santos en los días antes de la fiesta de Tados los Santos; también 
la usan algunas vecinas para lavar sus ropas de la familia, pues 
les sirve en vez de jabón. Unos del cantón Tzanjay son los que se 
dedican de ir a buscar y venden por manojos a los otros.- 
La otra clase no usan por que dicen que es muy fuerte y come el 
cuerpo cuando se lava la ropa con ella.- 

MORA: to*kan—Es planta que crece solo en los montes frios y en 
las montanas del pueblo, distinguiéndose por sus espinas 

que tiene en todo el tallo y ramas; da unas frutitas en forma de 
racimos de uvas, las cuales son rojas cuando sazones y moradas cuan- 
do materas, que los niños gustan también comer cuando las encuen- 
tran por su sabor algo ácido. Hya de dos clases: seq to*kan y sim- 
plemente to1kan; la primera es blanca por su tallo y ramas, mien- 
tras que la otra es como café.- 

En los discursos que pronuncian los viejos en las cofradías, siem- 
pre hablan en sentido figurado por las penas que pasaron los ante- 
pasados para dejar las costumbres actuales y por ellas las cum- 
plen ellos todavía, pues dicen que pasaron entre espinas de la mora.- 

ALGODOR: t/ix--Asl llaman a la planta esta que siembran algo en 
las playas delpueblo por sus usos importantes para las 

mujeres porque del blanco hacen el calzón de los hombres y gttipi- 
les antiguoslsiempre ya hay algunas que usan el hilo comprado). 

Las hay de dos clases que ya hemos escrito en tecnología. 

Refieren que no es bueno usar para lena el tallo del algodón por- 
que cuando la otra cosecha de la semilla que se saca de la ante- 
rior, los frutos engusanan. Los animales gustan comer las hojas 
verdes de esta siembra, pero no se les deja porque matar» a la 
siembra toda.- 
Además de los usos más conocidos del algodón cuando ya está arre- 
glado para hacer el hilo, también se suele poner entra las piernas 
y en los senos de los niños recienacidos, esto es para que no se 
escalden. A todos los muertos grandes también se les pone suficien- 
te algodón blando y blanco entre las piernas, desde adelante has- 
ta atrás, este es el trabajo que tiene el que llega a vestir a loa 
muertos de una casa. El algodón blanco también usanm mucho para po- 
ner medicinas liguidas en los oídos o en* otra parte del cuerpo 
cuando se padece de algo.- 
Los fabricantes de candelas usan el hilo blanco de algodón para 
la mecha que tienen que poner en medio. - 
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FLOR DE MUERTO: pax1ruts'—Flor que abunda en las playas del lago 
nace y crece solo entre el monte, principalmente en 

el mes de Nov. de todos los años. Su flor amarilla y anaranjada 
cortan los indígenas en dia de los Santos para poner sobre sus muer- 
tos en el cementerio, como un adorno,- 

GERANIO: kjeqa kf>»ts'ix—Flor roja que siembran mucho soJtbre los 
muertos en el cementerio y poco en los pequeños sitios 

que tienen algunos. Es la flor la que usan para adornar la insig- 
nia que sirve a cada cofradía para salir el día que les toca a pe- 
dir limosna por las casas del pueblo; también sirve para adornar 
la galera que forman en el patio de la casa del alcalde en dia de 
San Pedro y Corpus; para adornar los santos cuando van en procesión 
en cada fiesta religiosa. Toca siempre a los mayordomos de las co- 
fradías traer esta flor del eementerio para hacer dichos adornos. 

FLORIPÜNDIA; kalan'tun--Arbusto que sale solo en las playas del 
lago, cuyas flores se distinguen porque tienen forma 

de campana y blancas, las que pueden jugar las niñas cuando son 
chicas(según algunos) para que cuando grandes tengan pechos grandes 
con que amamantan a sus niños o hijos. También emplean algunos las 
hojas asi callentes para poner en la frente después de aplicar la 
sangría en ese lugar. Otros emplean las hojas verdes y con mante 
ca de cerdo para poner en el estómago de los niños indigestos, co- 
mo primera curación,- 

KJEQA kojts'ix—llaman aquí a la misma flor roja que usan los pa- 
na jacheleftos y sololatecos para adornar sus cofra- 

días en las fiestas religiosas, la que compran en la plaza de soló- 
la!; también aquí suele haber esta misma flor roja que usan también 
para adornar en las cofradías e iglesia en la fiesta de San Pedro,- 
Es flor que se da am$xa mejor en tierra fria*- 

FLOR DE LA CRUZ: aaqako»ts*ix—Es árbol que crece xalm  sembrado por 
medio de sus ramas en los sitios del pueblo aun- 

que en pequeña cantidad. Su flor es la utilizable como adorno en 
toda la cuaresma por los llamados Nucudemos, quienes la consiguen 
por canastos en las casas donde encuentran, esto es para ahcer u- 
nos adornos en la iglesia en cada viernes de cuaresma hasta el vier- 
nes Santo* También es la flor que usan para adornar los grandes 
panes de trigo que ponen a los doce niños que salen de apestóles 
en Jueves santos cuando comen en el convento de la iglesia. En 
día de la Cruz, toca a los mayordomos de las cofradías hacer con 
esta flor grandes collares que van a aponer a todas las carnees 
que hayan en el muenicipio. La planta esta se caracteriza porque 
da unos gusanos grandes y con cuernos. Hay dos especies conocidas, 
una que da flores blancas y otra que da rojas; ambas se usan*- 

Refieren que cuando enoasa nacen niños gemelos y para saber si vi- 
ven, se siembran dos ramas de este árbol, de la clase roja, si mue- 
ren estas ramas o una de ellas es porque la misma suerte corre a 
los niños o a uno solo,- 

PALOJOGO: k'is tsi'maj—Es árbol que se da en los peñascos de la 
orilla del lago, cuyas flores son amanillas y de fru- 

tas en forma de papayas pero muy chicas, las que cuando secan se 
partan en varias partes iguales y* sueltan un algodón blanco y sua- 
ve que contiene adentro. También se distingue el árbol porque des- 
de el tronco hasta las pequeñas ramas salen muchas espinas, Refie- 



51- ffs- 

ren que ea pecado usar este árbol para leña, pero ya no recuerdan 
el por que de ello.- 

kl'naq tfl'kop- Es una especie de frijol piloy pero silvestre que 
sale solo en los montes cercanos y en las playas 

donde no está cultivada • Sus hojas,vainas y granos son iguales 
a las del piloy, pero el color del grano es pinto por lo que se 
conoce que no es comestible; los animales comen las hojas cuando 
todavía no hay vainas, pero cuando comen estás se mueren.- 

MANZANA ROSA; Esta fruta se siembra poco en montes cercanos y en 
las playas fuera del pueblo, cuyas frutas y flores 

blancas gustan comer los niños, asi crudas. - 

ITAMORHIAL: tamo'rjal—Hierba que se encuentra entre las milpas en 
tierra fria, distinguiéndose por sus flores blancas y 

muy cuicas y sus espinas blancas que le salen en toda la planta.- 
Cociéndola se bebe el agua endulzada para curar la calentura.- 
ru'Jul kjex— SENSITIVA—Hierba que se da entre el monte de las 

playas y lejanas, cuyas hojas con espinas comen los 
animales cuando las encuentran, ««caracterizándose porque cuando 
se toca se encogen todas las hojas que están siempre por pares. 
Las hojas tostadas y en forma de p°lvo se echa en las llagas del 
cuerpo, dicen que seca pronto.- 

JUCUYULO: lots—Hierba pequeña que sale solo y mucho entre la mil- 
pa de los monoes lejanos y poco en las playas, en cuyas 

raices salen unos pe-queños tubérculos que buscan los niños para 
comer por su sabor agradable.- 

HIERBA MORA: pij1nél/L' —Hierba bascante concocida por los indígenas 
del pueblo porque todos la saben comer y gustan mucho 

asi en forma de comida; a veces cuando se escasea en el pueblo com- 
pran con los vendedores aue vienen de los pueblos vecinos. 
Conocen dos clases: la de montaña y la de tierras cercanas al pue- 
blo; las dos son siempre comestibles, distinguiéndose la de monta- 
ña porque tiene pequeñas espinas en todas sus ramas y de sabor me- 
nos amargo que la segunda.- 
Dicen que la hierba esta fresca y por eso la comen algunos cuando 
están de goma o después de embriagarse.- 

LECHUGUILLA: p'on sa'q'ul—Es una hierba que sale en las playas 
y entre las milpas de lugares frías del municipio, 

cuyas flores son siempre amarillas y hojas picadas que contienen 
leene. Algunas personas gustan comerla asi cocida en forma de comida. 

paq* kjex; Es hierba que sale entre la milpa de los montes lejanos, 
sus flores son amarillas y de hojas ovaladas que contie- 

nen una leche blanca. Algunas personasgustan comerla asi cocida 
y en forma de comida*- 

Jqi'dul. llaman*- a una hierba de montaña fria, cuyas hojas son 1- 
guales a las de hierba mora, de flores amarillas; distin- 

guiéndose todo por sus vellos blancas oue cubre toda la planta. 
Algunos gustan comerla también como comida, pero dicen que slemprs 
con tomate parca borrarle el sabor algo amargo que expende.- 

JACARANDA: Es árbol que crece ssia sembrándolo como en el parque del 
"~        pueblo. Sus flores son las apreciadas en el mismo árbol.- 
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GRAVILEA; Árbol grande que siembran entre los cafetos para sombra. 
Todvia no creen algo de él ni conocen sus propiedades me- 

dicinales y misceláneas, sino solo ldgoma que da usan los niflos 
y gente grande para pegar papeles. 

tf*ut— Es planta rastrera y en forma de pitahalla que crece solo 
sobre las piedras, apenque x*g algunos la siembran por sus 

usos de las espinas grandes que da en gran cantidad. Pues los ma- 
yordomos de las cofradías las buscan para usar en vez de clavos 
de matal para colgar algunas cosas en sus cofradías como petates, 
etc. También en la Semana Santa la usan mucho para s¿tener los a- 
dornos que formulan en la iglesia. Las curanderos suelen usar es- 
tas mismas espinas para picar en la parte donde muerden las cule- 
bras, esto es para sacar la sangre y veneno acumulados alll.- 
También son usadas las espinas para picar las postemas y granos 
que se amateiran, pero la aguja de metal no usan casi nunca por- 
que dicen que empleora el mal.- 

k'o'xota- Es un árbol de montaña, cuyas hojas ovaladas y fuertes, 
buscan en gran cantidad los mayordomos primeros de cada 

cofradía, por la fiesta de la Semana Santa, para forrar los palos 
con que forman el altar de hojas y flores y frutas, durante esos 
dlas.- 

ALHUCEMA: Es una fruta que se compra con comercianas y utilizan 
como ingrediente en los atoles tf * af ron y q/uftux que 

hacen en todas las casas; pero no todos la usan asl.- 

CORDONCILLO: Es una flor en forma de gusano que compran con los 
comercian«es y usan en igual forma como el caso an- 

terior, aunque no toda la gente la usa.- 

rjal ts'u'max; es hierba que crece en las playas y en el monte, 
sus hojas comen los animales. 

ru waj karne'lo : también es heirba que crece en las playas y en 
el monte, cuyas hojas gustan comer los animales 

y más los carneros cuando los hay en el pueblo.- 

ra wara'p'el us; es hierba como las anteriores, sus hojas comen los 
animales. 

axq: este es un bejuco que también crece en las playas y más en los 
montes, cuyas son comidas por los animales.- 

rak* u'mul: es hierba como las anteriores, de flor morada; sus ho- 
jas son comidas por los animales. 

TABACO; maj--Se da la clase que nace solo entre las piedras de loa 
terrenos y sitios cercanos al pueblo. Refieren que 

antiguamente* usaban mucho las hojas para fumar, pero ahora ya nadie 
casi las usa asi, sino solo en la medicina aplican exteriormente 
los zajorine8 curanderos.- 

ral maj; es una hierba que se encuentra en las playas y en el mon- 
te, las ramas y las uojas usan algunos para hacerse calor 

cuando toman baños en el temascal*- 



53- ?7 

anganeyot Es una hierba que da sus frutas en forma de racimos de 
guineos y por eso le han dado este nombre en la lengua. 

Se encuentra en todas parte; los carneros gustan comer sus hojas.— 

Jara1tat: llaman a otra hierba que se da en todas partes, cuyas ho- 
jas gustan a los animales.- 

sa'kil tj'op': Es otra hierba que se da solo en las playas, cuyas 
hojas son apetecidas por los animales.- 

GARBANZO: garban'so—Este es un grano que siembran mucho algunos 
vecinos, aprovechando de él solamente los granos que usan 

solo para comer en forma de comida. Pues medicinalmente no lo apli- 
can. - 

SANDIA DE RATONi  ru k'um kjex--Es enredo que crece sobre los montes, 
cuyas frutas son venenosas para los animales. 

ZAPOTE;, taq'a'xal tu» luí—Es fruta de la costa, comen solo la fruta 
asi cruda y madura; la pepita guardan para ingrediente en 

la hechura del chocolate que hacen aqui.- 

SUNZA: mijipij—Es fruta también de la costa, comen cuando es madura 
y así cruda; la semilla o pepita asi cocida beben el agua 

para cavar la disenteria . - 

PATAXTE: peq—Es de la costa y comen cuando es madura la fruta, guar- 
dan las pepitas para tostarlas después y se usa como in- 

grediente en la hechura del pinol y chocolate. 

CACAO; ko»kow—También es fruta de la costa, de la que aprovechan 
solo la pepita para la hecuura del chocolate que usan mucho 

en las fiestas y entre días como pricipal bebida.- 

MXB MORO: morro—También es de la costa; usan la fruta asi sin la 
carne de adentro para fabricar sus chincMnes que usan 

cuando bailan con máscaras. 

JICARA; tsi»maj—También es planta que se da en la costa, aprove- 
cnando de ella solo el fruto para fabricar sus trastos 

donde beben atol, agua, etc. 

las'kik--Es árbol de la costa, solo lo conocen por- 
que da el hule, pero los indígenas no lo emplean 

PALO DE HULE: 

para nada.- 

COPAL; tsa» put—También es árbol de la costa, de él aprovechan solo 
""""""-"" el fruto para sacarle la lecxie la que poniéndole después a- 
gua caliente y lavándola bien, sale el copal blanco que suelen mas- 
ticar las mujeres del pueblo. Pues son los hombres los que traen y 
hacen el copal cuando van a la costa para fcraerles a sus mujerea. 
También usan la leche asi extraída al momento del fruto para apli- 
carse en las heridas que se ocasionea en el trabajo.- 

MUJAN: Es una hoja hermosa y fuerte que suelen traer de la costa 
cuando van allá, la que usan las mujeres para envolver sus 

tamales con carne y para guardar la sal en la casa.- 
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ANISi ainij—Se siembra poco en el pueblo por lo que todavía com- 
pran en el mercado de Solóla. 

Se usa como ingrediente entre los atoles que se bebe en el pueblo, 
pero cuando no ponen efteldo entonces ponen el anis. 

También sirve el anis así cocido,se bebe el agua para curar el vien- 
to que se acumula en el inferior; siempre con azúcar o panela. 
Refieren que antiguamente usaban en las cantinas para darle sabor 
al aguardiente que llamaban anisado, servia para curar vientos. 

CHAN: ak*--Se siembra poco en el pueblo, pero compran más en Soló- 
la porque usan para hacer masitas que ponen al atol en 

las fiestas religiosas, las cofradíasj también hacen en las casas 
particulares cuando hacen sus casas nuevas, es el obsequio para los 
trabajadores.- 
Dicen que el chan no se puede guardar mucho tiempo en la casa por- 
que cada grano se vuelve pulga. Pues ae compra solo lo necesario 
p^.ra la época o fiestas•- 

PILOY: pi'lej--£;ste frijol grande, rojo y negro, se siembra entre 
las milpas sobre los pequeños árboles que quedan en 

el terreno. Su vaina tierna de cierta especie se come como ejotes. 
Antiguamente guardaban la cascara seca de este grano, después de 
la cosecha, para comerla asi cocida y como comida durante el invier- 
no o cuando se escaseaba el grano este.- 

GENJIBRE: Janfi'pla—Se siembra poco en el pueblo, sino toda la 
•—  ¿¿ente compra en la costa donde se da, pues usan mucho 

como ingrediente al atol que llaman q'u1tux, para las mujeres re- 
cienparidas,porque sus efectúas son calientes y uuenos. 
También asi cocido se bebe el agua para curar la tos ferina en to- 
da persona. 

ZABILA:  'ravia--Es planta parecida al maguey pequeño que suelen 
sembrar en algunas casas por sus usos medicinales, 

pues la sabia asi extraída directamente de las hojas se pone ex*e- 
rioraente a las partes del cuerpo donde se sugre de quemaduras. 
Del inÍ3ino modo se usa para granos en el cuerpo y calambres, pero 
antes XBX medio se coce o se asa en el fuego. Se echa el agua que 
contiene entre la comida de las gallinas para que no mueran repen- 
tinamente. - 

Tfo'kom, llaman al arbusto que tiene espinas en todas sus partes 
y pican como chichicaste, se encuentra en todas partes; 

su flor es nwanrtt* morada. Sus hojas sirven para poner sobre los 
rancnos provisionales que se suele hacer en los montes; las hojas 
sirven también para poner en la casa donde abundan las niguas, pues 
cuando pasan sobre ellas alli se quedan pegadas, pues tienen una 
especie de pegamento. Las mujeres no pueden usar su tallo para le- 
ña porque cuando tienen hijos, éstos salen con mucho \rello en el 
cuerpo.- 

PA/TE DEL LAGO: q'uj"—abunda entre el agua de las playas del lago, 
sirve solo a los pescadores para formar sus 

corrales para coger los peces.A los gangrejeadores sirve también 
para poner en el asiento de las especies de temascales que hacen 
en la orilla del lago para coger los cangrejos.- 
Se conocen dos clases: verde y café, la primera comen las gallare- 
tas.- 
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LAGRIMAS DE SAN PEDRO;  q*ax'q'qal--llaman a esta planta que solo 

hay en la costa sur, en estado silvestre 
y a orillas de los ríos. La gente de aquí usaba sus frutitas para 
hacer collares de las mujeres, esto e3 en la antigüedad.- 

tja'per, es el nombre de un árbol de la costa, cuya semilla comen 
los que viven allá, así en forma de comida. También u- 

san su corteza para ataduras y hasta para caites, pues es bastan- 
te flexible y fuerte.- 

q'a'nal, es arbusto de la costa, cuya madera es como la del guineo, 
suave, pues usan allá y algunos de aquí para sacar los 

colmillos a las culebras cascabelesj aquí se puede sustituir esta 
madera por el corazón de la calla de milpa, así; 
Se coge ej. reptil, se le abre xxxxftraxla boca y se le mete la ma- 
dera para que allí penetren los colmillos y luego se le hace fuer- 
za pai'a arrancarlos. En madera fuerte no se sacan porque dicen que 
se quiebran dichos colmillos. No todas las personas saben hacer 
esta opecicifin, sino solo los más conocedores. 
Los atitecos comen el corazón del q'a'nal, asi cocido como en for- 
ma de comida.- 

COROZO; tut--Es árbol de la costa, pero aquí usan la flor para a- 
dornar la iglesia en los días de la Semana Mayor, se lex 

aprecia solo por su olor agradable. Del fruto forman también sus 
pipas para formar, esto es costumbre de vie jos.- 
Los costeños hacen los 3uyacales o capas antiguas para el aguacero.- 

o'xufte , es el nombre de un árbol grande de la costa, silvestre, 
cuyas frutitas del tamaño del grano del maíz,las cuales 

pueden ser blancas, amarillas y negras, pueden sustituir al maíz 
cuando este se escasea. Pues se busca mucho en tiempo de hambre, 
se pelan las frutitas y se cocen como nixtamal, se muelen y de la 
masa se hacen las tortillas que tienen igual sabor como las del maíz, 

PALO__DE PAN; llaman también a un árbol de la costa, se cultiva, 
cuyas semillas se comen asi tostadas. Dicen que tie- 

nen buen sabor, pero se comen solo como fruta.- 

ts'um María —Es arbusto que crece solo en la co3ta cuando se slem- 
""~   bra, sus frutas anaranjadas y en forma de mamas de mu- 

jer o más bien como limas, sirven allá para adornar en las fiestas. 
Aquí usan para poner asi colgadas en el pecho de las niñas para 
que cuando grandes tengan mamas grandes.- 

Veneno: 
hierba; 
árbol; 

a'rop* 
q'a'jis 
tje* 
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—E TNO-ZOOLOGI A— 

CABALLO—MULA: kaba»ji* - kowo'lax taq ftjex—Estos son animales do- 
mésticos que los mantienen los ricos y medianos del 

pueblo, algunas mujeres también tienen 63tos animales para sus usos. 
Corresponde solo a los hombres cuidar de 63tos animales y ellos son 
también los que los usan y maejan. 
Diariamente los amantinen en los montes cercanos donde hay zacate 
apropiado para ellos auqneu el terreno es de otro vecino; los tie- 
nen siempre amarrados del cuello o de una de las patas delanteras, 
éste último procedimiento dicen que es mejor porque no es fácil que 
se ahorquen cuando caen en sus propios lazos. Estos lazos son siem- 
pre de siete u ocho brazadas de largo, los que se atan a algunas 
matas de hierbas fuertes que hayan por ahí, árboles o en estaca» 
sembradas en el suelo.- 
La especie caballo no hay mucho en el pueblo porque dicen que ellos 
no son tan fuertes para caminar y cargar como las muías y machos, 
es por esto que se ven más de la especie última. 
Todas las mañanas se ven ir los dueños con sus animales estos a los 
monues y por la tarde regresan a dormir en el patio de la casa, dán- 
doles un poco de zacate como sena. 
Ellos son comprados en su mayoría en las ferias de Chichicastenan- 
go y de Totonica^án; hace muchos años que iban algunos a comprar 
a San Andrés Itzapa. También suelen comprar sus animales estos con 
los tratistas ladinos que traen de otros pueblos.- 
Raros son los vecinos que tienen algunos burros solo para razas. 
Pues los que tienen caballos y muías, los usan para cargas, sea pa- 
ra traer maiz, leña, etc. de sus montes, también para llevar a ven- 
der sus productos a otros pueblos; los pobres prestan o alquilan 
a otros cuando tienen que trasladar algo porque la gente no tiene 
costumbre de cargar tanto como los indígenas de otros pueblos como 
Solóla, San Jorge.etc. 

Refieren que el caballo y la muía o macho son animales no de Dios 
porque estos se portaron mal con Jesucristo cuando le perseguían 
los judíos; pues éstos no encontraban la manera de hacerle mal, le 
llevaron estos animales para matarlo y entonces fué cuando le comen- 
zaron a darle de patadas; después le llevaron entre burros que tam- 
bién eran muy malos antes, pero resulta que nada le hicieron sino 
solo le soplaron con el aliento como para darle más valor, también 
cuando lo vieron por primera vez se le incaron delante. Entonces Je- 
sús vendijo al burro con que no le pusieran mucha carga y sin pegar- 
le, mientras que los primeros los maldijo con la puesta de mucna 
oarga y látigos, como así es a la fecha, así como también les ponen 
sillas de montar, frenos y se les pica con espuelas. 
Aquí tienen la misma creencia que cuando los perros comen carne de 
caballo o muía, no les dan tortillas sino hasta unos días depués 
porque dicen que el maíz cuando llega en el estómago y se junta con 
las carnes dichas, llora», es así como a veces vienen enfermedades 
y cosas malas.- 

Las personas que no pueden caminar bien o caen, se les compara con 
los caballos porque estos suelen hacer lo mismo en los malos cami- 
nos, por sus cascos muy grandes. También cuando alguien no entien- 
de alguna explicación, se le dice que tiene orejas de «aballo. 
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Algunos vecinos acostumbran quitar el pelo largo de la nuca y de la 
cola de sus caballos para ponerlo entre los lazos de fibras de ma- 
guey que ellos hacen para el uso de los mismos animales; otros ha- 
cen rienda8 de dichos pelos. Las muías y machos son los que nunca 
se les deja crecer la erin (ke tjuq') porque dicen que asi siempre 
están frescos cuando van a un camino largo y también porque tienen 
buena figura; los caballos siempre tienen crin largo porque ellos 
no salen mucho y como los mulares. Aquí también acostumbran recor- 
tar a cada poco los pelos que salen de los oidos de estos animales 
para que tenga buena presentación y oigan, siempre se les recortan 
las puntas que tienen en el rabo y en la frente.- 

Los pelos largos también sirven para formar las trampas a las godor- 
nices que molestan la siembra del mal2 y garbanzo, en vez de las 
fibras del maguey porque estas últimas tienen la particularidad de 
hablar a las cazas, diciendolea que apresuren la entrada porque e- 
llas se cansan de esperar alli, y es asi como los animales ya no 
entran en las trampas; pero los pelos del caballo o muía no hablan. 

Los vecinos gustan comprar los cinchos que hacen en otras pafetes 
de la crin, para adornox exterior de sus sombreros.- 

El excremento de estos animales son guardados en grandes agujeroa 
que forman en sus terrenos para que cuando sea abono lo sacan y po- 
nen a sus siembras de verduras. 

Cuando uno de estoa animales se muere, lo dejan allí en el mismo lu- 
gar o a otra parte lejana del pueblo para que sean comidos por los 
zopilotes y perros.- Nunca los entierran porque refieren que cuando 
se pudre trae enfermedades •- 

VACA,TORO, NOVILLO: wax1kef--Estos son animales comprados desde 
pequeños con los vendedores de ellos que vie- 

nen aquí por tiempo» o van a traerlos a las ferias de ChicMcaste- 
nango, Solóla, Tot.( an^es iban a Itzapa )• Los compran para engor- 
darlos aquí o los llevan a la costa si tiene propiedades allá, como 
muchos ricos del pueblo. De manera que tienen estos animales solo 
aquellos que son ricos o medianos, no importando que no tengan te- 
rrenos porque la costumbre es tenerlos en cualquier lugar donde ha- 
ya buen zacate para ellos, aunque machos acostumbran tenerlos solo 
en un lugar y allí se les lleva el zacate cortado en otras partes. 
Siempre se compran todavía terneros y machos, pocos son los que 
capan cuando crecen,sino venden otra vez cuando engordan, a los car- 
neceros del pueblo o de otros. Refieren que para que engorden luego, 
se les acostumbra darles mucha sal, pero cuando no saben entonces 
se botan al suelo y se les echa a la fuerza y después un poco de 
agua; después se les da cada ocho días cuando más. 

Dicen que estos son animales buenos porque cuando los judíos quisie- 
ron que cornaran a Jesucristo, ellos no le hicieron algo sino solo 
le dieron el soplo caliente con que le reanimaron para aguantar las 
ingratitudes. Desde entonces que El los vendijo diciendo que nada 
de ellos te desperdiciara sino se comiera como es a la fecha. 

Pocos son los vecinos que gustan tener vacas lecheras para vender 
la leche a los empleados ladinos o a los enfermos del mismo pueblo. 
Pues solamente la elche usan, el queso y mantequilla no gustan comer. 
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Como se sabe, toda la gente gusta comer la carne del toro o novillo 
cuando viene de las carnicerías, pero cuando muere solo no comen 
sino solo aprovechan la piel; dicen que más antes si comen esta car- 
ne pero en forma de cecina o disecada con agua de naranja agria o li- 
ra6n.- Es, pues, la carne fresca del ganado, uno de los principales 
alimentos del pueblo, usándola siempre cocida en muchas formas como 
escribiéremos en libro de cocina. Algunos vecinos gustan comer la 
carne de vara; pero la mayor parte dicen que tiene tiene un olor un 
poco desagradable (Los de Santa Lucia Vtatlan, son los únicos que 
gustan comer la carne de vaca gorda), cuando se toma mucho caldo 
dicen que da asientos.- 

La carne que más gusta la gente cuando se 
mata es la panza, pues casi siempre es lo primero que se acaba en 
una carnicería. 
Pocos son también los que gustan tomar la sangre ©aliente del toro 
cuando matan por que dicen que da mucha fuerza física, asi también 
hay algunos que gustan comer asi cruda la gordura que tienen los 
animales en el pecho.- 

Refieren que los indígenas de San Juan la Laguna, son siempre los 
que gustan comer la cabeza del ganado cuando matan en las carnice¿ 
rías del pueblo este, pues son ellos los que compran más esta par- 
te, también los vecinos ya saben y por eso compran la cabeza ente- 
ra para revender después en las casas juaneras.- 

Refieren que antiguamente usaban el cuero o piel cruda del ganado 
para formar sus lazos; actualemte usan todos de las fibra* del ma- 
guey, mientras que las pieles de los animales venden a los calceros 
de otros pueblos.- 

r 
Los cuernos sevlan antes para soplarlos con la boca, produciendo un 
sonido fuerte con que espantaban a los animales que comían la mil- 
pa en los montes. También ponían entre la tierra donde molesttaban 
las taltuzas con la creencia que cuando el anímale se acercaba a los 
cuernos, éstos hacían como toros mismos y asi huían ellas. También 
acostumbran todavía colgar los cuernos en las puertas de las casas 
para que cuando llegan los characoteles, ellos se transforman en 
toros bravos y corretean asi a los malignos.- 
Los cazadores del pueblo gustan comprar los cuernos ya arreglados 
para guardar los elementos para sus escopetas de fuego. 

El excremento del ganado es buen abono para las siembras principal- 
mente para el ayooe, chilacayote, etc. por eso es que a veces jun- 
tan estos desperdicios y van a ponerlos entre la siembra de milpa. 
El excremento del ganado de color negro, asi calientas, se aplica 
exteriormente en la cabeza de una persona que padezca de la enfer- 
medad llamada k* if *w.i'',  que amos explicado en Ciencia y Creenccias. 

De los huesos del ganado suelen hacer el tapiscador que usan para 
recoger la ustta cosecha del maíz. También de los mismos huesos ha- 
clan mucho antiguamente los dados, los cuales son piecesitas cúbicas 
con puntitos negros. 

Refieren que antiguamente gustaba la gente formar barreras para to- 
rear ganados bravos en la fiesta titular del pueblo. 

Dicen también que cuando se quitan los cascos a las patas del gana- 
do cuando se va hacer comidas de ellas, esos cascos se ponen en los 
pies de los niños para que no rajen y no entren niguas en ellos» 
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PERRO: ts'i* —Este es un animal doméstico que se encuentra siempre 
en el patio de las casas, siendo rara la persona que 

no tiene, mientras que hay algunos ricos que llegan a tener hasta el 
número de quince, todos ellos de diférenles colores, tállanos, hem- 
bras y manhos. Refieren que los perros sirven para cuidar la casa 
en el día y en la noche, para cuidar la milpa cercana a donde los 
van amarrar solo en las noches y en las orillas de esta siembra cuan- 
do comienza a dar sus elotes, esto es para que los animales tengan 
miedo de entrar a comerse los frutos. Los cazadores los usan para 
la caza de animales del monte. Pues en las noches es cuando más sir- 
ven en la casa porque no dejan entrar a otros animales del' mon^e 
que llegan a querer comerse las gallinas y otros, también para au- 
yentar a los characoteles que llegan a molestar. 
Pues perros de taza no se concen en el pueblo sino los dueños dejan 
que ellos se mesclen libremente. 
Refieren que antiguamente los characooeles hablaban primero a los 
perros, pidiéndoles permiso para entrar en la casa, y ellos daban 
o no el permiso; cuando daban el peramiso entonces era cuando los 
dueños no se daban cuenta cuando aquellos entraban a hacerles da- 
ño; pero cuando no,entonces era cuando le latían y asi daban el a- 
viso a sus dueños•- 
Los perros siempre duermen fuera de la casa y ellos buscan donde 
defenderse de la intemperie cuando es mal tiempo. Las veces que co- 
men los dueños de la casa, son también las que comen los perros(siem- 
pre comen primero los dueños y después ellos).- 

Aqui nunca acostumbran comprar sus perros a otros pueblos, sino los 
que no tienen compran con sus mismos vecinos del pueblo, tambiún 
acostumDran obtener un perro a cambio de trabajos que hacen al due- 
ño; siempre se obtienen cuando todavía son pequeños, pero cuando 
ya grandes entonces tienen que hacer con ellos la operación siguienj 
te: se les quita unos cuantos pelos del puerpo y se colocan detrás 
o debajo de los tenamastes de cocina, desde el primer dia que lle- 
gan se les da sus tortillas con saliva del nuevo dueñox, pues di- 
cen que asi ya no se van a sus casas primitivas. 

Cuando un perro de casa muerde a otra persona, entonces el remedio 
es pedir pelos del mismo animal, los que tostados y mesciado con 
masa cruda del maíz, se aplica exteriormente a la parte afectada; 
pero con los que tienen rabia no hacen asi, sino dicen que antigua- 
mente se viene acostumbrando beber con agua un poco de excremento 
humano, siempre fresco y de otra persona,- 

Todos los años cuando sale el verano se enferman los perros de ra- 
bia, entonces los dejan morir porque no conocen todavía alguna medi- 
cina; cuentan que solo aquellos perros que cazan «orrillos no les 
da nunca esta enfermedad, 

A los perros no se les puede hacer algún daño porque dicen que cuan- 
do el hechor se muere, en el camino para el cielo se encuentra el 
espíritu con los perros a. quienes hizo daño en la tierra, a pedirles 
favor para pasar los grandes obstáculos que encuentra en el camino, 
como fuego, agua de ríos, etc, estos perros se ofrecen, pero cuan- 
do van pasando por lo peor del peligro allí los dejan caer para que 
se libren solos,- 

Algunos cuentan que es pecado dar de comer pan a los perros porque 
esta comida está hecha del cuerpo de Jesucristo, cuando £1 botó su 
sangre al suelo allí nació la primera mata del trigo,- 
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Cuando un perro muerde a una persona, es llevado al Juzgado para 
ahorcarlo en un palo que está en frente, no le hacen así cuando el 
dueño paga la multa, la curación del enfermo. Esta es una costum- 
bra antigua que vienen conservando hasta la fecha.- 
Los perros muetos siempre se arrojan a los campos donde son comidos 
por los zopilotes.- 
Cuando los perros padecen de tos, entonces se les hace y se les pone 
en el cuello un collar formado con olotes blancos. Dicen que tambfen 
les da calambres, pero se les deja morir porque no tienen remedios 
conocidos. Cuando tienen jiote,entonces se les pone encima las ve- 
ces que se pueda, el agua fria del nixtamal. _ 

Dicen que es malo dar tortillas calientes a los perros poraue salen 
bravos y muerden a la gente que ven* también es malo darlas torti- 
llas con sal porque les da jiote. 

Aquí no ha habido caso que los hombres hagan uso de las perras, sino 
solo un caso de un muchacno que hizo asi con una yegua del pueblo; 
viéndolo algunos, dieron parte al dueño del animal, por lo que fué 
demandado al Juzgado y le quitaron multa por su hecno. 

También aqui tienen la mala particularidad los perros de gustar co- 
mer el excremento humano.- 

Como a los perros se les arroja en el suelo la alimentación, mucha 
gente cree que se le hace igual cuando no se le pone en la mano 
alguna cosa de comer, entonces es molestia y enojo con los hijos 
cuando éstos hacen asi con sus padres o persona mayor o estimada. 

Cuando una persona solo anda bagando por las calles, come mucho o 
después de hablarle mal en su cara y vuelve llegar donde le hicie- 
ron mal, le dicen que tiene cara de perro, ASí también cuando una 
criatura no quiere llegar o ir a una casa donde hay muchos perros, 
le dicen que ella es characotel por eso espanta a dichos canes. 

Dicen que es pecado enterrar a los perros cuando mueren porque Dios 
dijo que ellos son comidas de los zopes.- 

CERDO: axq--Es animal que crian algunos vecinos que tienen maíz su- 
ficiente porque este el principal alimentación que le 

dan todos los días, acompañado con agua de la masa que muelen las 
mujeres a diario; también suelen darles nixtamal y una hierba de mon- 
te llamada verdolaga. Siempre los tienen ahora nuevamente entre co- 
rrales que hacen con palo detrás de la casa, pero antiguamente se 
criaban en los patios y en las calles. 
Los compran asi chicos en la plaza de Solóla o con los vendedores 
que suelen venir al pueblo en ciertas épocas del año, ellos son o- 
riginario8 del departamento del Quiche. 
Antes, cuando no existía la clase que llaman cuina, la cual se dis - 
tingue porque salen chícaos y muy gordos por la manteca que es la 
que produce más, engordaban solo la clase cruzada, la cual solo cre- 
ce, da solo carne y poca manteca; también esta segunda clase dura mu- 
cho tiempo para engordar, mientras que la primera que es la más ge- 
neralizada ahora, tarda si mucho, ocho meses. 
Pues los vecinos que engordan estoa animales para vender, son mata- 
dos aquí mismo en el pueblo en las carnicerías o los compran los 
jaboneros para hacer jabón de ellos, esto es cuando el cerdo resul- 
ta con sarna o tujt que conoce toda la gente. 
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Todo el tiempo engordan cerda aquí porque como sabemos, la gente 
nunca compra el maíz porque todos son productores del grano este. 

En todo tiempo gusta la gente comer la carne del cerdo, pero más en 
tiempo de cosecha de tomate porque dicen que siempre necesitan de 
esta fruta para hacer las comidas varias que hacen con ella, pomo 
el pulique, tamales con carne, en frijol blanco, pate, etc- 

El hunto o gordura del cerdo usan asi crudo y sin sal para poner 
exterlormente en el estómago de los niños que padecen de indiges- 
tión, tapándolo después con trapos. Algunos ponen lo mismo sobre 
las heridas,- El tuétano de los huesos del toro usan para poner tam- 
bién exteriormente sobre la parte donde se siente calambre, siempre 
se pone en una hoja de tabaco y callente. 

La manteca del cerdo suelen usar los indígenas para sus comidas como 
tamales con carne, frijoles, huevos, etc. y como remdio también la 
usan asi exterlormente en la parte hinchada por algún golpe o heri- 
da en el cuerpo, dicen que la manteca es fresca y quita un poco el 
dolor, es por esto que todo el cerdo es frío y mal es comer bastan- 
te cualquiera de sus partes.- 

También a las mataduras de las bestias se aplica manteca fría para 
curarlas prontamente,- 

Los intestinos del cerdo usan los marraneros del pueblo para hacer 
morongas y chorizos, éstos se rellenan con las partes del mismo ani- 
mal, - 

Refieren que cuando los cerdos a engordar ya estén algo gran- 
des, meses después de comprarlos, los capan los que saben hacer, 
pudiendo comer los testículos solo los viejos porque si se da a los 
ni&s, ésoos llegan después a padecer de anginas. 

Solo los marimbistas usan las telas qae dan los intestinos del cer- 
do para sus marimbasj asi también hacen los que tocan el pito de 
caña que ellos mismos fabrican. 

Los marraneros tienen mala suerte cuando mueren porque a sus espí- 
ritus les hacen asi gigual como ellos hacen aquí en la tierra a los 
cerdos, aunque aquí no acostumbran darles con mazo en la frente cm- 
mo en Panajachel, sino solo les meten en cuchillo en el cuello co- 
mo a los toros,- 

Cuando un comprador llega a tratar los cerdos y no se llega al pre- 
cio justo y se retira, es oueno poner agua fría soxbre el animal 
para que no le haga mal, de lo con rario enflaquece o muere por 
cualquier causa; cuando el trato se finaliza, es bueno coger unos 
cuantos pelos del cuerpo del animal y se guarda hasta que se com- 
pre la reposición, esto es para que el espíritu no se vaya sino siem- 
pre quede en la casa. También con los JExox toros, bestias, perros y 
cosas, es malo tratarlos y no se llega a un buen fin porque mueren 
o se pierden*- 

Para capar a un animal, cucar, sacar niguas de los pies y sembrar 
alguna planta, se necesita tener manos buena mano, es decir, fres- 
ca, para que todo dé buen resultado; pero cuando la mano es al con- 
trario, todo sale mal aunque el capador o sembrador sepa. 

Cuando un cerdo todavía flaco y muere solo en la casa, lo botan pa- 
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ra los perros y zopilotes, pero cuando ya está gordo, le dan a los 
joboneros para que de él hagan jabónnegro para lavar ropa.- 

A las personas que comen cosas tiernas como frutas o inservibles 
cosas, asi también a los que son muy gordos, les dicen cerdos los 
enemigos,- Los cerdos son engordados por cuenta de las mujeres de 
casa, mientras que los hombres le hacen trato cuando compran y venden, 
Los vecinos no conocen ni usan el chicharrón prensado que venden eii 
los mercados de otros pueblos.- 

GATO: sja--También es un animal doméstico que se cría en la casa 
por cuenta de la mujer a quien correponde cuidarlo. 

Este animal existe en todas las casas pobres y ricas, pues los quie- 
ren solamente para combatir a las ratas y fcatones que llegan abun- 
dar en todo tiempo.- 
El gaoo siempre se compra cuando todavía es pequeño, est-o es para 
que se halle luego en la casa, aunque nunca ae da dinero por él 
sino a cambio de gallinas, la creencia es que cuando es por dine- 
ro se mueren y no tardan en la casa. 
Cuando los gatos envejecen en la casa y aprenden a comer pollos, 
huevos, etc., los dueños los ponen entre cajones y los llevan al 
monoe a perderlos alia porque no se pueden matar, de lo contrario 
da tos seca e incurable.-Solo cuando se matan para comer su carne 
entonces no da tos, pues comiendo la carne del gato dicen que el 
espíritu se pone muy fuerte como el de estos animales, aunque los 
brujos hagan muchas cosas en contra, nada pasa a uno sino más bien 
da más vida.- 

Refieren aquí también que el gato es hermano mayor del tigre, pe- 
ro no tan grande aunque dicen que cuando pelean siempre puede más 
el gato* 

Algunos dicen que es malo coger la cola del gato porque da muerte 
repentina*- 

A los gatos, como a todos los animales de casa, se les pone nombre, 
sea del dueño a quien se compró; cuando nacen en la casa entonces 
se les pone los de los miembros de la familia. Solo a los cerdos no 
se les pone nombres de persona, así como a los perros, sino a estos 
últimos l«s ponen el nombre del dueño donde vino, pero como su se- 
gundo, asís a Bartolo se le compró un perro que se llama mo9s. en- 
tonces siempre se le llama por su nombre, agregándole tol que es el 
diminutivo de Bartolo*- A los pollitos de la casa se les pone nom- 
bres de las personas de la casa, desde que se ponen los huevos a 
la gal lina, esto es para prbar la suerte de cada miembro de la fa- 
milia; cuando no revientan los huevos entonces es una verg¥rffca para 
el que lleva su nombre.- 

También aquí dicen que los gatos son algo como brujos y characote- 
les cuando llegan a pelearse sobre o detrás de las casas, entonces 
les apedrean. Dicen que cuando hay epidemia en el pueblo, los cha- 
racoteles salen a pasear por las calles en el día. 
Cuando los gatos llegan a pelear en las casas de los vecinos siempre 
anuncian una cosa mala que va pasar alli*- 

Los que pelean con las uñas, les dicen que son gatos.-Los gatos son 
gustados por cualquier solor que tengan* 
A los niños no se les permita que duerman con los gatos porque dien 
que ellos llevan el espítu a la calle en la noche*- 
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GALLINA: ek*--Estos son animales domésticos oue los hay en todas 
las casas indígenas,pero siempre gustan mas gallinas 

que gallos, éstos habrán tres o dos, si mucho en una casa; galli- 
nas más porque ellas reproducen y dan huevos para comer en la ca- 
sa, venden a los empleados ladinos del pueblo (nunca llevan a otros 
mercados) o cambian por cosas menores que necesitan en la casa. 

A las mujeres toca criar a estos animales, pero siempre avisa al hom- 
bre antes de matar uno para la comida, esto es cuando no tienen 
dinero para comprar carne de otros animales•- 

Estos animales siempre viven libres en los patios durante el dia, 
solo en la noche los encierran entre sus corrales detrás de la ca- 
sa.- 

Con las gallinas del pueblo también sucede como en los perros, 
todas las espe-cies son mescladas, aún asi se conocen i distinguen 
algunas como las siguientes; 
kala'por, estos son los más grandes, caracterizándose porque sus 

patas son amarillas y de huevos rosados; 
¿samp_o, llaman los que tienen la carne obscura, casi negra, de pa- 

tas acules; la carne se conoce hasta que se mata; 
'mono, es otra especie que se caracteriza porque nunca tienex co- 

la,e»ax de la costa,pero ya está generalizad* en el pueblo; 
pe*luka, llaman también a los que nunca tienen plumas en el cue- 

llo; 
k'l'llf t son aquellos que tienen las plumas levantadas, los que no 

son muy buenos para comer porque necesita de mucho fuego 
para que se coza la carne; 

p* en, llaman a los que tienen sus patas muy cortas y andan como 
patos; 

pu9tj, son los que tienen como barba que se forma de las mismas 
plumas de la cara.- 

Estas especies no predominan como la corriente. 

Refieren que todas las especies son buenas, distinguiénadose la 
primera por su carne que es abundante. Para los enfermos prefieren 
la carne de gallina porque dicen que es mejor que la del gallo, és- 
tos se usan solo en las cofradías en las fiestas de Semana Santa y 
cuando lavan los clavos de Jesucristo en la cofradía de Santa Cruz; 
En todas las demás fiestas y particulares pueden usas cualquiera 
de ellos que es indiferente.- 

Costumore antigua es que los vecinos no empleados contribuyen con 
huevos, gallinas, tortillas, etc. para dar de comer a los altos em- 
pleados ladinos cuando vienen a visitar el pueblo, tocando al poli- 
cía municipal llevar la cuenta de las casas que ya han dado y los 
que todavía no para ir a sus casas a pedirles la ración que ellos 
llaman. Cuando los dueños se niegan dar, pues los alguaciles que 
acompañan cogen lo que les venga en gana. A veces cuandojlos emplea- 
dos del pueblos suelen salir a días de campo con los ladinos, tam- 
bién mandan a recoger cierto número de gallinas a las casas, por 
medio de los mayores del Juzgado, pero esto ya son compradas a un 
precio justo que estiman los empleados indígenas; siempre los ma- 
yores llevan la cuenta de las casas que ya han servido en tal for- 
ma y van a las que otdavia no han dado; si los duellos no queiren 
dar pues se les deja el dinero allí y cogen lo que mejor les parez- 
ca. - 

A las gallinas se les da tres veces de comer al día, dándoles 
maíz; pero cuando -las gallinas están poniendo huevos, entonces so- 
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lo dos veces si mucho, se les da al día, esto es poique dicen que 
cuando comen mucho se ponen más grodas y dejan de poner. A los ga- 
llos siempre se les da masa de maíz con agua para que engorden. 

Las gallinas ponen sus huevos entre el gallinero porque todas las 
mañanas antes de sacarlas, la dueña registra a las que están ponien- 
do para dejarlas encerradas alli hasta que pongan sus huevos.- 
A las gallinas que comen sus huevos les ponen una pluma atravesada 
entre los agujeron áe las narices o les cortan la punta del pico; 
cuando molestan las siembras<y también se les corta las uñas y par- 
te de los dedos.- 

las plumas ]a rgas de los gallos y gallinas utilizan las mujeres 
para sacudir sus piedras donde muelen el café tostado para el uso 
de la casa; también les sirve para huntar remedios en el cuerpo 
de personas y animales.- 

El excremento de las gallinas» es una medicina para los niños que 
gustan comer tierra, pues Cuttndo se les vé hacer tal cosa, se co- 
ge el excremento y se lee hunta en la boca. También es un buen abo- 
no para las siembras de verduras, principalemnoe para la cebolla. 

Refieren que la carne de gallina es mejor alimento que otra carne 
y por eso se da a los enfermos graves para que resistan la enfer- 
medad, prefiriendo para ellos los pollos, los que se pueden comer 
uesde que tienen como una cuarta de altura más o menos; antes de 
cocerlos cuando es para enfermos, se machacan en la piedra de mo- 
ler, esto es para que suelte todo el alimento que contenga la car- 
ne* 

Todas las partes de la gallina se come, prefiniendo dar las patas 
a los niños varones para que cuando grandes puedan trabajar muy 
bien como hacen las gallinas con la tierra cuando la escarban. 
Las puntas de las alas no pueden comer los niños porque cuando 
grandes y llegan a casar, son muy celosos con sus cónyuges (ax tji'- 
Jom) resulta igual cuando se fuma un cigarrillo o puro y se quema 
solo de un lado;»este úlitmo también significa que el hombre tiene 
miedo a las mujeres, cuando les encuentra en la calle, él da el 
paso a ellas(cualquiera mujer, edad, categoría,etc), cuando no es 
de la costumbre del pueblo.- También es malo dar la cabeza del 
ave a los varones porque cuando grandes y cargan, se les tueree mu- 
cho la babeza bajo la carga.- 

Aquí echan los huevos a las gallinas en cualquir tiempo o época, 
no es como en Panajacnel donde hacen solo en el verano. 
Los huevos que no revien a la gallina, comen los indígenas así co- 
didos en forma de comida, pero nunca dan a los niños varones por- 
que dicen que cuando llegan a grandes y casan, llo-ran mucho cuan- 
do pelean con sus mujeres.- 

Cuando van a matar a una gallina, un dia antes no le dan de comer 
y le ejecutan igual como en Panajacnel, dando vueltas al cuello y 
estiran duro para quebrarle los hue*os del cuello; luego se meten 
entre agua caliente para poder quitarle las plumas ( A los chom- 
plpos se les mata igual, pero nunca se ponen» entre agua caliente 
para quitarles las plumas). Después de la desplumada se les chamus- 
ca el cuerpo entre llamas para quitarles la piel dura de las patas 
y corteza del pico*- 
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Cuando se come gallina o cnompipo en la casa, nunca ée da de comer 
los huesos a los perros de la casa por que dicen que asi se acotum- 
bran y comienzan a coger gallinas vivas en la casa. 

Cuando una gallina llega a cantar como gallo, pronto proceden a 
matarla por que dicen que solo anuncian enfermedades para el pueblo. 

Nunca dejan envejecer mucho a estos animales, sino los matan cuan- 
do ya no tienen más utilidad en la casa; pero cuando mueren solos, 
por enfermedades, nunca los comen,- 

Las gallinas tienen enfermedades, las más conocidas son: 
l'tael jo'p'il, llaman a la que consisten que los animales mueren 

repentinamente ; 
viruela, pero solo en la cabeza, por lo que a veces se quedan cie- 

gas porque no tienen remedios para ellas; 
tos, esta se les conoce cuando solo abren el pico y ya no comen; 

esto se les ataca dándoles a comer forzadamen, e el tomate a- 
sado o agua de manzanilla; 

piojillo, también les suele dar a las gallinas culecas(ax'tux ak') 
y contagian a los demás cuando se les deja; se les cura 
el mal poniéndoles agua de nixtamal,y asi caliente se 
echa en la tierra o gallinero donde viven,- 

Refieren que a veces salen gallos del cerro a cantar afuera, lo 
que es malo para una persona cuando los persigue porque estos ga- 
llas de colores vistosos son mandados solo para llevar allá al 
hombre de la mala suerte que los encuentra; pero cuando son de 
buena suerte, entonces los gallos ÉM  se dejan coger y vienen a 
reprodueirse mucho en la casa y asi dejan fortuna a la persona. 
También refieren que en las montañas lejanas existe una espe-cie 
de gallinas silvestres, las que se caracterican por su color fuer- 
te,- 

Los gallos del pueblos son los relojes de los habitantes, pues 
después de la media noche comienzan a cantar a cada hora, comenzan- 
do a las tres de la mañana; cuando ya amanece entonces cantan re- 
petidas veces.- 

Aqui tampoco ponen los primeros huevos que da la gallina para que 
empollen, sino solo los siguientes.- 

A veces las gallinas suelen poner huevos con -imevos, los cuales 
no ponen a empollarlos porque dicen que nunca revientan, sino se 
comen, pero no se convida a los niños, de lo contrario cuando ellos 
casan llegan a tener hijos gemelos,- 

A las personas que no gustan salir del interior de la casa, les 
c&omparan com gallinas culecas.- 

Refieren que cuando los santos se repartieron sus terrenos, San 
Pedro huyó del lugar que le tocó porque no le pareció por lo po- 
co; cuando Dios Preguntó por él al gallo, éste cantó y dijo que 
regresara Pedro, San Pedro oyó el llamado y regresó,-Es por esto 
que este santo siempre tiene su gallo a la par,- 

CHOMFIPO: qu'luq—Este ave también se cria en muchas casas del pue- 
blo donde hay suficiente málz porque dicen que 

este animal come mucho maíz como el cerdo; sin embargo hay algunos 
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pobres que gustan criarlos, sea para comer en las fiestas que es 
cuando se usan, particular u oficialmente, o para vender a los 
empleados cuando ellos no tienen.- 

También corresponde a la mujer de casa cuidar de este animal cuan- 
do hay en casa, contando siempre con el hombre del número que pue- 
den sostener por el mucho gasto.- 

Tada la crianza y demás atenciones para esi,e animal es igual como 
para gallinas porque siempre viven juntos en la casa. 

A la hembra le llaman JtuJ y al macho qu'luq; cuando acaban de na- 
cer les llaman plj.- 

Las plumas arrancadas de las alassy todavía así con sangre en su 
base, se pone entre el ojo que está enrojado por enfermedad. 
Las plumas también sirven para limpiar las piedras de moler des- 
pués de moler el café tos-tado. 

Su excremento mesclado con el de gallinas, tiene buen resultado 
como abono para las siembras. 

Se alimentan de maiz crudo y hierbas cocidas como hojas de ayote, 
epazote, etc.; cuando pequeños es cuando usan más las hierbas es- 
tas para ellos. 

A los chompipos no se les da toritllas porque se ponen bravos y 
es cuando corren y pegan a los niños y hasta a la gente grande; 
entre ellos siempre se pelean mucho y por eso se le dice sus nom- 
bres a las personas que también se mantienen solo peleando. 
Dicen también aquí que el animal este es muy débil, con un peque- 
ño golpe caei}, pues a las personas iguales se les compara con ellos. 
También el chompipo tiene la mala cualidad de dormir donde le en- 
tra la noche, por eso se le compara con las personas que hacen i- 
gual. 

Cuando estos animales nacen, se bañan en agua de ruda apagada 
y les dan de comer esto mismo y ajo entre sus comidas para que no 
lea hagan mal ojo las personas que los miran.Dicen que es malo de- 
cir simpáticos a los chompipos cuando son pequeños(como también 
a los niños) porque enferman y mueren.- 

A estos animales cuando son chicos se les alimenta solo con masa 
de maíz no bien molido, asi con los pollos, a estos últimos les 
dicen que van a ser gallos cuando aguantan a tragar el grano de 
maiz cuando se les considera que todavía no pueden comer asi. 

La carne del chompipo es fria y por eso no se come en caldo sino 
solo en pulique, tamales, etc. 
La hiél del chompipo usan para aplicarla exteriormente en las par- 
tes afectadas por las niguas, en las personas, asi también usan 
la del toro, la que guardan en la casa para cuando sea necesaria. 

La cabeza y la punta del ala del chompipo, tampoco dan a los ni- 
ños, por los mismos efectos explicadas anteriormente en la gallina. 

En las casas donde se multiplican mucho los chompipos, dicen que 
más por la buena suerte que tiene la mujer y no tanto por la bue- 
na crianza.- 
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Los chompipos que más abundan en el pueblo son los de color ne- 
gro, los blancos son pocos, sino en San Juan la Laguna es don- 
de abunda más que aquí. 
Los huevos de estoa animales también son usados como los de galli- 
na, porhibiendo dar de comer a los niños (esto es cuando no son 
reventados o empollados por la cnompipa) porque resulta igaal co- 
mo con los de gallina también.- 

PATO: pa'tu/—Estos también son aves domesticaoles y los hya en 
pocas casas del pueblo donde les tienen que poner 

agua entre piedras cabadas. Los hay de los dos coloes como en Pa- 
na jacnel, blancos puros y pintos. Los tienen solo por adorno en 
la casa y para comer la carne, pues con ellos no tienen ningún ne- 
gocio. - 

En la laguna «ambién existe la clase pequeña, la que nunca domes- 
tican sino los cogen para comer cuando se encuentran en ciertas 
épocas del año, como en Panajachel, en verano; cuando no hay que 
es en invierno, es cuando »e van a vivir al volcán. A estos pa- 
tos no los distingue como puros paoos sino les dicen ax kje'xum. 

Algunos comparan el modo de andar de los patos a la gente que ha- 
ce más o menos asl- 

Del pato de castilla o importado no saDen más como en Panajachel.- 

CARNERO: karne'lo-- Antiguamente se criaban esue animal por grandes 
manadas en los montes cercanos por algunos ri- 

cos con el fin exclusivo de abonar los terrenos con el excremento. 
Actualmente no usan la carne porque dicen que tiene un olor desa- 
gradable.- Solo los indígenas de San Pablo la Laguna gustan ahora 
engordar algunos de la clase con cuernos y de lana blanca y ne- 
gra, para vender en los pueblos donde comen la carne. Las mismas 
clases hablan aquí antes también. 

Su lana y piel no usan tampoco. 

VENADO: ma'sat--kjex--ijOs dos nombres en la lengua usan para este 
animal silvestre que abundaba mucho antes en 

las montañas cercanas al pueblo, ahora ya poco se encuentra porque 
talaron los montes para las siembras.- Refieren también que cuan- 
do hablan muc¿j0s venados, también eran muchos los vecinos que gus- 
taban la caza de estos animales, cogiéndolos con armas de fuego y 
perros conocedores. 
La gente gusta comer la carne de este animal cuando tienen oportu- 
nidad,pero dicen que nunca en caldo porque no sale con buen sabor, 
sino en revolcado, como la mayor parte de carnes del monte. 
Conocen tres clases, las cuales son: 
ku'ku9 kjex, es la que i.iene solo un par de externos en la cabeza, 

grande de tamaño; 
es la que también tiene un par de cuernos, pero cu- 
bierto de piel y pelos; 
es la otra que no existe mucho en las montañas sino 
más en la costa. Se caracteriza porque su pelo es ro- 
jo y sus ojos también son del mismo color de donde 
ha venido su nombre; 

¿mat[_o, es la otra que se encuentra mucho en las montañas esta* 

«tjip'a kjex, 

jetea *r<*'> 
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cuyos cuerdos 3e dividen en varias reunas; estos son los más gran- 
des que se conocen por lo que lee llaman machos.- 
Las hembras de todas estas clases son las que nunca tienen cuernos. 

No todos los que quieren pueden casar a estos animales sino solo 
aquellos que tienen sus zajorines y hacen costumbres anualmente 
al cerro para hacerle presentes a cambio de las cazas. Los huesos 
de loa animales de caza tampoco los arrojan sino los guardan pa- 
ra un ano y en cierto dia bueno que el zajorln señala, van a de- 
jarlos debajo de unas piedras apropiadas, también los dejan por me- 
dios de costumbres del zajorin. Refieren que cuando no hacen cos- 
tumbres, no encuentran caza cada vez que van, se caen entre los 
barrancos, les pica las culebras o pierden sus perros, etc. 
Antiguamente quedaban unos días entre el cerro cuando no hacían 
presentes al cerro antes de cazar. 
También dicen que un cazador nunca puede ir con sus compañeros al 
monte cuando ha peleado con su mujer porque también le puede pasar 
los males dichos.- 

Para cazar los venados, cada cual lleva su espopeta de la clase 
de tubos que es la generalizada en el pueblo, y va a ponerse en 
un punto aprópósfcto, mientras que otro lleva los perros entre la 
montaña para echarlos a las cazas. Cuando el venado pasa cerca 
de cualquiera de los tiradores, es cuando le disparan; si el ani- 
mal queda todavía vivo, entonces se mete la trompa entre la tierra 
a manera áe ahogarle. Dicen que cuando el venado se mete entre la 
laguna, es en canoa donde se cogen, procurando pasarla sobre el 
animal que nada.- 

Refieren que antiguamente tenían una costumbre los cazadores de po- 
ner a cocer entre atol de cuan todos los órganos interiores del 
venado que cogían en mismo dia, junto con toda la sangre que el 
animal uiene; todo sin lavar, sino solo sacan el excremento que con- 
tienen I03 órganos digestivos, excepto también los intestinos. 
Esto hacían en la casa del jefe de ellos, cuando se cocía entonces 
les daban grandes tazas del atol con sus pedazos de carnes dichas, 
para tomarlo allí mismo sin ningún escrúpulo; el que hacia asco al 
obsequio le regañaban mucho los compañeros. De suerte que nada des- 
perdiciaban del animal sino solamente el excremento y los intesti- 
nos. La piel del animal queda en la casa del jefe, hasta el año en- 
tonces reparten entre todos los compañeros, la que usan las muje- 
res para aporrear el algodón para sus hilos.- 
La carne de cada animal que cogían y cogen ahora también, se repar- 
te en partes Iguales entre todos los que fueron a la caza. Los que 
ponen perros para la caza les toca la cabeza y las patas, siempre 
en orden: una vez a uno y otra a otro en la próxima vez que van, 
mientras que a los tiradores solo les toca carne.- 
También es costumbre que la mujer del jefe de los cazadores sale 
a encontrar al cargador del venado o coche de mon-e, con el incen- 
sario en la mano, como para encontrar a un santo, llevándolo has- 
ta la casa donde hace m&s humo al cuerpo del animal* También los 
demás compañeros que vienen detrás del cargador de la caza, siempre 
silvan como a alguien (Este es al dueño de los venados ozonos del 
mon-e) para que venga a ver el recibimiento que hacen al obsequio 
que se dio a ellos en esa ocasión. Pues el obsequio es el humo d«l 
incienso y las candelas que encienden al cuerpo.- También el zajo- 
rin de la compañía, tiene que decir palabras de gratitud al cerro 
antes de proceder a pelar al venado o coche.- 
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También es costumbre que cuando acaban de destazar al animal de 
casa, al perro más cazador le dan de comer toda la gordura que tie- 
ne en el pecho la presa, y a los demás perros dan los intestinos , 
esto es como premio a ellos.- 

Al jefe de los cazadores le llaman ix'qom patax'lom, quien es el 
cazador más viejo que todos los companeros y quien tiene por obli- 
gación resalver los seuños de los compañeros por medio del zajorln 
de la compañía y también a él toca tener todos los elementos nece- 
sarios para recibir, destazar y guardar las cazas. 

Dicen que cuando los dias son chicos como en Noviembre de cada a- 
ño, es porque los venados llevan cargado al sol y por eso camina 
más rápido, mientras que en invierno toca a los ganados•- 

De las patas de atrás de los venados eran ias tabas que usaban an- 
tes por la fiesta de Semana Santa, para jugar en apuestas con otros 
companeros. Un hueso contiene dos caras, a una le dicen culo, es 
c\iando se pierde, y a otra dicen carne, esto es cuando se gana.- 

Dos son los lugares del pueblo donde van a dejar los huesos los 
cazadores: en Paaacmán y en Pasiguán; en el primero van los caza- 
dores de Tzanjay y én el segundo los de otros cantones como de Pa- 
cuchá.- 

Las patas del venado usan asi disecadas y casi dobladas en dos o 
en forma de garabato, para colgar algunas cosas en ellas en la ca- 
sa; en San Juan la Laguna usan para cabos de látigos. 

La bolsa de los testículos.también disecado*, usan los viejos pa- 
ra guardar sus elementos de fumar, esto es para que no se quiebren 
los puros y las pipas que usan. Asi hacen también los carniceros 
con la bolsa esta de los toros, para guardar algunas cosas en la 
casa.- 

Hablando de perros cazadores, dicen que ellos se conocen des- 
de pequeños que van a ser del oficio.cuando comen excremento de 
gallina y de bestias.- 

Lo gordo del venado usan algunos para poner exterlormente en los 
lugares del cuerpo donde se sufre de calambres, siempre en una ho- 
ja de tabaco. También aplican del mismo modo cuando se sufre de 
tos fuerte.-Para tos mismos también se pone un poco entre el agua 
de manzanilla para beber.- 

Refieren que los venados son las bestias de carga del dueño del 
cerro, muchas veces se les oye la voz del timbre o campanilla que 
llevan en el cuello, pero nunca de vé. 

Dicen que en invierno es cuando nacen los venados, la señal es 
cuando está lloviendo y al mismo tiempo está alumbrando el sol. 
A los venados chicos les dicen p'o'sel por su color pinto o raya- 
do. - 

También aquí dicen que a veces suelen ecnntrar en los adentros 
del venado una piedra redonda, la que guardan los cazadores como 
fortuna y la llevan a la montaña cuando van a cazar, pues cuando 
alguien lleva una piedra de estas, es seguro que tienen presa. 
A esta piedra llaman aquí rap*atxul. 

Refieren que antlguamwn-wo sallan los pastores de los venados, fuera 
del cerro.- 
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COYOTE: u'tiw—Es animal silvestre que se encuentra en las monta- 
ñas lejanas y se acerca al pueblo y a veces entra 

en él para llevar a las aves de casa y a los cerdos pequeños. Por 
ellos es que muchos vecinos tienen construido sus gallineros sobre 
palos altos.-También por ellos es que tienen perros en las casas. 

Refieren que un solo coyote cuando grita se oye que son varios, 
pero es solo él, es que la voz también le sale por las uñas de 
las patas; también las uñas hacen mucho ruido cuando andan, por lo 
que conocen que es este animal cuando anda por el pueblo? 

Conocen dos clases y son: 
rej u1tlw, es la más grande, de color obscuro; 
kjeq u'tiw. es más cuica que la anterior,de color rojizo; 

Las dos clases son peligrosas porque siempre hacne per- 
juicios en el pueblo aunque nunca atacan al hombre. 

Refieren que la carne no se come sino solo aprovecha la piel cuan- 
tienen oportunidad de coger uno por medio de trampas, pues con ar- 
ma de fuego dicen que es imposible porque este animal tiene la par- 
ticularidad de que cuando vé el arma, ésta ya no saca el tiro sino 
se humedece todo adentro. Por medio de perros tampoco pueden por- 
que este animal a los canes y hasta a punto qp matarlos. 

E3tas trampas consisten en grandes palos sostenidos débilmente so- 
bre algo de comer, todo entre corral; cuando en animal coge la co- 
mida, le caen los palos y piedras encima. Esto se hace en las pla- 
yas del lago para los perros que comen los primeros elotes de la 
milpa, en los montes también se hacen para los coyotes que comen 
mucho elote.- 

Refieren que el coyote infunde mucho miedo al hombre cuando él mi- 
ra primero al segundo; pero pasa al contrario también cuando el hóm 
bre mira -a él primero. 

Refieren que cuando llegan muchos coyotes al pueblo o gritan, es 
señal de que va uauer eniermedad general.- 
Dicen que los coyotes no tienen necesidad de subir sobre los ár- 
boles para coger una presa, sino solo se quedan mirando a la galli- 
na u otra, éstas se atemorizan y caen solas a su presencia. 
Refieren también que estoa animales llegan en sus espaldas a las 
presas aunque sean pesadas, pues es con la cola con que las sostie- 
nen mientras salen huyendo delllugar.- 

A la gen.e que come mucha gallina o carne, le dicen los enemigos 
que es coyote.- 

COCHE DE MONTE: xuj'p*il axq--También es animal que abunda en las 
montañas lejanas del pueblo,ela ojual anda siempre 

en partidas de 30 a 50 cuando más; antiguamente llegaban las par- 
tidas nasta cerca del pueblo porque entonces hablan montañas cer- 
canas, Enotnces era malo porque comían las milpas tiernas o con 
elotes; tadavla a la fecha hacen un poco cuando esta siembra está 
cerca de las montañas.- Los cazadores del pueblo gustan cogerlos 
por medio de perros y lanzas antiguas, como está explicado en ho- 
jas sueltas de esta descripción,- 
Refieren que antiguamente existía la clase jabalí (man'tfi9 axq) 
el que se distinguía porque mataban a sus compañeros mismos cuan- 
do uno de ellos salla herido por el cazador. Dicen que la carne 
se comía, cuno actualmente la clase que queda.- 
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Esta clase de man'tji9 no tienen cola, tampoco tiene la clase que 
queda, sino en las ancas o muy cerca de la3 nalgas, tienen un ór- 
gano que segrega una sustancia de mala olor o almiscle(rufkis)" 
que tratan los cazadores de quitársela tan p-ronto como cogen uno; 
esta sustancia la guardan en sus casas para olería cada vez que 
tienen dolor de cabeza, pues dicen que quita rápidamente.- 

Los perros cazadores cuando tienen espíritu de coche de monte (xa1 

le9), son los que nunca son vencidos por los cocnes cuando se en- 
cuentran en la montaña; hay perros también que tienen espíritus 
de gavilán, culebra, tigre, clisclls, etc. Pues todos estos perros 
son los que resultan mejor para la caza porque no son vencidos.- 

La carne del coche de monte se come igual como a toda de monte, 
pero de ésta no hacen chicnarrones ni le sacan manteca. 

defieren que la clase man1tfi9 , atacaba al hombre cuando le vela; 
si se subían en árboles pe-queños pues también mordían el tronco 
hasta derribarlo.- 

Como el coche de monte es del cerro, los cazadores de ellos siem- 
pre hacen ofertas anualmente por medio de zajorines. Dicen que el 
tigre es el pastor de ellos cuando andan por partidas en la montaña.' 

MAPACHE: q'uq*u'lum--Este es un animal nocturno y silvestre, nun- 
ca se domestica como los anteriores, excepto 

el coyote, el cual se domesticaban Klgwwair en la antigüedad y re- 
fieren que resultaba buen cazador. 

Pues el mapache es un animal perseguido por los sembradores de ma- 
íz porque hacen dailo a la siembra cuando ésta se ejecuta y cuando 
entra en elote, que son sus principales alimentos, asi también 
suelen andar en la orilla de la laguna cogiendo cangrejos. Por e- 
llos es que se ponen perros amarrados en las orillas de las milpas 
del monte para espantarlos; también los cazadores los persiguen en 
las noches por medio de perros, cuando penetran en agujeros o su- 
ben sobre árboles, se cogen con humo o con armas de fuego. 

Su carne es comido por los cazadores, siempre como carne de mon- 
te, su piel asi cruda para bolsas que usan los cazadores donde guar- 
dan sus elementos• También los niños de escuela suelen usar estas 
bolsas para llevar sus elementos de estudios.- 

Este animal tiene la partícu-laridad de tener las manos como de 
gente, pero no refieren por que tiene asi sus extremidades.- 

Dicen que este animal también tiene la costumbre de atacar a sus 
enemigos asi acsotado, es decir, se pone boca-rriba y asi luscha 
con todos sus extremidades y dientes,- 

ARMADILLO: i'p'oj—Este es otro animal nocturno (tjaq»p'il tJi»kop) 
y no perjudicial a ninguna siembra, sino se alimen- 

ta solo de gusanos de la tierra y culebras, para coger esta últi- 
ma hace asís se encoge bien entre su concha, luego brinca en el 
aire procurando caer sobre la cabeza de su presa» También para co- 
ger hormigas, escarba el nido de ellas y pone allí su cola, cuando 
está ésta lleno de esos insectos, la pasa por la boca. 

Los cazadore suelen salir en la noches para perseguir a estos ani- 
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males solo por su carne porque refieren que es mpy sabrosa. 

Estos animales también se cogen solo con perros, cuando penetran 
entre agujeros se les forma humo para ahogarlos, también hacen el 
secreto de rascarse la planta de los pies para que los animales no 
siguen penetrando más entre el agujero. Se matan también igual co- 
mo a las gallinas, se les quiebra el cuello. 

La concha del armadillo usan los curanderos así tostada y molida 
para aplicar exteriormente a los granos del cuerpo, dicen que asi 
secan inmediatamente. Cuando no les sirve para algo la concha, van 
a dejarla al lugar donde ponen los huesos de los venados y coches, 
asi también los huesos, pues la costumbres es hacer asi con todos 
los animales del monte que se cazan. A estos pequeños mamíferos no 
les hacen costumbres con zajorines como con los vendos y cohces, 
sino solo se les pone sus candelas cuando están quitándoles la piel.- 

El armadillo no tiene dientes y por eso solo se defiende con las 
unas las cuales son peligrosas.-Existe otraclase, la cual es más 
grande y de concha muy clara, se coaen también.- 
CONEJO: u'rnul— Es también animal silvestre y perjuicioso a las 

siembras de máiz y frijol cuando todavía son tier- 
nas, pues comen las hojas; no mueren las plantas pero les retarda 
el crecimiento*- 
Refieren que a principios de invierno es cuando se reproducen mu- 
cno estos animales y salen en la noche a comer las siembras. 
Se cogen solo con armas de fuego y se come la carne como las demás 
del monte. 
Conocen solo una clase que es esta descrita, pues la extranjera no 
gustan tener en las casas. 
Muchos cuentos saben del conejo, los que están escritos en pá-gi- 
nas separadas.- 

Refieren también que los conejos del cerro son aquellos de visto- 
sos colores que se suelen ver en los montes, a los que no deben 
coger porque ellos son mandados a traer a alguien.- 

A las personas que tienen orejas y ojos grandes, les dicen conejos 
cuando les maltratan, haciendo asi la comparación con ellos*- 

A vece3 no quitan la piel de este animal, sino se pelan como a las 
gallinas, no desperdiciando asi casi nada de él. 

GATO DE MONTE: /i1wan—Este es un animal del monte que abunda como 
el conejo y en toda época, es perjudicial 

porque entra a las casas de la orilla del pueblo para llevar las 
gallinas, pollos y chompipos pequeños; también perjudica a las 
siembras del maíz porque come los elotes* Es animal que anda de no- 
che y de dla.- 

Se cogen con perros cozadores en la noche o en el día cuando se 
ven, pero nunca uvútrn  penetran en agujeroa sino solo sobre los 
árboles donde se les tira con armas de fuego. La carne comen tam- 
bién como toda de monte, pero dicen que las mujeres embarazadas no 
pueden comer la carne del gato de monte porque su niño,cuando cre- 
ce, siempre le hacen ruido los huesos de los pies cuando andan* 

La piel de este animal usan para hacer bolsas para uso de los hombres* 
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Dicen que este animal es peligroso cuando ataca porque tiene fuer- 
tes garras y dientes para defenderse.- 

Refieren también que cuando grita este animal muy cerca del pueblo, 
como el coyote, anuncia enfermedades para la gente.- 

Aqui no confunden el gato monte con las personas que tienen por 
nombre Juan, tampoco el animal entiende por su nombre.- 
Solo a los niños que comen mucha guayaba o defecan mucho les dicen 
que son gatos de monte, es porque este animal es asi.- 

ZORRILLO: par—Es el nombre que aqui también dan a este animal que 
abunda mucho en todas partes, es perjudicial a las 

siembras de maíz, garbanzo y frijol cuando están cnicas, no porque 
coma los granos sino por buscar los gusanos entre esa tierra que 
está suave entonces. Es animal nocturno y por eso no se ve cuando 
perjudica; a veces suelen salir los cazadores con sus perros para 
perseguirle» entre las siembra. Jtefieren que au única d©Censa es 
echar a los persiguidores, su almiscle fétido y fuerte que pone 
ciegos un rato a los perros y a los cazadores, mientras huyen; 
pero cuando los perros son buenos, aguantan y arrojan hasta des- 
pués de darle muerte.-Entonces, su carne no come ninguna gente y 
porque dicen que cuando uno se muere, no es recibido en el cielo 
porque siempre conserva el olor fétido del zorrillo que comió en 
la tierra; dicen también que este animal era un judio que llamába- 
se Gaspar, quien persiguió a Jesucristo: cuando el Señor subió so- 
bre el coyolar para esconderse de ellos, Garpar se ofreció cogerlo 
por medio de una escalera que formaron los demás companeros, asi po- 
niéndose uno sobre de otro y al hombre este tocó subir de ultimo; 
pero resulta que cuando iba ya llegando, le dieron ganas de evacuar, 
lo hizo y resulta que todo de un olor tan fuerte que hizo caer a 
todos los demás judíos, éstos encegaron, cayeron y depusieron, mien- 
tras el Señor bajó y cogió otro camino.- 
Después fué un animal el hottbre Gaspar y asi es como todavía exis- 
te su raza que es ahora el zorrillo.- 

Dicen que es bueno oler al zorrillo porque nunca da dolor de cabe- 
za, por eso se deja a los perros que cojan a él para que no padez- 
can de algo.- 

Dicen también que es bueno caminar de noche con olor a zorrillo 
porque asi no se atreven a molestarle los characoteles y demás es- 
pantos que encuentre.- 
También cuando en cualquier parte se siente el olor a este animal, 
no hay que escupir en el suelo porque se hiede la boca o las nari- 
ces, sino tragar siempre la mala saliva que viene por oler eso. 

COMADREJA: saq'p'in—Es mamífero pequefto que abunda en todas par- 
tes y en las orillas del pueblo, anda solo 

de día y se alimenta de los pollos y gallinas de las casas, pero 
dicen que no come la carne sino solo les chupa la sangre.- 

Refieren que este animal da incordio en el cuerpo cuando no se le 
grita y se le arrojan piedras cuando se ve en alguna parte; también 
da esta enfermedad cuando se pasa en el lugar mismo por donde aca- 
ba de pasar este animal.-Cuando uno le hace las cosas dichas, en- 
tonces a él da la enfermedad.- 
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Dicen también que este animal lleva una ficha de plata y de un 
cuartillo en la g frente o en la cola, por eso cuando se llega 
a cogerlo, inmediatamente se le tapan todos los agujeros que ten- 
ga para sacarle dicha moneda; con esta moneda se compran cosas 
deseadas y siempre regresa al bolsillo de quien la posee, de mane- 
ra que nunca se queda con el vendedor.- 

Como es muy difícil agarrar a este animal, no se le persigue. 

Aquí dicen que no solo el macho tiene la moneda sino también las 
hembras.- 

TACUAZÍN: wutJ'--Este es un animal silvestre también, se encuen- 
tra en los lugares cercanos al pueblo, se alimen- 

ta» de los pollos y gallinas de las casas y a veces hasta penetra» 
en el centro del pueblo; anda» solo en la noche. Se le» persigue 
con perros conocedores,pero no se come la carne ( Pocos son los 
vecinos que gustan comer la carne esta, pero solo de los machos) 
sino dejan a los perros.- 

A la3 personas que tienen mucho miedo de andar en la obscuridad o 
de meterse, a un pleito, se les dice que son wutj* porque tienen 
el temor de este animal.- 

Refieren que en la montaña existe otra clase de tacuazín (Cuerpo - 
espín) que se caracteriza porque sus palos son espinas, las que 
son su3 defensas cuando se le ataca. A ella le dicen k* iJe'wtttJ * • 
A esta clase no utiliza para nada.- 

La clase primera, la hembra, dicen que tiene una bolsa en el vien- 
tre donde lleva sus chicuelos a un número de 15.- 

A una persona que tiene el cabello parado le dicen cuerpo-espln. 

PIZOTE: sis—Es animal silvestre que abunda mucho en las montañas 
lejanas del pueblo, son perjuiciosos en las milpas por- 

que comen los ayotes, cnilacayotes y gttlcoyes (comen las semillas) 
también los «tÉfcw elotes, por lo que se les persigue con perros 
y con armas de lluego. Refieren que este animal también ataca con 
los dientes y con sus garras de las unas, poniéndose bocarriba pa- 
ra luchar mejor contra los perros que le persiguen. 
Su carne comen aquí como de Lodos los dichos anteriormente, su piel 
utilizan para hacer bolsas y rellenan los bailadores "micos" cuan- 
do en el pueblo sacan el baile de venados en la fiesta titular del 
pueblo; también usan las de los demás animales dichos cuando las 
encuentran.- 

Refieren aquí también que el pene del pizote tiene la 
particularidad de mantenerse siempre erecto, por lo que comiendo 
esta parte, también en la gente da el mismo resultado. Algunos jó- 
venes suelen hacer esta operación para poder hacer uso de muchas 
mujeres,que ellos siempre son potentes y exitados.- 

Aqui no compara a los niños con el pizote cuando son mpy traviesos 
sino solo con el mico.- A la gente de nariz grande le suelen decir 
que es como el pizote y su trompa larga,- 

En el monte se ven otros pizotes más chicos, los cuales andan siem- 
pre en partidas de 10 á 15, los cuales son más pequeños que loa o- 
tros que andan solos; las dos clases son perjudiciales a las siembras. 
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ARDILLA: kuk—Mamífero pequeño y silvetre, se encuentra en las mon- 
tañas lejanas y próximas al pueblo, son perjudicia- 

les porque se comen las cañas tiernas de las milpas cuando todavía 
no tienen elotes y comen éstos cuando ya tienen las cañas. 
A ellos no se hace nada cuando no se tiene arma de fuego porque 
son animales que nunca tocan el suelo sino siempre andan sobre los 
árboles grandes y pe-queftos. 

Su carne comen los cazadores de ellos, la piel usan también para 
hacer sus granias los micos bailadores cuando sale el baile de 
"Venados" en la fiesta titular del pueblo. - 

Conocen tres clases y son: 
sp'o'xoj kuk. es la más grande de todas, caracterizándose también 

porque su pecho es anaranjado; 
ts'u'nun kuk, es una clase chica que se encuentra en los montes 

cercanos; 
a'ta'al kuk. es otra pequeña que se encuentra solo en las monta- 

ñas más lejanas del pueblo, la que no molesta a las 
siembras porque no vienen a ellas. 

En San Pablo la Laguna, hay personas que llevan eiL apellido de ar- 
dilla en la lengua, asi también suelen decir a algunos de aquí 
que llevan el mismo nombre de aquellos, esto es como en forma de 
juego entre amigos de mucha confianza.- 

I sta'wit; Es el nombre que lleva este mamí- 
fero silvestre que se encuentra en las montañas, dis- 

tinguiéndose porque el pelo de toda la cabeza en de color blanco, 
mientras que en todo el resto del cuerpo es negro; es de cuerpo 
y cara de mapache, cola de pizote.  Por su cabeza le hacen compa- 
ración con las personas ancianas que llevan el cabello blanco. 

Es animal que molesta a la siembra del maíz, pues escarba los gra- 
nos que ponen en la tierra los sembradores. 
Se cazan con perros y armas de fuego cuando se le encuentra, aun- 
que es peligroso para los perros porque es animal que tiene fuer- 
tes dientes y uñas para defenderse, poniéndose bocarriba para em- 
plear sus armas.- No se come la carne de este animal porque refie- 
re que tiene un olor asqueroso, pero al al momento de ejecutarlo 
se pone en* una hamaca para hamaquearlo como a un ñiño, entonces 
la carne sale buena y se puede comer(siempre se le canoa también 
como a un niño mismo).- 

MICO: k'uj—También es animal silvestre que se encuentra solo en 
las montañas lejanas que dan a la costa Sur. No son per- 

judiciales aquí porque no vienen a las siembras, sin embargo se 
les persigue con armas de fuego (los cazadores) para comer la car- 
ne porque dicen que es buena.- Saben que antiguamente estos ani- 
males eran personas, pero cuando el juicio, ellos se escondieron, 
cuando volvieron a salir ya era micos.- 

Raros son los vecinos que gustan tener ejemplares en sus casas, 
los que se domestican un poco.- 

Dicen que matar a los micos hay que pegarles en la cabeza porque 
si se hieren en el cuerpo, se ponen hojas de hierbas para jjapar. 
Saben también que los micos tienen por veneno al excremento huma- 
no, pues de olerlo se mueren solos*- 
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OSO COLMENERO: ts'u»mul kap*—Es animal silvestre, se encuentra en 
las montañas espesas, alimentándose de la miel de 

las abejas que encuentran en los troncos de árboles y peñascos. 
Se caracteriza por su cola larga como la del mico, su trompa es 
extremadamente larga también, la que usa para chupar la miel; ca- 
si no tiene boca sino apenas tiene un pequeño agujero por donde le 
entra la mielj su color es negro, don dos franjas blancas que le 
salen debajo los brazos delanteros, pasan por la nuca y continua 
por todo el espinazo. Se cogen por medio de perros cazadores y con 
armas de fuego, en el dia. No perjudica las siembra, pero se caza 
por su carne que comen algunos, aunque hay otros que dicen que su 
carne es dulce porque se alimenta solo de miel. Dicen que es el 
animal que tiene solo tres dedos en cada brazo, sobresaliendo más 
el de en medio con lo que ataca a sus persiguidores, pues tiene u- 
ñas tremendas; es animal bravo. - 
Su piel gruesa utilizan algunos para hacer bolsas como en la de los 
animales descritos.-Dicen que tampoco tiene dientes para masticar.- 

CABRO: k'i'sik'--Es animal que conocen aunque ninguno le gusta cri- 
ar porque no les gusta comer su carne porque dicen que tiene 

un olor desagradable, sino en San Juan la Laguna suelen oener al- 
gunos ejemplares xos ind4geiiaa. 
Dicen que a las personas que no gustan cortarse las barbas, les 
dicen cabros porque este animal es asi. 
Los taboperos suelen comprar la piel de este animal para sus tam- 
bores, tocando a los cofrades del pueblos comprar algunas pieles 
crudas de este animal para poner en el tambor grande que está en 
la cofradía de Santa Cruz, el que sirve para amenizar los actos 
de los dias de la Semana Mayor de cada año.- 

Saben que este animal come de toda clase de hierbas, hasta a las 
venenosas.- 

81T0N: t/'oj—Es animal perjudicial que abunda en las casas indíge- 
nas y en los montes, según la clase; en la casa vi- 

ve entre los hoyos que élxaai hace en los rincones, y en el monte 
vive debajo las piedras, por eso es que un terreno pedregozo no 
es muy bueno porque cria a este animal. 
Dicen que no en todo tiempo abundan los ratones sino solo cuando 
el volcán de Atitlán l atita xu1 ju? ) da vueltas y después queda 
con la cara dirigida al pueblo de San Pedro. Pues cuando el volcán 
hace asi, es señal que hay malas cosechas por los enemigos ratones. 

Los da la casa son los que comen todas las cosas de comer, como tor- 
tillas, chile, panela, masa de maíz, etc. 

Las clases más conocidas son: 
* extranjera tf*oj, es la más grande que se conoce y la más perju- 

dicial para el maíz porque come» en gran can- 
tidad; esta misma vive también en los montes; (Esta es la rata) 
tf'oj, llaman simplemente a la clase pequeña que abunda en las ca- 

sas y en los montes también, cuando en el monte tiene un 
color café.- 

La clase rata es la que más perjuicios hace cuando se siembra el 
maíz porque saca mucho los granos que se ponen en la tierra. 
En el monte se extinguen con trampas que se hacen con piedras y 
Íalillos; en la casa se usan las modernas, o sean las compradas en 
as tiendas, son raras las personas que usan las trampas antiguas, 
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las cuales son asi: en la mitad de la cascara de pepita del zapuyulo 
ponen masa de maíz, esta pepita se pone debajo de un trasto de ba- 
rro, procurando levantar la orilla del trasto con la misma pepita y 
con el frente déla masa para el interior. Entonces cuando el ratón 
quiere comer, tiene que entrar debajo del trasto, cuando jala la 
pepita que contiena la comida es cuando también resvala la orilla 
del trasto y la presa queda encerrada. También ponen masa entre el 
asixento de una jicara larga, cuando el animal entra se apresura 
a cerrar la boca de la jicara y asi queda presox. 

Ninguna persona gusta comer la carne del ratón, sino solo cuando 
es por remedio, esto es cuando se padece de la enfermedad llamada 
santo'rokj que hemos explicado en Ciencia y Creencias; pero se em- 
plea la cíase del monte.- 
Su excremento se da asi seco entre atol a las mujeres con hijos 
que no tienen suficiente lecha para amamantarlos.- 

Algunos refieren que los ratones de la casa se ponen muy contentos 
y bailan debajo la cama cuando saben que el recienacido en la ca- 
sa en varón, esto es porque el varón trabajo, siembra, y asi es 
como siempre traen que comer en la casa, de donde comen los rato- 
nes también; pero cuando saben que fué mujercita, entonces se eno- 
jan y en las noches cuando está durmiendo la criatura, le pellis- 
can los dedos, le muerden y hasta le orinan la boca, esto es por- 
que la mujer no trae nada a ellos sino todo lo esconde.- 

A la gente que come despacio le dicen ratón, comparándola asi co-n él« 
también cuando los hijos son muy pequeños les llaman liatones. 

Algunos vecinos gustan tener gatos en la casa solo para que acaben 
con estos animales perjudiciales. Dicen también que es bueno que 
las perras coman ratones para que sus hijos vivan y tengan suficien- 
te leche para amamantarlos.....• 

ZOPILOTE: k'utJ"--Este es ave que se encuentra en todas partes, ali- 
mentándose solo de animales muertos y de desperdi- 

cios del pueblo, aguacates ( las personas que comen muchos aguaca- 
tes se les compara con este animal, esto es cuando se pelean o se 
les dice fuera de la presencia). 
Refieren que este animal era ángel antes del diluvio, pero después 
de ellos fué mandado por Dios para Investigar de cómo habla queda- 
do el mundo, resulta que cuando llegó a la tierra comenzó a comer 
la sangre y demás restos de los seres muertos; cuando llegó al cie- 
lo ya no fué recibido por El, sino le ordenó que para siempre que- 
dara en la tierra comiendo los desperdicios* 
Medicinalmente no usan para nada. 

Cuando los zopes pasan sobre una persona y le echa su excremento 
desde el aire, es anuncio de que esta persona va a morir al poco 
tiempo. Tampoco es bueno arrojar piedras u otras cosas sobre los 
zopes porque cuando se va a vender algo al mercado, no tiene bue- 
na venta, sino regresa todo o parte. A los niños que orinan en sus 
calzones, les dicen que tienen olor a zope. La gente que no lava 
sus pies le dicen que posee patas de zopilotes. También a la per- 
sona que gusta ponerse mucho al sol, le dicen que es zppe. 
A la otra clase que se distingue por su cabeza roja (ax kjeqa'w,i9) 
no le consideran como del pueblo porque vive solo en los lugares 
lejanos como en las montanas, comiendo culebras.- 
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Dicen que cuando hay un animal muerto en lugares cerrados y escon- 
didos y los zopes lo encuentran de todas maneras, esto es porque el 
dios de ellos( ki xa'wal) que está en todas las partes del mundo, 
les avisa.- 

SÁNATE: tj'ok'—Es pájaro que abunda más en todas partes cuando 
es la siembra del maiz, frijol y garbanzo, pues 

saca los granos para comérselos. Se les persigue solo con hondas 
de pita cuando se cuida la milpa hasta que tienga cierta altura. 
Saben que el macho es el clarinero (a^q*om) y la hembra el sana- 
te; algunos comen el primero porque dicen que es buena la carne.- 

Como el clarinero tiene buen plumaje, a la gente de pelo o cabello 
bastante negro le dicen que es igual, pero este trato no es malo, 
sino diciendo asi se agrada a la persona.- 

TECOLOTA: Jkin—Es un ave que se encuefcra entre las malezas de los 
montes, viniendo a cantar al pueblo solo en las noches, 

lo que creen aquí también que son de mal agüero porque anuncian la 
muerte y enfermedades. Dicen que es animal de Dios y por eso no le 
puede maltratar sino mas bien se reza católicamente ante él cuando 
llega a una casa, nunca de le arrojan piedras ni otra cosa porque 
va a quejarse al cerro para que castiguen al malhechor cuando mue- 
re. - 

Los zajorines mienten mucho el nombre de este animal cuando 
hablan en sus discursos.- 
No distinguen las otras clases que hay sino dicen que son iguales.- 

PIOJO: uk'--Es insecto parásito cue existen más en los niños oue en 
la gente grande, y más cuando se asolean mucho. Refie- 

ren que la gente que tienex muchos piojos o niguas en los pies, es 
porque es más fuerte de espíritu que cualquier otra (asi como los 
mudos, ciego) y tienen mucha vida. Le dicen que es su fortuna por- 
que al cabo del tiempo llega a ser muy rico en propiedades. Las mu- 
jeres del pueblo siempre matan a este animal como en Panajachel, 
asi como a las pulgas también. 
Aquí también se concoen dos clases, la blanca y la negra; la pri- 
mera és de la ropa y la segunda del cabello. 
Refieren también que es malo que una persona odie a esos insectos 
porque cuando muere o enferma ée le multiplican mucho, esto es por 
castigo.- 

Para quitar los piojos de la cbeza, usan el peine antiguo, el cual 
es de madera; algunos muchachos ya usan mucho la clase importada. 
Aquí toca al hombre o a la mujer de casa, quitar estos insectos 
de la cabeza de sus hijos cuando tienen oportunidad. 
Es una costumbre del pueblo, como en Panajachel, rascarse la cabe- 
za cuando se acuerda de algo malo o llega a saber que va a perder 
algotambién.- 
Aquí pueden despiojarse en cualquier día que no tienen creencias.- 

XI GALLARETA: o»qoq—Es ave del lago que tiene tiempo de venir, 
como en Panajachel, solo en verano, al que cogían 

mucho los llamados pe»cadores, pero en la actualida ya solo los 
pocos que quedan hacen o tienen este oficio, sino solo los atite- 
cos todavía lo ejercen diariamente jbor negocio.- 
Refieren que este animal viene del volcán, donde pasa el invierno. 
Su carne es la única que ae aprecia como comida.- 
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A la clase de pa-co que describimos cuando hablamos delpato de cas- 
tilla, llaman también aqui o'qoq porque vive y viene glKX igual 
como la gallareta; su nombre pa-rticular es ax-kje'xun.- A la ga- 
llareta llaman sx£x ax-saqe^tsam. porque lleva x¿ el pico blanco.- 

SAMBULLIDORA: poq—Esta también es un ave que siempre permanece en 
las orillas del lago, alimentándose de peces y suciedades de las 
hierbas acuáticas. Se caracteriza este animal porque aguanta con- 
tener mucho tiempo su respiración al nadar debajo del agua, por lo 
que es difícil su caza. fteBas veces se deja coger con armas de fue- 
go, algunos gustan comer la carne. 
Conocen y existe la clase que llaman ax-sek, como en Panajachel, 
también comen su carne algunos aunque dicen que siempre es flaca.- 

El canto de estos animales no anuncian nada aqul.- 

Ret'ieren que a la gente que gusta bañar todos los dias, le dicen poq- 

PAJARO CARPINTERO: pitj*-Es el nombre que lleva esta pájaro porque 
canto es asi, lo que significa siempre algo ma- 

lo que va pasar a la persona a quien canta. Dicen que este animal 
es bueno porque da aviso con tiempo de lo que va pasar, lo que siem- 
pre piden los zajorénes cuando haces sus costumbres; sin embargo, 
hay algunos vecinos que maltratando palabras a este pajaro cuando 
les anuncia algo. Su carne no comen. 
Dicen que cuando este pájaro canuo solo una vez es porque la cosa 
mala que anuncia va psar sin pérdida de tiempo; cuando canta tres 
veces entonces la cosa no es mala y da tiempo para recibirla.- 

JARA: Jar— Es pájaro que se encuentra en los montes cércanos y en 
el pueblo, hace» perjuicio cuando la milpa da elotes, 

pues son los sanfctes y la Jara los que abren la punta de los ele- 
tes para sacar los granos sazones. Actualmente no les hacen al- 
go aino solo ptanen niños a cuidar la milpa cuando es poca. Dicen 
también que, antiguamente ha clan grandes juctapescos en medio de 
la milpa en los monoes, donde subía el cuidador a gritar a los 
animales que llegaban hacer daño.- 
Su carne no comen.- Dicen también que este animal es enemigo de 
las culebras y gatos de monte porque cuando los ve se pone a gri- 
tarles mucho,siguiéndole los pasos,- La gente antigua decía el nom- 
bre de este animal al color azul de las cosas. 

Refieren también que es malo comer las frutas picadas ya por los 
pájaros como Jara y carpintero, porque sale sangre en las encías. 
Asi También sucede cuando se comen frutas ya picadas por pájaros, 
pues es cuando la mujer aruna la cara al hombre o él a ella cuan- 
do juegan en la casa (Los de San Pablo la Laguna son los únicos 
que acostumbran aniñarse la cara a cada poco, esto es para Manifes- 
tar al vecindario y familiares que viven contentos; pero cuando no, 
entonces es señal que viven peleando)• - 

AZACUAN: xo'e,ol xap'—Este es un pájaro desconocido de cerca por- 
que pasa en grandes patridas antes del invier- 

no y verano, siempre en el aire y a gran altura. Cuando van hacia 
el Este es cuando van a cerrar las lluvias, es decir, anuncian el 
verano; cuando pasan para el W. es porque abren las lluvias. Aquí 
no saben donde vienen ni donde van. Las hay de dos clases: blanquis. 
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cas y negras; cuando van hacia el W. y pasan solo blanquiscos, es 
señal que no caerán muchas lluvias en el invierno, cuando paan 
solo negros es señal que va llorver a torrente.. 
Refieren que son animales de Dios porque anuncian estas cosas buenas. 

CLISCLISi lits'lits--Es pajaro que abunda más a principios del ve- 
rano, es decir, él anuncia que ya no va llo- 

ver más, entonces la gente se apresura a hacer surcos en sus terre- 
nos de los mondes frios, preparándolos así para la próxima siembra. 

A la vez es animal perjudicial porque se come los pollitos de las 
casas, pero antes de llegar a su presa can.a primero, entonces la 
gente se apresura a cuidar sus animales.- 

Las patas de este animal suelen usar atado a sus brazos los juga- 
dores de dados y tabas, en las fiestas, como con las del gavilán, 
esto es porque dicen que con la ayuda de dichas partes se tienen 
buenas ganancias en los juegos.- 

No persiguen a este animal, ni comen su carne.- Refieren que cuan- 
do los perros cazadores laten mucho cuando van detrás de alguna 
presa, es porque tienen espíritu de clisclis, entonces se les dice 
que son buenos y valen mucho.- Cuando son ani los perros, entonces 
sus espíritus pasan al frente de la caza a picarle los ojos para 
que no pueda correr más y es cuando el perro la coge también.- 

PALOMA: (Aqui también es como en Panajachel, a todos los pájaros 
les dicen ts/i'kin; y según sus cantos y colores, vienen 
sus nombres especiales) 

De las silvestres se concen algunas espételes y son: 
ax saqa'/ik*, es prpiamente la paloma cantora, la cual se crian y 

domestican algunos vecinos solo por su canto y ador- 
no de la casa, reiferen que da las horas como el ga- 
llo, canta a las tres de la mañana y cuando amanece. 
Su carne se come; cogiéndola por medio de trampas 
cuando es cosecha de maiz; también se cogen asi to- 

davía pichen, esto es para criar en la casa.- 
tufcu'muj» esta es la clase más grande de todas, canta pero no tan- 

bien como la anterier, siempre anda en grandes partidas 
en las montañas que es donde habita solamente. Se le per- 

sigue solo por su carne que se come y se tiene entre jaulas 
en las casas (Menos que la anterior) solo por adorno. Se 
cogen desde chico y cuando grande» se agarra con armas 
de fuego.- Las curanderas usan los huevos de esta paloma 
para curar el Mal Ojo en los niñas.- A los campesinos sir- 

ve este animal cuando hace las tres o cuatro de la tarde 
porque a veces no se ve el sol, él canta y entonces proce- 

regresar a sus casaso- 
llaman a otra especie exactamente igual a la prime- 
ra, diferenciándose solo por el color que es más obs- 
curo, de patas muy rojas y su canto también es dul- 
ce y diferente.-Se comen y se coge del mismo modo.- 

Jpu'muj,dicen también a la anterior. 

Ax Je'sum- Esta es otra especie que tiene sus plumas del mismo co- 
lor que las anteriores, con la diferencia que más bri- 
llantes y con — mtímw  ruedas casi doradas. No canta, pe. 
ro se coge para comerla. Abunda más en tiempo de verano. 

den a 
ax Jeq'a'jls, 
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Esta última especie es la que hace ruido con las alas y cola cuan- 
do emprende el vuelo.- 

palo'maj, llaman a la paloma de castilla o importada que gustan 
criar algunos vecinos, por* adorno de sus casas y para 

comer sutcarne cuando crece el número de ella. No tienen ninguna 
creencia sobre ella. Las hay de color solo blanco, blanco y negro 
y aplomados.-Todas son domésticas porque viven sueltos en la casa 
y se alimentan de granos como gallinas.- 

TORTOLITA: Jtru'k'uk'—Llaman asi a estos pájaros que también creen 
ellos que están comprendidos entre las palo- 

mas, las cuales se distingue por sue son más pequeñas de cuerpo, mis- 
mo color, de patas cortas y bien rojas. Las patas son de este color 
porque reiferen que ellos fueron los mandados por Dios, después 
del diluvio, para que vineiran a ver el fin del mundo; pues estos 
pájaroa no buscaron donde pararse cuando llegaron sino pararon so- 
bre la sanare de los muertos, por lo que les quedó este color pa- 
ra siempre.- La gente gusta perseguir a estos pagaros por su car- 
ne, siempre con hondas de hule o armas de fuego.- A una persona que 
no crece mucho le dicen tortolita en la lengua.- 
GOLONDRINA: k'om--Es pájaro que anda en grandes partidas y vive 

en los peñascos y agujeros de la iglesia del 
pueblo. Abunda dudante el invierno y le dicen que es llamador 
de las lluvias, >poque antes de caer siempre salen a volar sobre 
el pueblo anunciando asi que muy pronto va llover.- 
No utilizan para nada.- 

PAJARO HARAGAN: p'uq'--Es pájaro que también se encuentra en los mon- 
tes del pueblo, al que no se le puede arro- 

jar piedras u otra cosa porque pronto se transforma en culebra. 
Los viajantes comerciantes dicen que cuando se encuentra en el ca- 
mino a este animal, es señal que nada vende de lo que lleva al mer- 
cado sino la gente solo le mira y deja. De suerte que es malo es - 
te pájaro porque solo anuncia cosas malas. Tampoco se le puede co- 
rrer entre el monte porque dicen que se vuelve culebra.- 
A este animal no utilizan para algo útll.- 

LECHUZA: Esta animal nocturno también existe en el pueblo,pero so- 
lo cuando tiene que llegar a una casa dondefc hay enfermo. 

Refieren que canta aslj p'uq . cmo en Panajachel, entonces es por- 
que va anunciar la muerte del enfermo. Pues cuando oyen su canto, 
los familiares pierden la esperanza en el que tenga en cama. No 
hacen nada al animal este, sino le rezan también como al tecolote. 
No usan para algo sus partes,-porque todos saben que es mal animal 
porque llega solo a trae* el espíritu de los moribundos.- 

GAVILÁN: Jik—Es ave de rapiña que existe solo en las montañas ali- 
mentándose de pájaros, culebras y otros; nunca lle- 

gaitx al pueblo. Las patas usan los jugadores de dados y tabas, co- 
mo del clisclis, pafca tener buenas ganancias en el juego. Algunos 
comen su carne cuando se le tira con escopeta porque es el único 
modo para cogerlo*0 
Cuando una persona muere repentinamente, en sentido figurado hablan 
algunos de que vino el gavilán a traer al individuo con toda rapidez. 

También a los individuos que tienen mucha gordura en las mejillas, 
le hacen comparación con el tecolote, pues este ave tiene asi por 
sus muchas plumas que conseva allí en la cai»a.- 
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GAVILANCILLO: mo9 Jik--Es el nombre que lleva este ave pequeña y 
parecida al anterior, pero su color es de 

sucio y es el que ataca mucho a los polluelos de las casas del pue- 
blo. Refieren que cuando este animal llega a traerse un pollo, es 
creencia hacer rápidamente cosquillas en las palmasde las manos pa- 
ra que el animal sienta lo mismo cuando va volando y deja caer a 
su presa,-Sus patas tienen el mismo uso que las del anteeior; su 
carne suelen comer algunos vecinos que le persiguen con armas de 
fuego.- 

Refieren que el gaviláncillo tiene la particularidad de ator- 
mentar y dejar muy tímidos a los pollos cuando pasa sobre ellos 
la primera vez, sino hasta la segunda vez entonces los coge y los 
lleva,- 

DODORNIZ; saxkara,wetJ--Es ave silvestre que existe en todo tiempo 
en los montes y aparecen más cuando es la siembra de ma- 

íz y garbanzo, pues gusta sacar los granoa para alimentarse. Se 
le persigue por esto por medio fie trampas que efectúan los dueños 
entre las siembras; también se cogen con escopetas de fuego. 
Su carne se come porque refieren que es gorda, pero nunca dan a 
las niñas porque cuando llegan a tener hijos, no tienen leche pa- 
ra amamantarlos,- Refieren también que no se les puede perseguir 
entre el monte porque se vuelven culebras.- 
Algunos vecinos gustan tener ejemplares de este ave entre jaulas 
solo por adorno de la casa,- 

GORRION: ts'^nun—Es pajarillo que existe más en los montes que en 
las orillas del lago porque allá encuentran flores silves- 

tres para coger de á.las la miel de que se alimentan. 
Todos saben que este pajarillo es pecado matarlo por que refieren 
que Jescristo fuese al ciftlo en forma suyo, de gorrión, y cuando lle- 
gó con el padre eterno, le fué preguntado por El si había ya lle- 
gado, entonces se transformó rápidamente de hombre.- Ninguna de sus 
partes utilizan para algo, por la razónn explicada arriba.- 

Se conoce otra especie más pequeña, pero le llaman y le consideran 
igual como a la primera.- 

soro'xot —Es un pájaro que se encuentra en los montes de caracte- 
res iguales como el que hay en Panajachel, el cual no 

utilizan para comer porque cuando se lex arroja algo para matar- 
lo, al hecnor le salen mosquinos en el cuerpo, principalmente en 
las extremidades. Cuando la persona ya tiene esta enfermedad (la 
no dice que es enfermedad) y tiene ocasión de oir cantar muy cer- 
ca al pájaro este, es bueno hacer señales como que coge su enferme- 
dad y hecha al aire,al pájaro, y prontamente se pone a bailar al 
son del canto.- También los mosquinos se curan con el agua amari- 
lla que hecha un insecto que llaman sp'o'xoj : pues se coge el in- 
secto y se aplica exteriormente a la parte afectada, entonces el 
animal echa una sgua amarilla, la que hincha por un tiempo la par- 
te afectada, pero cuando seca también se quita el mal este.- 

ZENZONTLE: si'k*il xap'—ó—tok, tok—Es pájaro cantora que abun- 
da en las playas en las pla- 

yas del lago antes del invierno, por eso le han llamado llamador 
de lluvias. Es uno de los pájaros que más variado hace su canto y 
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 tarda hasta media hora cada vez. No se le 
persigue porque no lo utilizan para algo y porque los niños del pue- 
blo no usan todavía los medios para matar por gusto a los pájaros. 

Este mismo pajaro calla durante el tiempo del invierno, pero en 
la canícula vuelve a pedir las lluvias•- 

tj'atf   -- Es  el nombre de otro pájaro casi  1- 
gual al anterior, el que canta también de diferentes modos 

más clatfo y fuerte que el anterior; se caracteriza por su pedho 
blanco y el resto es rayado.- Este es el mejor cantor de todos los 
pájaros conocidos.- No se utiliza tampoco.- 

ru ts'i'kin q'ix--E3 otro pájaro del mon ue que canta algo bien co- 
mo los anteriores y a principios de invierno. 

Nunca se ve cerca del pueblo, tampoco lo utilizan. Se caracteriza 
por que las pulmas de las alas y cabeza son completamente negras y 
de peono color café.- 

LAGARTIJA: si*k--Es reptil pequeña que abunda entre las cercas de 
piedra y entre los montes varios, exdepto el ver- 

de, el cuul solo se encuentra en el pueblo. Hya otra especia cuyo 
color es como la cascara o corteza del árbol, hay una pequeña y 
^Lustrosa; todas no sirven para algo ni «e pueden matar porqué re- 
fieren que da tos seca. Los gatos suelen comer a este animal cuan- 
do lo encuentran.  Dicen también que es malo que una lagartija pe- 
netre en una casa porque solo llega a anunciar la enfermedad de 
alguno de allí.- Aquí no existe la especie de cabeza roja como en 
Panajachel.- 

LAGArtTO: a'jiña—Es animal de los ríos del Sur y del mar, en el pue. 
blo lo conocen algunos, pero solo la carne que usan poco 

por los di® de la cuaresma y Semana Santa. Cuentan tue en la ori- 
lla del mar, lagarto suele comer a la gente cuando se le encuentra 
con la boca abierta, pues da tato temor que un hombre se queda in- 
móvil y es cuando corre el animal a comérselo.- 

CULEBRA: ku'mets—De esta clase se conocen varias especies que 
son del pueblo y otras de la costa, entre e- 

llas son algunas venenosas y otras no.- Se encuentran más en- 
tre las piedras, montes y montañas.- 
El colmillo de la especie llamada cascabel usan algunos curanderos 
para picar las partes afectadas por el reumatismo, esto es en cual- 
quira persona.- En el pueblo hay individuos que saben curar la mor- 
dedura de cualquiera de las especies de ofidios, siempre haciendo 
otra nerida en la parte afectada y después el veneno cuupan con 
la boca; refieren cue la de cascabel siempre necesitan de algunas 
oraciones para efectuar la operción porque es la más mortal.- 

Saben tamDién que en la cosoa ¡sur se come una clase de culebra, 
pero siembre le quitan primero una cuarta de cabeza y owa de cop 
la la parte que queda es la que hacen *en comidas. Dicen que cuan- 
do'se come la carne esta, ninguna debe beber agua después porque 
de lo contrario se hincua mucho el estómago y revienta.- 
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Refieren que algunos inamenas de la costa Sur de dedican a veces 
a matar culebras para vender la piel a los talabarteros o cambian 
por cincüos para el uso.- 

Saben que antiguamente la culebra tenia patas, pero por enseñado 
a Adán y £,va a comer frutas que Dios habla prohibido, le maldijo 
e hizo que anduviera ya sin patas como hasta la fecha, sinoque 
deberla arrastrar su cuerpo,- Sin embargo, solo los mudos tienen 
la suerte de verle las patas a las culebras en la actualidad.- 

rtefieren que en el día de la fiesta del cerro, xnsuelen salir las 
culebras con cuernos, de color verde. Hubo una persona que fué a 
la montaña en ese día, resulta que no encontró lo que buscaba sino 
solo fué a ver la culebra esta. Asustóse mucho de ella y regresó 
ya enfermo a 3U casa.- 
Dicen también que el arco*iris se forma de la respiración de una 
mujer desnuda con las extremidades inferiores en forma de culebra 
(la sirena). Pues ella se pone entre las piedras o en cualquier 
parte y allí salen los colores del arco-iris.-Refieran que un ve- 
cinodel puebloya vio en una ocasión a la 3irena.- 

Aquí dicen también que el rayo es enemigo de las culebras con cuer- 
nos que son del cerro, también de una muy larga que tiene la cola 
partida, la cual ata primero a sus presas a un árbol y con las pun- 
tas de la cola le saca sangre y ésta es la que bebe el animal. Es 
enemigo también de un animal parecido a la rana y más grande, vi- 
ve entre los troncos de las mantañas cuyas mordeduras son peligro- 
sas, a este le dicen aquí si'som.- 

Refieren también que antiguamente había una clase de culebra del 
cerro que traía fortuna a ciertas personas de suerte, con la que 
les hacían ricas al poco tiempo, como explican las paginas de los 
cuentos pedranos.- 

Las clases de culebras má3 conocidas aquí, aon: 
cascabel --so'tjox, se encuentran en las partes templadas del pue- 

blo, como de un metro de largo, es una de las más vene- 
nosas que conocen; 

p'a'qgj, esta se encuentra solo en los lugares frios del pueblo, 
se caracteriza porque tiene un largo hasta de tres cuar- 
tos de vara y de tres pulgadas del diámetro del gruso; 
su cola termina rápidamente; de cabeza muy chica. De es- 
ta existe otra que tiene la parte inferior de color rojo, 
le llaman kjaqa p'a'qofl. Las dos son muy venenosas como 
la anterior.- 

coral--kjeq Jop'~esta se encuentra en todas partes, como de dos 
varas de largo y muy delgada», tiene varios colores vivos 
como rojo,blanco,negro,etc. También es considerada como u- 

na de las más venenosas; 
rej k*_el, ©sta se encuentra solo en las montañas espesas, de color 

verde como la hierba, de dos varas de largo, más gruesa 
que la anterior. Tiene la particularidad de subir sobre 
los árboles. También es muy venenosa, 

(q/a ts'u'tux—llaman a la que existió antiguamente, la cual era 
de cola con dos puntas, de la que hablamos anterio»- 
mente) 

Mazacuata—talo'p* on--exlste entre las piedras de la orilla del 
lago porque gusta el agua; se caracteriza más porque 
tiene una cruz en la frente, esto fué porque en la mi- 
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3a que se hiao para ellas en la antigüedad, ella sí asistió, mien- 
tras que las descritas anteriormente no quisieron oir sino salie- 
ron corriendo y por eso son venenosas ahora. Pues la mazacuata tam- 
bién muerde cuando se le molesta, aunque la muerte no llega rápi- 
damente sino hasta los dos años. Esta tiene una longitud como has- 
ta de tres varas más o menos, 
A la gente muy gorda la comparan otras con esta culebra.- 

tjwo'ko¡,llaman a otra especie de culebra que se encuentra como 
la anterior, distinguiéndose solo por su color sucio; 
tampoco es venenosa como las cuatro primeras. Dicen que 
ésta también tiene una cruz en la frente porque quiso oir 
la misma misa que se hizo para todos los animales. 

SABANERA, saqa'kan, Es otra parecida a las anteriores, cuyo color 
es más claro y silva cuando camina sobre las 
ramas de los árboles; no es venenosa. 

Saben que en la costa existe las especies siguientes, las cuales 
son también muy venenosas: ru waja'xap', esta tiene como una bra- 
zada de longitud y muy delgada y por eso le dicen correas de cai- 
g-tes; k'anti9, es otra que tiene colores vivos.- 

Aquí acostumbran atar un poco más arriba de la parte afectada por 
la mordedura de culebra, con un bejuco del monte, pues como el be- 
juto tiene relación con ellas, evita asi que siga caminando la in- 
fección en las demás partes del cuerpo* esto se hace mientras de 
llega a curar en la casa.- 

También dicen aqui que cuando entra una culebra entre una casa, 
es malo porque solo viene anunciar algo malo para la familia. 
Aqui no acostumbran poner cascabeles de culebras entre las cajas 
de sus marimbas porque dicen que la música esta es perseguido por 
los yayos cuando llueve en invieuno.- . 

Las escamas de cualquiera culebra sirven para sane curar las raja- 
duras en las manos de las mujeres que padecen de este mal. Pues 
la curación es exterior, se juegan dichas escamas en las partes 
afectadas.- 

Refieren algunos que la culebra cascabel es el perro del santo San 
Jorge, por eso se puede curar a veces solo por medio de oraciones 
al santo dicho; mientras que la especie llamada p'a'Qsj, no nació 
de su madre, sino de la pudridumbre de los árboles viejos, por eso 
no hay a quien aclamarle cuando hace mal porque no tiene santo o 
dios.- 

Dicen también que es malo matar las culebras con armas cor- 
tantes porque brinca la cabeza a la persona y queda allí sin po- 
derla quitar fácilmente. Para amansar a una culebra mientras se 
busca como matarla, se le escupe o se fuma o se le echa agua de 
tabaco; también puede pasar sobre ella el cort» que está usando la 
mujer.- 

Saben también aquí que por donde ya ha pasado la cuerda de 
medir el trabajo, una culebra ya no puede pasar por allí sino que- 
da encerrado cuando la cuerda da vuelta totalmente.- 

De suerte que en el pueblo no ouran con remdios las mordeduras de 
los reptiles, sino solo con las operaciones dichas anteriormente.• 
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3AP0: Jpu'tsin-- Este es batracia que se encuentra entre las pie- 
dras en invierno, el cual es del tamaño como se 

encuentra en Panajachel, solo en la costa hay de la clase muy gran- 
de. En los montes del pueolo también existe laclase más chica que 
la anterior, la que es venenosa cuando se hiere con el instrumento 
de labranza porque salta el agua que contiene en su cuerpo, la que 
poniéndose en contacto con el cuerpo del trabajador, salen granos 
incurables.- Nox les persiguen porque no tienen objeto. - 
Dicen que dichos/que salen por el contacto del agua del aapo, se 

granos 
curan exteriormente con agua de achiote, dos, tre3 veces al dla.- 
Dicen que la clase grande que hay aqui, no se mata porque da tos 
ferina al hecnor.- 
Dicen también que los brujos pueden meter sapos en los interiores 
de algún enemigo.- 
Los gatos mueren cuando cogen a la clase chica,por su veneno.- 

RANA: Jpaq-- También es batracio que se encuentra solo en las ori- 
llas del lago porque es alli donde vive. Refieren que 

antiguamente lo empleatian los indígenas (cuando habían mucho can- 
grejos) para coger cangrejos, asi amarrado en la punta de una caña 
larga, la que metida entre el agua y cerca del crustacio, éste lo 
cogia para comérselo, entonces se sacaba poco a poco otra vez la 
vara hasta cogerlo con la mano. Ahora ya no hacen asi porque dicen 
que ya son muy escasos los cangrejos.- 

También antiguamente acostumbraba la gente coger muchas ranas tier- 
nas -renacuajos (mij'tuq*) para darles de comer a las gallinas, 
pues asi ponían muchos nuevos; también \a  gente solía comer solo 
la cola de estos animales, así como pescado pequeño; los de San 
Pablo la Laguna, son los que todavía tienen esta costumbreactual- 
mente.- 

Conocen y existen solo de una clase.- 

PESCADO: tf'u9 —Refieren que el pez más antiguo del lago es el 
llamado saj y ts'u'quj y mu93 (En Castellano se 

fe s denomina uluminaa), las cuales especies son las mas chicas 
del lago en la actualidad; también es antigua la especie que lla- 
man aquí pe'retj (Pereche), la cual es la peor de todas las cono- 
cidas porque es demaiiado pequeña,xm negra y con muchas espinas. 
Esfeas especies abundaban entonces y las mujeres eran las que más 
se dedicaban a cogerlas por medio de garlos muy grandes como toda- 
vía usan en Santa Catarina Palop6, las que se ponían en la boca 
de un corral grande que formaban en las orillas del lago; mientras 
que los hombres cogían también, pero arrojando garlos pequeños y 
con gusanos adentro, entre las profundidades del lago, atados siem- 
pre a unapita larga para tener con qué jalar después. Pues los hom- 
bres cogían solo la especie más grandes de entonces que llaman mu9j 
la que tenia la particularidad de hacer cierto slívido cuando sa- 
llan fuera del agua.-Refieren que también autes cogían las pereches 
con anzuelos que formaban de los alfileres que ya vendían en las 
tiendas, siempre les ponían bocados con gusanos en la punta.- 

La especie aaj y ts'u'kuj (la primera es Ir ~*i pequeña de todas) 
se vendía solo por medidas porque es la má;  .minuta, mientras que 
las owras siempre en varas de paja, asi contadas, como actualmente 
hacen los de Santa Catarina P.. 
Los hombres les q*o solían ir a los pueblos lejanos para vender 
estos peces que cogían casi a diario del lago porque entonces atmn- 
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daban y no habla ninguna prohibición para ello. 
En 1910-más o menos, fué cuando de la costa se introdujo las otras 
clases que abundan ahora también y desde entonces se fueron mino- 
rando las antiguas,las cuales son: 
pepesca, la que cogen ahora solo con anzuelos, tarrayas,trasmayos 

y en corralesj 
sardina, no hay en abundancia» sino raras veces se cogen entre la 

anterior; 
kja'qi.f, es parecida a la mojarra, pero su cuerpo es demasiado pe- 

queño a comparación, color rojizo, de muchas espinas; se 
cogen como las anteriores; 

mojarra, es la más grande que se conoce, refieren que vino por el 
lado de San Lucas Tollman, donde la echaron por primera 
vez. Entre esta se conocen tres especies y son; 
jui± pinta, es asi efectivamente por su color, es algo pe- 

queña, muy arisca y la que abunda más en el mu- 
nicipio este; 

verde, (reja tf*u?) esto es por su color tan bien y 
es la más gande de las conocidas y de mejores 
carnes; 

amarilla, es la otra igual a la anterior, diferencián- 
  dose solo por el color este y porque tiene 

más carnes.- 

Todas de la clase mojarra, se cogen actualmente con trasmayos, ta- 
rrayas y fisgas de hierro que trajeron de la costa Sur y donde se 
usan para pescar en los rlos.- 

Refieren que el pez tiene su pastor o dios que anda detrás de él 
cuando anda en partidas entre el agua, el cual es una culebra muy 
grande (raxa'wal tj'u9), la que se esconde entre las porfudidades 
cuando se le ve.- 

Tdos saben que la especie ulumlnas nace vivo, diferenciándose asi 
de las otras que primero ponen sus na. huevos entre el agua.- 

Toda la gente gusta coger el pez del lago, para usarla como comida; 
pocos quedan ahora de los que cogen para vender en otros pueblos le. 
janos. Siempre se compran más las especies chicas y las pepescas 
con los indígenas de San Marcos y San Juan, cuando vienen a vender 
a las casas en tiempo del invierno que es cuando abundan más.- 

Dicen que no es bueno echar los huesos de pescados entre la lagu- 
na porque ya no salen en la orilla los vivos. También dicen que 
es malo que los perros coman pescados porque les sale jiote. 

Todos gustan también comer el pescado del mar por los días de la 
Semana Mayor, trayendo de la costa, Solóla y de Quezaltenango. 

Dicen que las espinas o huesos del pescado mata a las siwnbras o 
bota sus frutas tiernas, pox* eso cuando se tiene algún enemigo, 
se va a dejar todas las espinas de lo que se come en la casa, en- 
tre su siembra como ayote,gtlisquil, chile, tomate, etc. y es segu- 
ro su pérdida de eos-echa,- Hace lo mismo cuando deapués de comer 
pescado y se pasa o se trabaja en dichas siembras.- 

Dicen también que es malo quemar el pescado o cualquiera de sus 
partes poique luego salen muchas cheles de los ojos y se caen las 
pestañas de la persona misma o de sus nijos.- 
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También es i.-iaio dejar escamas de pescado en las manos o en cual- 
quier parte del cuerpo porque salen mesquinos.- 

Cuando se maltratan entre personas, entre ellas hay alguno de piel 
blanca, le dicen que tiene color de pescado muerto.- 

PULGA: k*jeq--Es un animal que abunda en invierno que en verxano, 
vive siempre enure las casas y entre las ropas de 

dormir principalmente. Se le persigue en el día cuando sacan la 
ropa al sol. Se conoce solo una clase. 

Dicen que cuando se duerme y se sienten muchas pulgas, es porque 
detrás de la casa hay algún espanto o characotel, entonces anun- 
cian estos animales. 
Para extinguir a las pulgas, se ponen mucha agua en el piso de la 
casa y se barre bien. 
Algunos suelen extinguií a estos animales como en otros pueblos. 
Refieren que las más grandes son I03 machos y las pequeñas de color 
negro son las hembras.- 

NIGUA: anqa'nil k'jeq--Es otro insecto que abunda más en la3 casas 
en tiempo del invierno, prinipalmente donde 

3e bota -la basura, donde duermen los caballos, perros y cerdos. 
Estos animales siempre penetran en los dedos de los pies y en los 
calcañar; a veces suele entrar debajo las uñas de los dedos de las 
manos, entonces significa que ha robado cosas de comer, freciiente- 
mente sucede mucho a los niños a quienes regañan sus padres cuando 
amanece porque generalmente entra la nigua en la noche. 
Dicen que cuando entra nigua en una cortada o herida del cuerpo, 
es señal que se compondrá muy pronto.- 

Dicen que las personas que adolecen de muchas niguas en los pies 
aunque traten de curarse, es porque más tarde tendrái fortuna o son 
personas de fuerte espíritu; a ellas siempre se les respeta más 
que a cualquiera persona sana.- 

Se conocen dos especies: la blanca y la negra; la primera dicen 
que previene de los i>atone3 y duelen más cuando penetran en la 
piel; la segunda es la que da comezón cuando es recién entrada. 
Las do3 se sacan con agujas de metal,con cierta espina que llaman 
11 *ut. Para evitar la entrada de las niguas, usan asi exteriormen- 
te la hiél del toro, o el aceite de la pepita del injerto.- 
También aqui adolecen de niguas los animales de casa.- 

MOSCA: xan-- Es insecto que también abunda más en tiempo de invier- 
no que en verano, la gente dice que es mal animal po»- 

que trae suciedades de otras partes y deja en donde va «pararse 
después; no tienen medios para matarlo sino siempre txratan de e- 
charlo afuera. Se conocen varias especies y ellas son: 
jumxxxxx xan, es propiamente la mosca, la cual hay de tamaño más 

grande que existe solo en los montes; la pinta y 
con vellos que también se encuentra solo en el monte. 

us, llaman al mosquito, de la cual hay otra de color rojizo y pi- 
ca fuerte; también es del monte. 

reja'xan, llaman a la mosca verde que tiene la particularidad de 
defecar a los granos, mataduras o heridas de los anima- 
les y prontamente salen gusanos de alll.- 

De 3uerte que siampre tienen cuidado con cualquiera, de las clases va- 
tas.- 
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PJ* ru1 wat/ kama'naq-- Este es un insecto muy parecido a la mosca 
verde, pero es más grande y hace mucho ruido 

cuando vuela, no para en ninguna parte cuando vuela y entra en las 
casas, sino todo lo recorre rápidamente y sale pronto, de donde 
viene su nombre en la lengua(ojo de muertofl), su historia es asi: 

Antiguamente habla un par de casados, sin hijos, pero se querian 
deamasiado; después mandó •'-'ios que muriera ella y quedó solo el hom- 
bre, pero siempre triste y pensando el deseo de volver a ver a su 
querida esposa. Una noche soñó a otra persona quien le preguntó de 
su tristeza, y él le contó todo lo pasado. Entonces el desconoci- 
do le dijo que al dia siguiente comprara un jabón grande y lo pu- 
siera en media casa y que entonces llegarla su mujer otra vez, aun- 
que en espíritu, y que podría hablarle.  Al siguiente dia cuando 
se amaneció, el hombre este recordó el sueño y pensó que no era 
real su sueño como habla soñado, pero como quería tanto a su mujer 
y con la esperanza de oirle hablar siquiera, por probar hizo como 
le hablan dicho en el sueño: compró el jabón y lo puso a media 
casa, esperando la hora en que la mujer o su espíritu llegara. 
Resulta que al rato solo llegó una mosca verde y grande, como la 
descrita, llegó a parirse un momento sobre el jabón y pronto voló 
otra vez hacia afuera. Desde entonces aseguró el hombre que este 
insecto es o son los ojos de losnuertoa, como hasta la fecha.- 

ZANCUDü: Ja'nan—6—qatfa'li9—De los dos modos llaman a este in- 
secto que se encuentra entre las 

pozas de agua de las playas del lago y otra especie que hay en los 
montes. Su nombre previene del sonido que produce cuando vuela. 
La especie del lago es más grande y pica, pero no llega al pue- 
blo. La clase del monte es la que pica en el día cuando se traba- 
ja y también en las noches entre las casas. Dicen que cuando pica 
no es bueno tocar la parte afectada porque salen granos, esto es 
porque ella cnupa también la sangre de los animales del monte y 
después al hombre.- 

Saban que en la costa es donde existe otra cal- 
se, la cual es la que da el paludismo.- 

CANGREJO: tep--Es animal del lago también, el que persigue todos 
los habitantes cuando ven un caso,pues siempre gus- 

tan comerlo como comida. Refieren que antiguamente hablan personas 
que se dedicaban a cogerlo por cantidades grandes para vender aqúl 
mismo o en los pueblos lejano3,pero ahora ya es raro el que se de- 
dica a ello porque ya existen como antes. Pues ellos, los pescado- 
res, los cogían por medio de pitas con carnes en el extremo, como 
hacen todavía en la actualidad los habitantes de Santa Catarina P. 
en canoas. También cogían por medio de varas largas de cañas con 
ranas en el extremo que metían entre el agua. El más generalizado 
todavía es formar una especie de casa con piedras en las orillas 
donde no frecuenta la gente, dejando solamente una puertecita por 
donde penetran los animales; siempre cubren e]/asiento de la vivien- 
da con unas hojas de plantas acuáticas también. Hasta los dos, tres 
días llega otra vez el pescador a tapar la boca de la vivienda y 
pronto descubre el techo para sacar las casas encontradas• 

Aquí se encuentra solo la clase rojiza,pues la negra como hay o co- 
gen en Santa Catarina P. no se encuentra mucho. 
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Toda la gente gusta comer el cangrejo en forma de comida, compran 
con los de San Marcos la Laguna cuando ellos traen al pueblo. 

Dicen que en los ríos pequeños también suelen haber casos de can- 
grejos, pero no se comen porque dicen que sale huehuechos al que 
llega a comerlos.- 

Las mujeres embarazadas no pueden comer los cangrejos hembras que 
contengan huevos guardados porque cuando nace su niño, éste se po- 
ne muy ronco desde entonces. 

Refieren que antiguamente existia en las orillas del lago una cla- 
se de cangrejo cuya concha era suave y se po-dia comer; por la sua- 
vidad le decían, ru tap ik* (cangrejo de la luna) porque decían 
que en este planeta consistíase asl.- 

Ninguna persona puede comer las partes que tienen los cangrejos en 
el abdomen, las que son como plumas o con pelos, porque salen pa- 
drastros en la* base de las uñas de los dedos de las manos. 

que 
Refieren también/Ios cangrejos muy chicos se pueden poner en los 
pies de los niños que todavía no andan, esto es para que aprendan 
luego a caminar solos.- 

A la gente brava o que se enoja luego le suelen decir cangrejo ma- 
cho,porque este animal es asi cuando se le coge, rápidamente se 
defiende con sus tenazas•- 

Dicen que no es bueno soltar en la casa a los cangrejos muy chicos 
porque son los que suelen convertirse en alacranes. 

Cuando se comecangrejo no hay que pasar en las siembras porque pro- 
duce lo mismo como hemos dicxio con el pescado.- 

Antiguamente también hablan cangrejos especiales que traían fortu- 
na a ciertas personas elegidas,(como explican los cuentos escritos )« 

Dicen que cuando se matan los cangrejos para comerlos, no hay que 
hablar porque de lo contrario se les cae las patas cuando se cocen.- 

Aquí también abundan los cangrejos en el mes de Mayo y un poco en 
los meses del invierno.- 

QUEBRA-PALITOS: tfak'a»tfik tfi«kop-(animal de patas largas) es 
el nombre explicable que dan a este insecto por- 

que en realidad asi es, como la clase que existe en Panajachel.- 

Se encuentra entre las malezas del pueblo y en los montes lejanos, 
cuyo color puede ser rojizo, verde y café como la corteza del ár- 
bol, al cual no se puede matar porque dicen que se pone uno fla- 
co hasta que se muere. Pues cuando se encuenta sobre la ropa de 
vestir, solo se quita y nada se hace con él.- 

Mefccinalmente no usan ni cuentan algo de él.- 

HORMIGA: sa'nik--Este insecto abunda más en invierno que en otra 
época del año, algunas especies pican mucho y o- 

tras que no, las cuales son; 
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sanlk ,   es el único nombre que lleva esta especie cnica y negra 
que vive siempre en gran conjunto entre la tierra donde 

hace su nido; se encentra solo en las playas, entre los trabjos 
y en los basureros. Se caracteriza porque es la que pica más fuer- 
te que todas. Algunos deshacían los hogares de estos insectos pa- 
ra poner sus manos y pies para curar el reumatismo de que padecen. 
A esta especie también le salen alas a principios del invierno 
de cada ano.-Dicen que cuando uno quiere aprender a tocar marim- 
ba, antes se ponen las manos entre estas hormigas para que le pi- 
quen bastante. Pues asi se ponei muy suaves las manos. 
tjak'a*tjaq satnik>es el nombre de otra especie igual a la ante- 

rior, negra también, pero no anda en grandes 
manadas sino una que otra en los patios de las 
casas; no pica. Existe en todo tiempo. 
Estas dos explicadas son también las que comen 
o aprueban primera el avío que lleva un mozo 
al trabajo, pues penetran entre los matates.- 
Dicen que no es bueno comer los restos de es- 
tas especies porque se hinchan después los testículos, 

8a1nik, es el mismo nombre de otra especie más chica que las ante- 
riores, existen sobre los árboles frutales, no pica. 

p*aq k'ij, llaman a otra hormiga larga que se encuentra entre los 
troncos de árboles podridos y entre las piedras, an- 
da en pequeña sociedad. Se caracteriza porque pica muy 
fuerte cuando se le molesta. 

Jela'oq*,llaman a la que es de color café claro, se encuentra 
también entre los árboles viejos, no ofenden ni pican. 

tj *e'ken, es el nombre que dan al zompopo, el cual es el más gran- 
de de todas las especies; es el que hace sus caminos 
visibles entre los montes, llevando a cuestas algunas 
hojas verdes para sus crías. Dicen que éste es perju- 
dicial como la segunda explicada porque cortan las ho- 
jas a las siembras cuando todavía están chicas. A prin.* 
cipios del invierno le salen alas para volar, pero cuan- 
do se le caen queda disfigurado, ya no se parece a los 
demás de su especie.~ 

Ru_'j)an si?, llaman a otra especie muy diminuta y de color amari- 
llo que suelen salir enure la leña que viene de los 
montes lejanos. Pica poco.- 

Dicen que no es bueno matar a los zompopos porque se pone sordo 
el hechor. También de la especie rela^oq'» es bueno que la coman 
las gallinas porque asi ponen muchos huevos•- 

En la montana existe otra especie de hormiga negra de igual tama- 
no que el zompopo, le llaman tjaj, la cual pica bastante. De ella 
refieren que siempre cuando van caminando entre el monte, es por- 
que van detrás de una culebra para quedar en el lugar que ella les 
designe para sus viviendas.- 
Refieren algunos que el excremento del zompopo es un buen abono 
para ¡ut las siembras de gtticoy,ayote y cebolla y tomate. Esto 
se consigue donde estosanimales se encuentran en gran cantidad. 

También dicen aquí que es malo que entren hormigas que pican a la 
casa porque solo llevan enfermedades para alguno de los miembros 
de la familia. Siempre les maltratan de palabras, le echan agua- 
caliente, ceniza caliente o fuego, para ahuyentarlas.- 
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Refieren que el zompopo es de Dios porque cuando Jesucristo fué 
preso por los judíos, lo pusieron en una cárcel sucia doride se 
expedía olores feos; entonces estos animali-cos llegaron con mu- 
chas clases de flores para aprefumar el lugar donde se encontra- 
ba el Señor, es por esto que es malo matarlos ahora, 

PARÁSITO INTESTINAL: ku'flpts'--Este animal debe existir en el 
estómago porque es él quien pide 

los alimentos que se ingieren; cuando no hay entonces no da ham- 
bre y es malo. También cuando hay en cantidad mayor, pues curan 
con aceites de farmacias, ahora, pero antiguamente usaban el e- 
pasote de la clase morada. Pues refieren que cada cosa que se in- 
giere tiene su lombriz.- A los niños siempre se les quita un po- 
co de lombrices asi por medio de remedios, pues de grandes ya no 
se les cura,- 

También aquí dicen que cuando un niño no gusta comer el epasote 
entre el frijol cocido, es señal que tiene lombrices. 
Es en verano cuando se les saca las lombrices a los niños porque 
si les hacen en invierno, dicen que se hinchan. 

Dicen también que cuando el estómago hace ruido, es porque son las 
lombrices las que exigen alimentación. Muchos respetan porque 
se ponen a comer, ~ 

Conocen solo la clase grande, ascárides,- 

MURCIÉLAGO: sots'--Es animal nocturno que vive en los agujeros 
de la iglesia y entre las espesuras obsc\iras 

de los montes. Dicen que es mal animal porque tiene la cualidad 
de morder a las bestias, ganados y cerdos, en yla noche, para chu- 
parles la sangre. También roba las frutas de los árboles fru- 
tales,- 

En cierta época del año, se reúnen los mayordomos de las 
cofradiasen la iglesia para matarlos porque comen las ropas de 
los santos,- 

Dicen que es malo que un animal de estos penetre en 
la casa de alguien porque solo viene a traer el espíritu de al- 
gún miembro de la tfamilia.- 
Dicen que el murciélago es ratón que llega a su estado de salir- 
lex las alaa,- 

TEPESCUINTLE: la'low—Es mamífero que se encuentra entre las mon- 
tañas lejanas, principalmente en los peñas- 

cos del pueblo. No es animal dañino, pero le persiguen los caza- 
dores con perros y armas de fuego, por su carne que dicen que 
es exquisita,- Su piel usan para bolsas de los mismos cazadores. 
Sus características son las mismas de la clase conocida en Pana- 
jachel,- 

TIGRE: p*ax»l8m~Este es animal conocido por poca hombres del pue- 
blo, sea porque han visto las pieles en la cos- 

ta, han oido el grito de él cuando pasan por la motaña que con- 
duce a la costa Sur, o porque les han contado de los casos anti- 
guos. Dicen que este animal suele salir de las montñas dichas y 
llega hasta cerca del pueblo, yendo a la orilla del Kiga lago, 
a tomar agua en la noche del dia del cerro. 
Refieren que antiguamente hablan muchos tigres en las montñas 
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estas, los que comían a la gente que pasaba por allí y a los que 
iban alii a buscar elementos para sus industrias. Harán como 50 
años que unos vecinos del pueblo qsts mataron a un animal de es- 
tos, motivo por el cual fué novedad en todo el pueblo; ahora di- 
cen que también existen algunos, los que oyen por sus silvidos y 
grioos, los que han oido son los cazadores del pueolo que frecuen- 
tran aquellas montañas, cazando otros animales. 

Dicen rue el tigre es hermano menor del gato, pero él es malo 
y come gente porque cuando se hizo la misa para ellos, éste no 
quiso oiría sino salió corriendo.- 

La carne del tigre dicen que se come y el caldo asi caliente sir- 
ve para curar la tos seca en toda gen^e.- 

En las montanas más cercanas al pueblo, también existe el tigri- 
llo -3 aqa p'ajt'lem, el que no es muy grande y se pueden coger 
con arma de fuego y perros, aunque siempre es algo peligroso por- 
que se defiende como un grande. Su carne se come también.  Este 
animal no. molesta al pueblo en lo absoluto sino se alimenta solo 
de carnes del monte.- 

je1wu9, llaman a un mamífero que va siempre adelante del león y 
del tigre cuando andan por la montaña. Pues él es quien 

va de rama en rama de los árboles, anunciando con su grito como 
su nombre expresa que atrás vienen los otros dos; siempre seguido 
del león va el tigre, nunca solos ni al contrario.- 
Refieren que este je'wu9, ex cual es del tamaño de una ardilla , 
gusta orinarse sobre el fuego que hacen los cazadores en la mon- 
taña cuando se quedan a dormir allá.- 

Cuando las personas tienen la nariz chata y de cara grande, cuan- 
do pelean con otras les dicen que tienen cara de tigre, haciendo 
asi*la comparación con el animal, la cual para en un gran enojo.- 

Los perros cazadores cuando no tienen miedo al tigre y pelean 
con él cuando se encuentran, soft, los que tienen espíritu de tigre.- 

LEON: kox--Dicen que este animal tarnoién se encuentra en las mon- 
tañas lejanas, le han visto y oido los cazadores, pero 

tiene la buena cualidad que no les ataca sino solo les mira; tam- 
poco los perros le 3iguen porque le tienen miedo. Se caracteri- 
za por su color café claro y de muchos pelos en la cabeza y nuca. 

Al león no le persiguen porque siempre huye del hombre, pero si 
los perros le persiguen entonces los espera en las espesura pa- 
ra matarlos.- 
No toda la gente conoce a este animal sino solo los cazadores y 
otro3 que han visto en la costa donde los cazan más cue en cual- 
quier otra parte.- 
Refieren que cuando la misa para los animales, el león si acep- 
tó escuchar y por eso es que no ataca al hombre.- 

TALTUZA: p'aj—Es animal perjudicial a las siembras y abunda en 
todas partes; camina solodiebajo de la tierra y 

es donde jala las siembras para comer las raices, la milpa la 
come toda. Se le persigue con trampas extranjeras que ya usan 
casi todos los habitantes del pueblo. Dicen que cuando se coge uno 
de estos animales, se lleva en la3 cuatro esquinas del terreno ha- 
ciendo como una especie de pregón, diciendo a los que estuvieran oyen-, 



39- ¿3S 

do que asi como hicieron a ese compañero de ellos, así les tendrán 
que hacer por si siguen molestando la siembra. 
Algunos vecinos gustan comer la carne de este animal, pelándolo 
así como a cerdos, con agua caliente y después de raspa con cucuillo 
a manera de quitarle solo los pelos que tiene en el cuerpo. Dicen 
que cuando se coce y se come no se debe hacer en pedazos porque 
cada pedazo anuncia otro animal que crecerá en la"siembra, sino 
así entero se coce y asi se come también; si son varios los que lo 
comen, el mismo animal pasa en la boca de cada uno de ellos hasta 
acabarlo. 

Refieren que para coger a este animal con arma cortante, 
antes de acercarse a él hya que coger con una mano los testículos 
para que no hagan ruido que oyen prontamente estos animales y en- 
tonces huyen. 
También en sus lugares de caminos que forman debajo la tierra, se 
colocan cuernos de toro, cabeza o calabera de perro muerto, o ra- 
mas de hiefba mala, esto es para espantarlos del lugar porque los 
huesos hacen como animales vivos cuando se les acercan las taltuzas. 

Cuando abundan estos animales entre las siembras, tampoco es bueno 
maltratarlos de palabras y enojarse con ellos porque resulta peor, 
se multiplican más en el mismo lugar.- 

A ciertas personas de 0J03 muy chicos como los de este animal, les 
dicen taltuza en la lengua, esto es por apodo o para maltratarles. 

u'tuj—es un mamífero del tamaño del conejo, color café, orejas 
chicas y sin cola, se encuentra en las montañas lejanas; 

tiene grandes dientes y garras para atacar a losperros que le lle- 
guen a perseguir, siempre se coge por su carne que es comestible. 

GARZA: ru ts'i9 ja.9— Iperpo de agua) es el nombre general de to- 
dos estoa animales que viven en las orillas 

del lago.- Aqui también se conocen varias especies de garzas las 
cuales son: 
La blanca, esto es por su plumaje completamente blanco, se alimen- 

ta de peces, se le persgAe con armas de fuego para co- 
mer su carne, saga'man, es el nombre que le dan. Su plu- 
maje no usan para nada. 

La morena, es la otra que también se encuentra en el lago, igual 
a la anterior, diferenciándose solo por el color que 
obscuro. Se le persigue también solo por su carne. 

La clase chica, es la que más se encuentra en las orillas, no tie- 
~" " ne vuelo largo, su color es azulado; no se le per- 

sigue porque no usan para nada.-Su nuut tamaño es chica] 

A la gente flaca suelen decirle garza, también cuando tiene el cue- 
llo largo como este animal.- 

MARTIN PESCADOR: No tiene nombre especial sino lo mismo como en 
Castellano; no se le persigue ni se come su carne 
porque dicen que es demasiado chico. 

LORO: El mismo nombre también tiene este ave que se encuentra solo 
en la costa Sur entre las montañas en estado silvestre, pero 

se deja domesticar cuando se le coge desee pequeño.- 
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Cuando una persona no habla bien claro, le dicen que es loro, es- 
to es porque estos animales son asi. Refieren que los mudos o tar- 
tamudos se curan el habla comiendo los restos que deja caer el aíxi- 
mal este cuando come.- 
La genfie de aqui no gusta tener este animal en sus casas como ha - 
cen los ladinos, sino solo los rue viven en la costa suelen tener 
algunos para enseñarles hablar en la lengua de aqui.- 

Como no existe este animal en el pueblo, no saben si es bueno co- 
mer su carne, pero en la costa si gustan todos.- 

Dicen algun30 que antiguamente y antes del diluvio, este ave era 
gente, pero se subi6 sobre grandes árboles para defenderse de la 
muerte; después, bajó y ya era loro como hasta la fecha.- 

GUACA: kja'qij--es ave de plumaje rojo vivo, se encuentra solo en 
la costa. Solo los ladinos tienen en sus casas so- 

lo por adorno.- 

PERICO: k'©L—Es avecilla muy parecida al loro, pero de cuerpo más 
pequeño, anda siempre por partidas entre las montañas 

de la costa; también se encuentra asi en los montes de la aldea 
de Panyebar del municipio de San Juan la Laguán; a veces suelen 
venir en grandes partidas a los terrenos del pueblo este, lo que 
es muy malo porque solo vienen a anunciar las malas cosechas del 
año.  Dicen que en las milpas de Panyebar hacen grandes perjuicios 
con lamilpa cuando está en elotes o sazón porque cada uno aguanta 
comerse hasta una mazorca entera. Se les persigue con armas de fue- 
go o solo se les grita cuando llegan a las siembras. 
Dicen que en la costa se domestican algunos para enseñarles hablar 
como a los lores que son sus parientes.- 

GAVIOTA: Ave del lago que vive en grandes partidas solo en las 
orillas donde no frecuenta mucho la gente, como en Cerro 

de Oro. En las riveras del municipio este no existex. 

GUARDA BARRANCO: tja'xil si'wan—Es como su nombre lo indica, vi- 
ve solo en los barrancos de las 

montañas cantando alegremente, es uno de los pájaros que tiene buen 
canto. La gente no se ocupe de cogerlo porque no les sirve.- 

PATILLO DE AGUA: ts'i? ja9--Es avecilla que se encuentra mucho en 
las orillas del lago, no cuentan nada 

de él ni usan para algo, por eso no les persiguen.- 

PELICANO: También se ve raras veces en las orillas del lago, solo 
los r<ue tienen» armas de fuego lo persigue para comer 
su c«rne. Es la misma clase que hay en Panajachel.- 

PAUJIL: q'ene'ni9-y-kjeq J tu'nun—don los nombres que llevan es- 
tas dos especies que se encuen- 

tran en las montañas de las faldas del volcán próximo al pueblo 
este. Los cue tienen* armas de fuego las persiguen* por su carne 
que comen. Pues refieren que hay una que tiene cresta como la galli- 
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na y otra que tiene moco rojo como el chompipo, pero este moco es 
siempre fuerte porque tiene un hueso adentro.  Dicen que hay otra 
especie todavía, la cual es exactamen e igual como la chompipa, por 
su color y tamaño.  No cuentan más de estas especies.- 

QUETZAL: uq*—Asi llaman al mero quetzal grande que no existe en 
las montañas del pueblo sino lo conocen solo cuando 

se pone en los adornos que lleva el bailador que sale de "Tecún" 
cuando hacen el baile de "conquista". No cuentan más de él. 
En las montañas lejanas si existe la especie quetzalillo que le 
llaman wa'ts'joq, al que no perjudican en nada poique dicen también 
que no les sirve para algo.- 

TORTUGA: kok--Existe solo entre los ríos de la costa; aqui no hay 
ni sigueira un solo ejemplar, tampoco gustan comer 

su carne que suelen vender en los mercados de allá porque dicen 
que da paludismo.- 

HIGUANA: o'on~-Reptil que abunda solo en la costa Sur, en estado 
silvestre. Allá son muy perseguidos las especies 

conocidas, solo por sus carnes que gustan comer.-La gnete del pue- 
blo este nunca traen la carne al pueblo, sino los que la conocen 
solo la han comida allá cuando van a trabajar. 
Conocen tres clases y son; 
kjeq o1on, como su nombre dice, su color es rojizo, cuya carne se 

come; 
rej* o1 on es la que tiene color verduzco, muerde fuerte y es un po- 

co venenoso porque tiene mucha semejanza a la culebraj 
siempre comen su Carne allá en la costaj 

sail1on, es la clase jiotosa por su cuerpo;también comen en la costa. 

Todos estos animales dan huevos que también usan como coM- 
da en la costa,solo una especie es la que tiene la mitad de huevos 
de higuana y otra mitdd de culebra, ésta es la segunda. 

CÚTETE: Jta'lom si9k -- No hay en el municipio sino solo en la cos- 
ta, viviendo sobre los trnncos de árboles 

vieja. Refa.eeen que el piquete de este animal es peligroso porque 
contiene veneno como la culebra. 
No es bueno matar a estos animales porque da tos ferina. 

tj 'oltf #p_ll ts jeq, Este es un pajarillo muy parecido a la golondri- 
na por su color, la especie de montana tiene 

XK&K ruedas alrededor de los ojos. También le dicen to9l porque 
asi dice en su canto. Se les persigue con trampas porque sacan los 
granos del garbanzo que se siembra en su tiempo. Su carne se come. 

TORDO: mijmi!t¡'ok'— Es pájaro que abunda y anda por partidas 
en tiempo de cosechas del maíz, no molesta 

al hombre con sus siembras. No sejpersigue ni se come.- 
Como este pájaro tiene los ujos rojos, también a la gente que los 
tiene así le dicen que es este pájaro.- 

qotf—Es ave del tamaño del zopilote y del color como de clarine- 
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ro, pasa volando con dirección al 1. antes de las siembras del ma- 
íz y siempre por pares, su c^nto es como su nombre indica. 
Refieren que es animal desconocido y cuando pasa es solo para anun- 
ciar al sembrador que va tener muy buenas cosechas. No para en nin- 
guna parte sino su vuelo es muy «?lto.- 

Pa*JutJ*, llaman» a un pájaro de montana, muy parecido al clarine- 
ro por su tamaño y color. Se le persigue con armas de 

fuego porque su carne es comestible.-Su canto es armonioso, gene- 
ralmente lo hace por la mañana y por la tarde.- 

NOTA: existen algunos otros pájaros en las playas y en los montes 
cercanos (Siempre menos que en Panajachel porque aqui no 
existen muchas frutas como allá), pero no tienen nombres ni 
son usables para algo.- 

NINO DORMIDO: si' som--También existe este pequeño reptil en las mon- 
tañas del pueblo, como en Panajachel, se ca- 

racteriza porque tiene el cuerpo de una lagartija, de piel fina y 
lustrosa, su mordedura es tan peligrosa como de cualquiera cule- 
bra venenosa. Como no es animal de Dios por eso le persigue el ra- 
yo en tiempo del invierno.- Siempre cuando se ve a este animal se 
procede a matarlo como a cualquiera culebra también porque cuando 
se les encuentra es porque fueron mandados del cerro para recibir 
castigo del hombre. De suerte que todas las culebras encontradas 
se tienen que matar, de lo contrario llegan otra vez salvos al ce- 
rro y al preguntarles del castigo recibido, ellas responden que no 
se les hizo nada porque son compadres del hombre encontrado.- 

ARARA: am--Es animal que se encuentra entre las casas haciendo sus 
telas, las que no son malas porque sirven(las telas) pa- 

ra poner exteriormente en las heridas, pues evita la materia, sino 
seca prontamente.- Las arañas 4© la casas no son onfensivas, sino 
la grande o de caballo -lftsel am --es malísima porque cuando de- 
ja su saliva en el cuerpo, éste se hincha y hasta produce pudri- 
dumbre en la carne. A los caballos y otros animales les bota el 
casco cuando no se ve el mal de que padecen; cuando se ve enton- 
ces se procede a botar al suelo al animal y se le aplica un hierro 
caliente a la parte afectada, esto es para matar el mal. Siempre 
cuando se ve este animal se mata. 

CASAMPULGA: Le dicen que también es una clase de araña malísima 
porque tiene sus efectos como de cualquer otro animal 

venenoso. Se conce porque su abdomen es rojo donde contiene el 
veneno que deja en la parte que llega a tocar. Aqui curan este 
mal solo con curarina.- 
En el pueblo se encuentran otras especies de arana, pero no tienen 
nombres especiales porque no perjudican como las anteriores.- 

COCHITOS: sta'q'uj—es animalito que abunda en las partes húmedas, 
entre y fuera de las casas, también se encuen- 

trarijdebajo las piedras. No dicen nada de él ni utilizan para algo.. 

CHINCHE: t/ut'—Es animal que suele propagarse en las casas cuando 
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ya mero muere uno de los miembras de la familia, pues esto es lo 
que anuncia. Se caracteriza porque tiene olor fuerte y desagrada- 
ble, tiene su forma casi redonda y con muchas patas y un aguijón 
con que saca la sangre del cuerpo de las personas cuando duermen 
en la noche. Se exitinguen solo con agua caliente y criolina, o 
se sacan las oamas al patio por muchos meses.- 
Refieren que es el animal que más fuerte pica que los otros pará- 
sitos del hombre.- 

LUCIÉRNAGA: tf'u'mil q'aq'—Aqui se encuentra la misma clase como 
en Panajachel, la que consiguen los 

niños del pueblo para jugarla porque no dicen que hace mal. 
Algunos dicen que este es animal de Dios porque cuando Jesucris- 
to fué preso por los judifts, él pidióles permiso para defecar y 
la prueba de su presencia allí era que él fumaria un puro de taba- 
co, notándose asi por las brasas del fuego; resulta que formó es- 
te animalito que vuela y dejóle allí en su lugar mientras huía a 
otras partes.- 
Refieren que también existe un gusano que contiena esa sustancia 
que da fuego en l«.s noches, el cual se ve en el suelo cuando va 
caminando;  es mal animal porque cuando pasa sobre el cuerpo de u- 
na persona,le salen granos incurables, pero se puede atacar a tiem- 
po con la sustancia» que sale del maíz crudo y machacado con los 
dientes^, puesto asi exteriormenwe.- 

MARIPOSA: q'a'jis--Insecto que abunda en los montes en tiempo de 
florecencia de las plantas, cuyas especies son 

varias y de variados colores como en Panajachel, las que no utili- 
zan para algo ni dicen nada*de ellas, sino los niños suelen coger- 
las para SU3 juguetes, pero se les prohibe porque dicen que se les 
pudre los dedos de las manos con que se cogen. 

La especie palomilla --es la peor de todas las mariposas porque 
es la que pudre mejor las partes de la mano*- 

GORGüJO: tjlko'pil xel--Es insecto malo porque pica los granos co- 
sechados como maíz, frijol y garbanzo; nin- 

gún medio saben para evitar este mal porque dicen que los animali- 
tos nacen del mismo grano, por eso es que cuando los granos ya tie- 
nen, la gente no tiene repugnancia para comer las tortillas con 
todo los animales contenidos. DicenJtK que las maderas también tie- 
nen un gusano propio que nace ahí y las va carcomiendo con el tiem- 
po.- 

Refieren que en la costa Sur es donde abundan estos animales en 
H los granos y por eso es que rápidamente se pican los granos*- 

MEDIDOR: ax k'u'tu9—Es la misma clase que en Panajachel, pero no 
tienen ninguna creencia de ella*- 

CHINCHE DE MONTE; La misma clase de Panajachel también se encuen- 
tra aqui entre los montes. No los tocan cuando 

se encuentran. No tienen utilidad tampoco*- 

LIBÉLULA: maflaj--también se encuentra aqui como en Panajachel, en 
las noches apaga la luz cuando se anda entre el monte. No 
Utilizan para nada ni hablan de ella*- 
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Libélula dicen a una persona que toma parte en un pleito de otros 
cuando no sabe por que motivo están peleando ellos. Esto es por- 
que es-ce animal se mete entre el guego sin saber el paradero que 
va tener.- 

kl'sij , e3 el nombre de un animalito parecido a la cucaracha, so- 
lo que es un poco más grande el cuerpo y su color es mas 

obscuro. Se encuentra en las casas debajo las piedras. Dicen que 
estos animales son usados en medicina para curar el mal ojo en los 
niños, pues se ponen cinco entre agua caliente y al rato se bebe 
el agua.- 

Dicen que para poder usarlos como medicina, cuando se bus- 
can debajo las piedras no se debe decir sus nombres sino q'a'pox 
(muchacha) esto es para que la curación resulte bien.- 

LOMBcilZ DE TIERRA: xut--Es gusano que sale más donde se riega el 
agua de nixtamal, se conocen tres especies: 

ax kjeqa'w.i9, es porque tiene la cabeza roja, dicen que no sirven 
para pescar con ella porque tiene un sabor picante 
como el del chile; 

ax pux, es la blanca y algo suave, usan muciio los inígenas para po- 
ner entre sus garlos para coger pescados entee el lago; 

ax kow, es la mejor de todas porque rei'ieren cue su cuerpo es muy 
dura y no es fácil que los peces la desprende el anzuelo; 
se caracteriza porque tiene movimientos rápidos y color 
es algo obscuro.- 

ALACHAN: six'naj--Es animal que se encuentra en todas partes has- 
ta en el patio de las casas, esto es por las pie- 

dras porque sus viviendas las construye allí. Su piquete es fuer- 
te y curan con el mismo abdomen del animal: tan pronto como se sien- 
te su piquete se le busca para quitarles sus extremidades y lo de- 
más se deshace para aplicar exteriormente a la parte afectada. Tam- 
bién es bueno comer un terrén de panela. 
Dicen que cuando se habla de él, no hay que decir su nombre por- 
que de lo contrario ellos oyen y vienen varios a la casa, sino 
se flebe decirles cera.- Refieren que en la costa es donde más abun- 
dan y son más peligrosas. Este fué uno de los animales que no qui- 
zo oir misa sino salió corriendo, por eso es que pica.- 

Refioren que cuando no se mata a este animal que pica, no sana lue- 
go la picadura que deja. También dicen que según las gradas que tie- 
ne en su cola, asi son los años que tiene de vida, asi como el nú- 
mero de pares de cascabeles que tiene la culebra áue lleva el mis- 
mo nombre.- Pues al alacrán siempre se le trataba la culebra, cuan- 
do se le ve en cualquier parte,xtsaipxB se le persigue para matarlo.- 

CIENTO PIES: Es la misma clase que hay en tanajachel,se encuentra 
entre la tierra negra que s^le del abono. Saben que 

es malo cuando prusa en el cuerpo, üxiste la otra que se mantiene 
en forma de rositca, la que no hay que tentarla porque brinca y lle- 
ga y penetra en los oidos.- 

CHIQUIRIN: Este mismo nombre tiene esoe animal que abunda en el 
verano, el cual no sirve para ndda, sino solo dicen 

que canta por la cola. Muchos saben que este animal sale del gusa- 



45- 
íw 

no llamado gallina ciega, pues primero es este gusano y después 
se transforma en chiquirin, siempre cambiando la cola por la cabe- 
za como dicen también en Panajachel. tíl chiquirin ya no sufre nin- 
gún cambio y muere en su estado. 
La misma gallina ciega, también se transforma a vece3 en &&ftB&xxH&x 
ronrón negro y en iguales circunstancias como el chiquirin. 

GRILLO: Ji'/il—lis insecto que también existe en el pueblo como 
en Panajachel; cuando canta en una casa es malo 

porque anuncia la enfermedad o la muerte de algunos de los miembros 
de la familia. 
Dicen también que a los mudos o tartamudos, se les pone un animal 
de estos en la punta de la lengua para que le piqueen alli, dicen 
que asi aprenden hablar o más bien, se les facilita el habla; la 
misma operación hacen con los que estudian la doctrina cristiana 
y no se los queda de memoria codos los rezos, pues con el piquete 
obtienen más memoria; la misma operación se hace cuando no se apren- 
de la lengua Castellana.- 
Para los gatos y perros, es veneno el grillo porque cuando lo co- 
men se mueren.- 

ABüíJA: estranxera kap'—Es nuevo en el pueblo, harán cinco anos 
rue introdiijeron algtinos vecinos para criar en la casa en- 

tre cajas especiales; también se encuentran en estado silvestre, 
pero hasta hace pocos anos también que aparecieron. Su miel es la 
mejor de todas y su cera es la que 3irve para fabricar candelas(es- 
to no hacen aquí, pero saben que de ella se hacen). 
Dicen que son animales que no pican cuando no se les tiene miedo, 
pero de lo contrario persiguen a la gente; tampoco se pueden ma- 
tar cuando pican porque ven las companeras y siguen atacando. 

Aquí ya saben todos los modos usables en Panajachel y en otras par- 
tes para recibir y coger a estos animales cuando quieren salir o 
se encuentran en los montes. En la casa, cuando están entre caja3, 
también se les trata igual como en Pnajacnel y todas las creencias 
sobre ellas también son iguales.- 

En los montes también existe otra clase antigua, la cual da miel 
y era la más usada antiguamente cuando todavía no existia la an- 
terior, a ella llaman saqa'kaP', cuyas abejas no pican sino son 
mansas. Todavía hay mucha gente que usa su miel y su cera para jue- 
go de los niños en la cuaresma y Semana Mayor.- 
La miel de cualquiera de estas clases explicadas se aplica asi ex- 
teriormente para curar quemaduras o el mismo piquete de ellas.- 
A una parturienta también le dan de beber miel entre agua de man- 
zanilla, esto sirve para limpiar sus interiores después del parto. 
Costumbre del pueblo es comer la miel con pan, desde los días de 
la Semana Mayor hasta el dia de Ascención.- 

Existe también en estado silvestre otra clase de abejas que llaman 
aquí q'e'qa9 o a lo que llaman kojpln en Panajachel, a la que per- 
siguen los niños en los días de cuaresma, solo por la cera que u- 
tilizan para jugar, pues dicen que la miel es muy rala y de sabxor 
algo ácido.- 

ABISPAS; Estas son varias las que existen en el pueblo y en los mon- 
tes, ellas son: 

ax'qaq, es propiamente el panal que suelen hacer sus casas en las 
. de la gente, dicen que es bueno porque no dejan las abispas 
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que algún characotel penetre en la casa en las noches, pues le pi- 
can duramente.-A veces se les extrae la miel que contiene el panal. 

wo'non, llaman a la otra clase que se encuentra en la3 playas del 
lago,en los montes también se encuentran, cuyo color de 

los animales es amarillo y negro; hacen cera ordinaria que no es u- 
sable,asl también la miel verduzca qué fabrican. Su piquete es muy 
fuerce como la anterior.- De esta hay otra que sale solo en los dias 
de Todos los Santos, viven entre las piedras asi sueltamente.- 
pa'qen. es otra abispa negra que forma sus viviendas fuertes en 

las ramas de los árboles de las montañas, cuyo piquete tam- 
bién es tan fuerte como el de los anteriores. No hacen miel.- 

tf'axtj'a'mej , es otra de color rojo que vive entre las piedras 
de los cercos del pueblo y en los montes también, 

cuyo piquete también es fuerte cuando se les ofende; no hacen miel 
ni cera. Es la clase más grande que se conoce.- 

q*as* tar-- Ésta es más pecueña que la anterior.de color «amarillo 
y negro, del tamaño del axfqaq, se encuentra solo en 

los montes viviendo entre grandes piedras y troncos huecos de I03 
árboles. Refieren que donde salen ellos allí van a vivir después 
las abejas de la clase extranjera.- 

Ena las paredes de las casas suelen haber otras abispas de color 
claro, viviendo por pares, siempre se les quita porque dicen que 
pican a la gente.- 

ESPERANZA:  lol--Es parecida a la langosta, cuyo color es- comple- 
tamente verde; dicen que cuando penetran en una casa 

es porque solo van a traer el espíritu de algún enfermo que haya. 

LANGOSTA: sak'--Este animal suele venir o llegar a los montes cer- 
canas, pero no hace mucho estrago a las milpas 

como en la costa donde corta a raíz a toda la siembra. Dicen que 
este sali6 como un castigo que Dios envi6 a los hombres ricos y 
miserables que no gustan vender su maíz cuando éste están caro, 
así como sucedió antiguamente cuando salieron las partidas por pri- 
mera vez, como está indicado en las páginas de los cuentos. 
Por eso es que en la costa y aqui, cuando vienen, siempre se les 
recibe con humo de incienso, es bueno porque no molestan y se re- 
tiran a otras partes,- 

RONRÓN: mo1lit/—Salen en gran cantidad a principios del invierno 
y duran hasta Septiembre del mismo año. Se en- 

cuentran de dos colores; morados y verdes. Los primeros no pueden 
coger los niños y jugar con ellos como hacen con los segundos, por- 
que dicen que dan mal de ojos. También los morados llevan chinches 
pegados al cuerpo, como sus piojos, por eso no se juega con ellos. 

tu'kul a'tjeq, es otra especie de ronrón negro y un poco más gran- 
de que la anterior, caracterizándose porque gusta 

llevar por medio de vueltas al excremento humano. Su tiempo es en 
invierno. Dicen que este animal también sale de la gallina ciega, 
como hemos explicado anteriormente, asi como el ronrón también; 
solo que la cabeza se transforma en cola y ésta en cabeza,- 
Dicen que también este animal padece de chinches en el cuerpo y 
por eso no se toca^ y porque<s«a asquerosolp,- 
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GALLINACIEGA: i'kjan--Se encuentra en los terrenos de las playas y 
*     en los montes,pero esta'ültima es de la especie pecue- 

TÍ&Z  ¡áon anima Ion (.Lcnir.on A.crc.ue refieren que comen la raiz del to- 
mate cuando es pequeño tamoién.-Se le persigue para extinguirlos, 
¿¿n la costa hacen mucho más daño que aqui, pues allí matan a todas 
las milpas.- 

GUSANA DE FRUTAS xut-También aqui se encuentran estos gusanos entre 
las frutas injertos, matazano, guayaba, anona, 

cuchin, etc. Todos dicen que vienen o nacen de la misma fruta; al- 
gunos coan asi por la creencia que tienen de ellos. 
Refieren que antiguamente no habla gusanos entre las frutas porque 
la gente no usaba las ranas de estos árboles para leña, mientras 
que añora sí lo hacen. El jocote de cnicha es la especie única de 
todas que da gusanos.- 

GUSANO DE SEDA: De la clase regional, también suele haber en las 
ramas de los árboles del pueblo, la que no utili- 

zan tampoco porque saben que viene la tela de unos gusanos feos.- 
A los gusanos  estos les dicen t/'Ha'kan »- 

CAMARÓN: tfom--No se encuentra en el pueblo sino solo entre los 
rios de la costa; toda la gente lo conoce y compra 

para comer en forma de comida. Dicen que hay dos especies; la gran- 
de que le llaman propiamente TJom, y la chica que le dicen mo'k'oj.- 

GUSANOS DE ARBOLES: tf'ila'kan—Llaman también a todos estos gusa- 
nos que dan ciertos árboles como cnichicaste, 

palo de pito, aguacatal, guayabo, matazano; a una que sale entre 
las piedras y de pelos negros y fuertes, le llaman jela tf_i_ncop_, 
esto es porque su contacto con el cuerpo arde como chichicaste blan- 
co. -Cuando cualquiera de estos animales afecta al cuerpo, el reme- 
dio es poner clara de huevo asi exteriormente, también seax usa 
igualmente la sabia«*de la zabila. 

POIJILLO: si'som-Es parásito solo de las gallinas culecas, pero 
contagia a las demás cuando solo una tiene, a veces has- 

ta pasa a la gente. Dicen que cuando alguien tiene estos animales, 
tiene que bañarse en temascal que alli se caen y mueren por el calor. 

Dicen que el piojillo anuncia cosas malas en la casa cuando se mul- 
plican en ella, siempre por medio de las gallinas.- 

QUISABAJ: kis a!p'ax--Es insecto de la misma clase de Panajachel, 
se encuentra en todas partes de los montes. 

Su piquete curan con piedra calentada al rojo y se aplica exterior- 
mente a la parte afectada; otros usan pincnazos con hoja filuda 
de navajas especiales que conserva los curanderos solo para ese ob- 
jeto en la gente.- 

CHACHAS /aka'mgn-Es pájaro del tamaño de la paloma que se encuen- 
tra solo en las montñas de la costa, no domesti- 

can allá, pero se le persigue por su carne. Dicen que siempre, anda- 
por par y a las cuatro de la mañana canta,-es pues un reloj de la 
gente de allá, 

TJnso cuentan que este animal aprenció a decir cuatro 
reales con al gente del mercado y eso dice ahora cuando canta.- 



VIAI _L 

48- 
¿<f7 

CáRACOL: t'ot—Animal que se encuentra en todas partes, dax una 
concña blanda y otra dura; en la orilla del lago 

suele haber uno muy diminuto que también deja sus Conchitas blan- 
cas entre la arena. Refieren que el reptil llamádose s_i'som, que 
se encuentra en las montañas y que es suficiente venenoso, es el 
mismo animal del caracol, pues éste envejece y se entra entre xx 
los hoyos de la tierra, saliendo después en forma de reptil.- 
(AQUÍ confunden mucho el caracol con la babosa) 

SALTA MONTE; taq sak'--los hay entre el monte, no sirven para nada- 

LORITOí le9m—Los hay de diferentes colores vivos, comen las hojas 
del frijolar y por eso son dañinos, 

TORITOS: Estos insectos pequeños tienen cara de toro, por eso tie- 
nen este nombre en Castellano. No sirven para algo. 

CAMALION: /war--Es insecto que se encuentra en el monte, se caraa- 
teriza porque duerme mucho, por lo que se emplea 

como remedio para los nenes que no duermen bien sino solo lloran 
o molestan a sus madres: se busca uno y se amarra en la hamaca que 
usa el nene cuando está durmiendo, dicen que da su sueño al niño.- 

TAPACULO; Jtapakulo—Solo se encuentra en la costa, de él dicen 
oue es peligroso cuando entra en el ano por- 

que come los órganos interiores y produce la muerte.- 

GUSANO DE REPOLLO; xut—Es gusano de las hojas del repollo, al cuál 
sacan con palillos para extinguirlos,de lo 

contrario acaba las hojas. 

xut-- llaman a un insecto que vuela y anda por partidas, suelen 
comer el tronco de los magueyales y matan a la planta en po- 

co tiempo. No sirve para nada.- 

ax sjerr, es el nombre que dan a un gusano amarillo como de una pul- 
gada de largo, que carcome a las ramas y trnncos de los 

cafetos y los mata. Le dicen cierra porque corta como ese instrumento, 

ax tja'q*im,es el nombre de un insecto que vuela y anda por parti- 
das, color amarillo, suelen meterse entre los troncos 

grandes de los arboles como hilamo, encino, u'k'a* , y los matan 
al poco tiempo,- 

GARRAPATA: sip--Es parásito solo de las bestias y gandos, son ma- 
los cuando se encuentran en gran número en ellos, 

los emflaquece; se curan solo dando de comer sal a estos animales. 

sa1q'uk', son piojos de los animales mismos, los enflaquecen cuan- 
do n"o se les cura; se muele la raíz de la planta costeña 

que llaman tT'ma1tf'oj, y el agua que suelta se hunta en el cuerpo 
defdichos animales, dos, tres veces hasta que caen los parásitos. 

sp'o'xoj ,llaman a un insecto del monte, parecido a la hormiga,, 
pues cogiéndolo vivo da un agua amarilla que aplicada 

exteriormente a los mesquinos del cueppo, éstos desaparecen.- . 

k* je'qol a'p*ax--Es insecto chico, con arlas, que juegan los niños 
porque poniéndole piedrecitas en sus extremidades 

las arroja lejos,- 
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k'uf, es el nombre de la mosca más grande que existe, se encuen- 
tra en los montes; chupa la sangre de la gente y de los ani- 

males, ¿n Castellano* le llaman taba . - 

mi9;,es un pequeño insecto en forma de* xxftx araña, casi invisible, 
rojo, se encuentra en los montes; cuando se adhiere al cuerpo 

ya no sale sino se siembra en el mismo lugar. Produce comezón en 
la parte afectada. Los grandes curan solo bañándose en temascal; 
a los niños les hunta agua del tomate asado al fuego.- 

k'a'mol p'ej—así llaman a una araña larga, rojizo, se caracteri- 
za porque corre con mucha velocidad cuando se le 

persigue, hasta salta y brinca para ganar distancia. 
Le dicen guia en la lengua(como su nombre dice) porque dicen que 
siempre va adelante del alacrán, pero ella no hace daño.- 

TIJEHETA: ru ts'i9 a'w9n--Es insecto negro, largo, su cola es par- 
tida en dos partes, donde viene su nom- 

bre en Castellano, no vuela y tiene un olor desagradable, vivo en- 
tre las hojas de las milpas, comiendo los demás animales pequeños 
que hacen perjuicio a esta siembra, por eso le dicen perro de mil- 
pa en la lengua.-Pica un poco.- 

Entre los canutos de las cañas secas suelen haber unos gusanos blan- 
cos y de cabeza roja, que comen algunos de San Maroos la Laguna, 
asi tostados; comen con tortillas, pues es una comida. 

Algunos sololatecos también comen del mismo modo los gusanos cue 
suelen haber en la punta de los oltotes o mazorcas.- 

i' tsel-6-J- ip'al'p'aj—llaman aquí al diablo. En la costa hay un 
pájaro del tamaño del zope, de cuello y 

pecno blanco,le llaman Jip'al'p'aj, porque cuando rie de alguien 
que pasa cerca de él, es seguro que va morir entre poco tiempo.- 

Refieren que el diablo siempre estási con los enfermos, se pone muy 
contento cuando la gente no se compone y más cuando se maltrata 
la enfermedad de que adolécese.- 

A todo animal llaman tjl'kop, como enPanajache1.- 
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RELIGION     ANTIGUA. 

CASO DE  ZAJuiilNi (Sucedido el 23 de »br11,1938) 

Hacia meses que la indígena rtosalln González Pichi- 
11a,venia sufriendo do varias enfermedades,pero en la noche antea 
del caso este,soñó a su marido ya muerto-reclamando él a ella del 
por que de no darle comida cuando él tenia hainbre y además sufría 
mucho alia donde se encontraba. 
Entonces,por estas circunstancias fué llamado en la siguiente no- 
che al zajorin Domingo CharaJay Cochejdel canten Pacucha,para que 
hiciera algunas costumbres, en la casa de la enferma. El acepté 
el cargo y llegó a la casa un poco después de h"bor entr-do la 
noche. 
Cuando llegó a la c-sa, sacé, como de costumDre,sus  piedrecitas 
y las puso 3obre un trapo puesto sobre una mesita y comenzó a re- 
zar la doctrina cristiana en l-i lengua y al mismo tiempo lavó las 
candelas pedidas}» para el uso,con agua rue pidió en una palnnga- 
naj terminado de lavarlas,las 3ecó con una servilleta nueva <ue 
pidió. Después se arrodilló delante de su mesitn y largo rato re 
zé a sus costumb 'es antiguas y por último llamé el espíritu de 
todos los muertos antiggos y principales del ,ueblo,principi»ndo 
con DorAnao Gonzalea (El llnmado de pa tabla) y por ultimo" llamé 
a Mariano Gonzalez Mejicanos, espo80 muerto de la enferma,diclén- 
dole3 que hicieran f ivor de velar por 1- salud de la obre mujer 
uien desde hacia muc'aos días que venía sufriendo;diJo a Mariano 

que él deoia de cuida" a su mujer desde donde 3e encontraba ahora. 

Después de lo dicho cogió lgunas candelas encendidas y fué a re- 
zar en cada esquina del interior de 1?¡ casa,llameado a todos los 
apóstoles ote Cristo,a loa santos en general y por último a Ju- 
das de Atitlán para < ue también ellos hicieran favor de cuaatr a 
la enferma que habí-? sonado a su marido ya muerto» 

Largo rato después,contó doce candelas de ceca,grandes, y doce 
pequeñas de 3ebo,laa ap-rrtó y dijo que al siguiente tendrían que 
marchar a Atitlan para ponerles en la cofradía de Sancta Cruz, don- 
de se encuentra JUDAS (Abogado de los zajorines)y otras para la 
Iglesia del mismo pueblo. 

Ya tarde de la noche sallé de la casa el zajorln dicho.tomando 
algunas copas de licor,café con pan,mientras le pngarian después 
el favor hecho. 

(Caso visto y oído por Rafael González G.) 
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CASO DE ZAJORIHt (Sucedido el 24 de Abril,1938) 

Anoche,pnsando por la cusa de la vecina Gertru- 
dis Cha va jay, Santón Pacucha'), pudimos oir que rezaüan en en in- 
terior de 1H cnja  de ella, p.-irando álll largo rato p^ra oir el re- 
zo,oyigos que un zajorin estaba haciendo 3us eos tumbees,llamando 
también n todos los muerto:; principíales del pueblo y a JUDAS de 
Atitlan,para • ue ellos quitaran el m(il que venia padeciendo una 
hija de la dueña de la cana, El mismo refería  ue el mal fué co- 
gido desde la vez que fué ia £xá la muchacha a la costa y que pa 
s6 disgusta y sin gmas de cntinBr para el lugar rue llevaba 
y Mili fronte de 1¡> CRUZ ue está en el cerro llamado "CHUIJULYA" 
fué donde adquirió el mal.Esto fué una ndivinanza < ue él hizo 
con 3us piedras y 1M muchacha acepté que asi í'ué. 

El mal de que venia sufriendo 1M muchacha le llaman "AIRE EN EL 
ÉSTO:i«GO<J y,para deber de cura fie, el zajorin dijo rue esa Misma 
noche tendrían < uo marchar hasta aquella CHUZ para ponerle algu- 
nas candelas y pedirle perdón del castigo que dio a la muchacha 
por haber pasado molesta fronte «. ella. 

(Caso oido por mi mismo) 
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CURACIONES POR ANICETO ROCCHEi 

MarilN.v BARRIOS de llama la lddina de 
Solóla y itiuy conocida,quien haae como tres añoa que resultó en- 
ferma de un brazo y un pié. Pues esas dos partes se le hincharon 
por completo y dijo que nada le dolía en el dia sino solo en la 
noche» Después de tantos medicamentos científicos,le contaron 
que aquí en 3nn Pedro la Laguna había un viejectto que también 
curaba detodo. Pensando ella que tal vez era alguna brujería man- 
dado hacer para ella,mandó a llamar al zajorin y brujo Aniceto 
Rocché,de la casa No.9 y canten CUACANTE. Este no se negé porque 
ya tenia costumbre de asistir a ladinos y peraonas de pueblos muy 
lejanos como Totonlcapan,San Pedro de Alrnolonga,ect. 
Lo primero que hizo Rocché cuando llegó a Solóla,en casa de la 
paciente fué hacer sus adiHinaciones por ai era áal hecho o enfer- 
medad natural,lo que resulté ser del primero. Entonces dijo a e- 
11a que si le curaba pero si pagaba DIEZ C¿UETZAIES, los que no ne- 
gé ella porque supo que enxxia realidad era brujería. 

Refieren que Rocché no le hi00 ninguna operación sino solo por 
medio de muchas oraciones y fomentos con agua de sacates que él 
mismo conseguia.Doa tres vecfee llegó el curandero a curarla solo 
asi y pronto sintió alivio la señora. Cuando se sintió bien aana 
le pagó la cantidad pedida y quedó muy agradecida de él. 

L.-v ESPOSJ» DEL LADINO EDMUNDO ABBEU,de Panajachel,también fué muy 
grave en cierta ocasión;después de muchas medicinas aplicadas a 
ella por medio'de farmacias,etc.fué llamado Aniceto Rocbhé para 
que la viera xjc&xx. Cuando llego Rocché hizo aus adivinaciones y 
pronto pronosticó que dicha mujer ya no se componía porque la en- 
fermedad que tenia en el estómago era mal hecho y muy araigado. 
El marido de ella le obsequió anticipadamente con CINCO QUETZALES 
para rue hiciera todo esfuerzo para salva*la,lo que hizo él aun- 
que ya sin ninguna fé. A los tres días de estar allá dijo al hom- 
bre que se venia para su pueblo a atender a otros enfermos,pero 
que si la mujer viviera dos tres días después,que mandaran avi- 
saiie para volver a curarle. Resulta que al siguiente murió dicha 
mujer y asi dejó comprobado Aniceto Rocché que si adivina báin. 

Casos cantados por Rafael González G. y otros. 
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CUitACBQM POrt .iHICM'O rtOCCHttt 
Mariano González Mejicanos fué grave 

en cierta ocasión por un>< hinchazón ue tenln en el cuello. 
Después de t'iiton medicqmentos llamó al zajorin este parn pre- 
guntarle six se componía o no y que mal tenía,Rocche'hizo sus a- 
divinaciones en sus piedras especiales .¡ue poseía y dijo que efec- 
tivamente epv mal hecho y que al componía pero si aguantaba las 
coaas 'ue él tendría que decir en sus oraciones. 

Respondiendo Gonzalez que si era suficiente para aguantar todo 
16 que le hiciera,Rocche comenzó con sus oraciones y llamando a 
JUDAS de Atitlán,y a los pocos momentos sintió González que ,jal- 
go le iba saliendo del cuello y desp\iés vio rue era un montón de 
brea de pino y un puño de papel. Después hizo otras adivinaciones 
Rocche y declaró que el mal fué hecho por el brujo Kafael Batzln, 
efectivamente este hombre tenia -rencor contra González. 
Desde entonces que sanó este hombre de la enfermedad tan fea que 
llevab" en el cuello» 

üTHA CURACIÓN POR liOCCHKi 
Pocos días hace cue el muchacho Anice- 

to áocché,de ctsa No.92 y Cantón Pacuché,fué al monte a buscar 
miel de colmena cuando pasó entre unos pajonales y al poner el 
pié en cierta parte sintió una mordida muy fuerte;cuando lev ntó 
el pié hacia arriba,notó <ue era una culebra cascabel la que te- 
nia prendido. Después de quitársela y matarla,regresó inmediata- 
mente al pueblo y ene cuando llegó a su casa mandó a llamar al 
viejo curandero Aniceto Rocche,quien llegó muy pronto a hacerle 
la curación correspondiente. 
Pues refieren que da masajes muy fuertes en el cuerpo a modo de 
llevar el mal hasta la parte mis afectada y pronto pone la boca 
allí mismo para chuparle todo el mal y después le da unas pin- 
chadas con sus pinsas especiales e indígenas ue él guarda. 
Resulta que al sigueinte día el enfermo ya andaba bien otra vez. 

Caaos contado» por varies». 
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CA30 DE BrcUJhHIA: 

Hubo un tiempo de tres rieses en que la vecina Roáalla 
Gonzalo?. Pichilla,tomaba -icof din Píamente, embriagaba, salla por 
las calles sin ninguna vergüenza,quedaba dormida en todas partea 
cuando embriagaba mucho y volvía a sentir de su persona hasta 
cuando sus hijos la traían p-ri su casa, £1 esposo le trataba 
muy mal .¿or su proceder porque casos iguales no se registraban 
en el pueblo y ademas gstaba mucho dinero en su vicio. 
Por fin decidieron los déla casa curarla del mal de que venin 
padeciendo,pero ningún remedio de la ciencia le curaba sino 
hasta ue diapusieron ira a un buen zajorln parr¡ ue adivinara 
si el mal era mandado hacer por .ue era para ellos muy raro el 
caso este on tue después de que ella era muy honrada y de v4er- 
güenza y principalmente mujer de un principal del pueblo resul- 
taba coro queda explicado. 

Una t- rde fueron •<  un brujo y zajorln de Sun Pablo la Laguna, 
llevando candelas,pan,chocolate,licor,etc.,para consultarle al 
buen adivino déla causa del mal ue ella venia padeciendo. 
1 brujo los recibié muy bien y acepté que en esa misma noche 

haría las costumbres necesarias y?» que ellos iban preparado. 
Invité a muchos vecinos de s\i pueblo y un poco mas tarde de la 
noche so encerraron todos en un cuarto especial que él tenia, 
doüde colocé las elúdelas sobre una mesa,encendió . lt.unas y pu- 
so en cad? esquina que la mesa tenia;con sus largas oraciones 
que efectué,todos oyeron al rato que alguien volaba sobre el te- 
cho de la casa y pcontó oye en él,des, ués pasé ni tap'mco de 
la misma casa y fcuego 3e dieron cuanta 'ue ya estabí allí aden- 
tro de la casa. Todos los asistentes tuvieron miedo de lo que 
iba sucediendo y sksmb  a presencia do todos se apagaron de junto 
las candelas que ardían y sin ningún viento;unos con otros se 
dieron valor y agarráronse en la obscuridadfmientras el brujo 
hablaba con el extraño visitante,..uien hablaba en voz ; uedo y 
comode un niño. 

Kl extraño 11r do por el brujo era el espíritu de Don Pedro de 
Álavarado,quien en Castellano o en la lengua hablaba pues era >» 
intendible lo que habí aba sino solo el brulo le entendía porque 
estaba cerca deJt él. El brujo que era el medium,dijo que deelá 
don PedrolJUDAS DE ATITL.-.N) queel mal de que padecía itosalla e- 
ra mandado h cer par- au  marido,pero que por ser muy fuerte fué 
qxie  recayó en ella,y cue se componía mediante la muerte de uno 
de stis hijos o un animal que tuvieran en la casa;los familiares 
de la enfeanm respondieron ue mejor murieran todos los nnima- 
les que tenían. Todo resulté ser cierto por<ue al sigueiente día 
resulté muerto una muía de la casa. Don Pedro bebié chocolate y 
licor que llevaron los familiares de la ení'erma y se retiré. 
Hasta entonceB volvieron a encender las candelas y en misma no- 
che vino el brujo a onn Pedro con los ue le solicit«Don y deba- 
jo la cama de ella s.acé una botella negra llena de chich" y otra 
en el centro de la casa conteniendo aguardiente. Kl brujo dijo 
que el nu-l rn«ndé hacer el vecino Rafael Batzln, uien era enemigo 
el espeso de la enferma. Desde entonces .ue ellr cúrese y no vol 

vlé- a tomar masjpngande trescientos pesos antiguos al hombre 
que curé este mal.- 

Caso cierto presenciado por Rafael González G. 
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BKUJbiilA; 

l«'olipe Chava jay se llamó el muchacho imigo del 
vecino Luis González Q.,quienes en cierta ocaiión juntáronse en 
la orill- del Lago y jugando largo rato, el secundo co¿;ió un gu- 
sano negro y velludo,lo puso oíi ol pie del primera para que ae 
¡^untara.Después del juego cue tuvieron loa dos,ma.-cha-on u sus 
cusas. 
Pero •! loa pocos dia3 Jcx sintió Felipe que le srilia un gruño en 
el pió,despu&s siguió grave del mismo pié,po-- ultimo sole fué pu- 
u riendo y has tu que se le cuy ó, de lo ( ue murió. Muchos fueron 
los Medicamentos ,ue echóse pero todo fué inútil y por . ve  los 
curunderos le anunciaron ¡ue ya no se componía. 
Tres fueron I03 atitocos brujos que llegaron pira curarle,pero 
el último de apellido BOTAN»le dijo que efectivamente yu no se 
componía porque era mal hecho para 61 mismo. Las costumbres que 
hizo Boten fue'eomo ued-> explicdo on el caao -interior,Human- 
do siempre a don Pedro o Judas de ^tltl&n,porque él es ol patro- 
no do ellos y de quien se valen para sacar y poner un mal a cual- 
quiera, cu- xdo lo que se lo pide es justo, de lo» contrario él cas- 
tiga también a los pedidores y él mismo s- be de antemano si lo 
cue le solicitan es  justicia. 
Todos los demás brujos cue pasaron con Chavajay p ra curarlo co- 
bro rot el valor ae sus trabajos,mientras que Botan no quiso ha 
cer lo mismo por-ue dijo ue tenia prohibido hacer tal cosa.sino 
lo único que pidió fué el vlor de día cue g-stó p^r- venir a- 
qui y asi también el valor de su pisaje en lu embarcación. 

Todo lo q«>e Botan pronosticó fué cié *to porque al loa pocos di^s 
murió Felipe Chavajay cuando se le cayó el pié podrido. 

Contado por rtafael González y otros* 
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ZAJOdlMES Y 3US CASOS; 

Hace tres anos ue el zajorin Marcos Pérez 
del cantan Chuacanté ycasa No.31,estando eorio peleó con un al- 
guacil del Juzgado y en su maltrato le dijo que él era buen bru- 
jo y sabio,sabia lindar a don Pedro o JUDAS DE ATITLAN para ha- 
cerle nial a cualquiera que le molestara y no le BUB±'respetara» 
Como el alguacil no se dejara de él,le dio colera y le ofreció 
hacerle mal para que entre de poco tiempo muriera;el alguacil 
amenazado en esa forma tuvo miedo al fin y para que no pudiera 
hacerle el mal ofrecido,fué a la Comandancia Local a dar par- 
te de lo i.iue habia üic-io Marcos Pérez. De la Comandancia se pi- 
dió «ikxilio y fueron a registrar la cana del zajorin donde en- 
contraron todas sus piedras con figuras varias,candelas,estora- 
que o copal,incienso y una máscara ae mico que lo servia para 
sus mismas contumores que hacia en su casa. 
Ln la actualidad eután todavía todo ese n-térial en el Juzgado 
y entre una caja de madera.- 

JUAN TUCH,de la casa No.167,cantón XEJUYU,deseaba aprender a bru- 
jo y por eso trajo unas dos piedras de las '-ue muchas 

hay en San Juan la Laguna,las cuales eran asi: una con figura 
de hombre sentado y con su corona y la otra con figura cíe caba- 
llo. Pues llevólas a su casa y las conservó oo o propios santos. 
Kesulta que al poco tiempo comenzó a rezarles y a ponerles c n- 
delns,copal,ect,,ruitando asi todas las noches el sueño a un en- 
tenado sxiyo que vivía en la misma esa. Cuando el entenado le 
reclamó de loe que hacia todas las noel 63,el nuevo brujo le dijo 
que si seguía prohibiéndole» 3us costumbres rue con él princi- 
piarla a brujear,lo ue dio más cólera al otro. 
Mariano González, ei entenado,decidió terminar con las costumbres 
nocturnas del nuevo brujo y cierta noche en que las horas eran 
ya elevadas y no dormía por los movimientos,rezos y humo que 
hacia el padrastro allí en la misma casa,onojóse mucho y levan- 
tóse de su cama,cogió las piedras que adoraba el padrastro y 
fue* arrojarlas al patio y al siguiente día fué al Juzgado a dar 
p<rte de las molestias 9  imprudencias del brujo. 
La Autoridad en conjunto reunióse en casa de Ju<m Tuch y le em- 
bargaron las piedras,las cuales fueron mandados al poco tiempo 
al Museo de la Capital. 

Contado por Rafael González G. y otros. 

FttiVHCISCO "JUHIXEZ de'llamaba el muchacho que deseaba mucho apren- 
der a zajorin y fué hablar al maestro Ventura Quiacaln para qua 
le enseñara,éste aeeptó el cargo porque vio que el muchacho te- 
nia muchos deseos. Llegaba,pues,con el todas las noches a estu- 
diar las oraciones que tienen que decir;resulta que andando el 
tiempo nunca aprendió sino aomenzé a enfermarse y por fin murió, 
esto es porque él quería saber una casa que no era suya» 

Igual cota pasé a otro muchaoho tyljo de Mariano Rodríguez» 
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PABLO GhilClÁ  7 SU CURADO aAJORBN,MANUKL Hit 

Un día llegó ol vecino Pablo Garcia, a casa de su cuñado Manuel 
Hi, a pedirle favor para que le enterara del nejor zajorin del 
pueblo porque deseaba hacer una costumbre ante los santos de la 
iglesia pidiéndoles perdón y hacer presentes a cambio de sus ma- 
los sueños que venia teniendo éüaslahanóches anteriores. 
Kl cuñado le respondió que no buscara a ningún otro mas que a 
él porque ya conocía el arto. 

Muy contento#Garcla,preparóse con las candelas e incienso que pi- 
dióle el nuevo zajorin conocido hasta entonces, ül zajorin le pi- 
dió también el dia en que deseaba hacer la3 eos turno fes, pero el 
visitante le indicó que deseaba en un dia bravo como KAN, ya que 
sus sueños no eran nada bueno» 

Al sexto día mandó decir el zajorin a 3u cuMftdp que en esa noche 
tendrían que ir a la iglesia. El cuñado mató ühompipos en su ca- 
sa y preparóse con todo lo demás. 

Cuando se llegó la hora, marcharon los dos al templo; cuando el 
aajorln deseaba colocar sus candelas, no encontraba el modo acos- 
tumbrado porque no sabia, sino preguntaba a Garcia. Al fin pu- 
do colocar como él pensó mejor y se arrodilló ante los santos 
pnrn rezar, mientras que el pedidor de la gracia se encontró de 
pié, lo que fué adverso porque, un zajorin nunca debe aurodillar- 
se ante los santos sino solo el cliente. (- 
Por fin, con todas las dificultades pudieron s^lir de la iglesia 
y muy satisfechos fueron los dos casa del zajorin a embriagarse. 

Al siguiente dia obsequiaron con comidas de chompipos al zajorin 
mas los cincuenta centavos que cobró, por ser cuñado suyo. 

El favorecido contó después que su cuñado era buen zajorin y por 
eso ya ea solicitado ahora por muchos vecinos y ajenos. 

Contado por Luis Méndez y otros. 
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KOSAKIO CUI4ATZ FUE CUH-.DA POM MartliiNÜ AJU; 

En Tina noche del mea de Abril de 1938, salió al patio la mujer 
Rosario Cumntz, por sus necesidades corporales, pero no bien ha- 
bla salido cuando cayó al suelo g se lastimó un pié. 

Como al siguiente día siguió muy mala, mando a su hijo Paulino 
Ki, para que llamara al zajorln y brujo Mariano Ajú, para que 
adivinara si era mal hecho o casual la calda. 

No se negó el zajorln a hacer la prueba y luego constato que e- 
fectivammte fué mandado hacer por otro quien le dirigió malas 
palabras pra que sufriera asi. Ella le pidió la curación y él 
aceptó hacerlo mediante el pago de un quetzal. 
En la siguiente noche del golpe le llevó aguas de zacates que 
solo él conoce y aseguró que con esn medicina amanecerla mejor , 
lo que falso porque fué cuando peor pasó la noche la paciente. 

A1  tercer día mandó la enferma que dijeran al zajorln que su cu- 
ración era inútil y falsa porque no sentía ningún alivio; el za- 
jorln ya no ofreció otra cosa sino devolverle el dinero recibi- 
do, lo que efectuó al momento yendo a dejarlo él mismo a la mu- 
jer enferma,con enojos. 

Tres días después,la paciente estaba más grave, motivo por el 
cual fué trasladada por sus familiares a Snn Pablo la Laguna, 
en busca de un buen zajorln y brujo. 
Este nuevo curandero hizo sus pruebas y corroboró lo dicho por 
Ajú, que el mal era mandado hacer, y que su gravedad consifctla 
también por el enojo con el primer curandero. 
Ofreció curarla por veinticinco centavos, pero que también tenia 
ella que llegar a casa de AJÚ a pedirle perdón por sil mala actua- 
ción con él. 

Le aplicaron la medicina en San Pablo y al regreso fué a casa 
de AJÚ a hacer lo dicho por elsegundo; AJÚ se negó de que por 
él haya sido la gravedad. 

Ella estuvo otros quince diaso en cama y al fin se compuso. 

Contado por Agapito Cortés. 
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EL HOMBrti-.  OKIDIDO POK UNA CULEBRA Y EL ZAJOrilN Chema cortés: 

Cierta noche salió corriendo para el inodoro el muchacho XX, 
en el pequeño trayecto quitó su faja y su cincho v^colocólos 
en su cuello como acostumbran hacer todos, pero,*"sef!Ffc6 en el lu- 
gar buscado sintió grandes mordizcos ocasionados por uno culebra 
enoontrado allí. Sin duda fué porque el muchacho puso su peso 
sobre el reptil. El solo dio algunos gritos y murió, mientras 
que su mujer acudió pronto a lo que sucedía, solo encontró al 
marido agonizando y vertía sangre entre las nalgas. 

La mujer asustóse mucho y gritó a sus vecinos próximos, quienes 
también acudieron al momentos Llevaron al muerto a su casa y bus- 
caron al hechor a quien encontraron a pocos pasos del inodoro, 
enrollado bajo un naranjal, Entre todos le dieron muerte y dicen 
que tenia una longitud de cuatro varas darAgrgp aproximadamente y 
con un gruezo extremado. 

La mujer no Hilaba que hacer con su marido muerto al momento, en- 
tre los presentes hubo uno que dijera que el zajorin José María 
Cortés sabia resucitar a los muertos por tales cauaas; inmedia- 
tamente salieron a buscarlo y le encontraron ebrio en su casa, 
respondiendo que si era cierto que él curaba tales casos, pero 
que necesitabn de una botella de aguardiente y una gallina coci- 
da. 
La familia era pobre poro ante tan» mala situación, la mujer hi- 
zo doble3 esfuerzos para conseguir lo pedido por el curandero, 
con la esperanza que al revivir y conponerse, tendría él mismo 
la obligación de conseguir para pagar la deuda adquirida. 

Cuando todo fué preparado mandaron a llamar al zajorin dicho, 
quien solo llegó a rezar un poco y hacera algunos movimientos 
al muerto y dijo que no estaba muerto sino privado por el susto; 
estipuló que entre de una hora estária rvivido. 

Confiados todos por lo dicho por él, le entregaron la botella 
de licor y la gallina, con lo que siguió embriagando. Después 
del tiempo estipulado y que no volvía el muerto, hablaron al 
zajorin al respecto, pero él estaba más ebrio e impotente para 
pararse y hablar. Entonces se perdió toda esperanza y fueron a 
llamar a la ronda para el Zajorin por su engafl». 

Al siguiente día fué enterrado el muchacho y encarcelado el zajo- 
rin, teniendo.que pagar la suma de ochenta pesos antiguos por la 
multa•- 

Contado por Luis Méndez y otros. 
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EL QUE CONVIRTIÓ EN CULEBRA A UN LAZO: 

Dicen que Jacinto Coche a© llamaba un hombre pedrano quien pro- 
fesaba el oficio de ser algo brujo y zajorin. Pues tenia una ma- 
ta de manual en el lugar llamadose Panaché, del cual no sacaba 
ningún producto porque la mata daba sus frutos solo para la gen- 
te que llegaba continuamente a robar. 

El dispuso una vez cuidar su árbol para sacarle siquiera lo del 
gasto, pero fué inútil la perdición de sus dias porque nadie lle- 
gaba para darle un ejemplo. 

Por último dispuso llevar un lazo viejo al pié del árbol, él se 
arrodilló y cruzó sus manos mientras rezaba o decia sus oraciones; 
después llevó el lazo en las ramas del árbol donde lo dejara pren- 
dido, él volvió a rezar al pié del mismo árbol y vino a su casa. 

Cuando él regresó, los muchachos estuvieron máscontentos y corrien- 
do llegaron áL árbol, se subieron en él para bajar los mangos 
buenos, y no menos fué el*susto para ellos al encontrarse con una 
inmensa culebra cascabel que paseaba en las ramas del mangal. 
Como pudieron se bajaron pronto y nunca más hicieron más daño 
al hombre brujo. 

Contado por José Maria González Mejicanos, 
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CKRLOS VASC.UEZ DEJO UN GALLO UN CKISTALINj 

José Tuch, se llama el vecino del cantón Tzanjay, quien en una 
ocasión se le enfermó un hijo y procuró curarle por medio de loa 
zajorines del pueblo, pero al ver que XJB ninguno de ellos daba 
efecto, fuese a San Juan la Laguna a buscar otro. 

Pues allá supo que el ladino Carlos Vásquez, quien vive alli des- 
de hace muchos anos, era buen brujo y zajo rin, p ronto fué a 
buscarle y a suplicarle que le hiciera el favor de curarle el M- 
jo enfermo. El aceptó gustosamente mediante el pago de dos quet» 
zalea efectivos y todo lo demás como eostumbre. Dijo tan bien que 
por la tarde le llevara veinticinco pesos de candelas de cera, 
imn  libra de incienso y un ga 13o que cantara mejor que todos los 
demás, 

El necesitado cumplió con todo y buscó entre sus aves al gallo 
nejor y en la misma tarde llegó allá. Inmediatamente marcharon 
al lugar llamado Cristalln y allá fueron a quemar las candelas e 
incienso, como un presente al cerro para que diera otros días 
mas de vida al enfermo. Pues el gallo también quedó vivo y ama- 

rrado allá en el mismo lugar y ya noche regresaron a dar las me- 
dicinas al enfermo» 

Resulta cue al siguiente dia cuando José Tuch fué a casa de Vas* 
quez a entregar la suma de dos quetaalea, vio a su mismo gallo 
que andaba por el patio de aquel, entre sus gallinas, 
Tuch, dice que eso no hubiera importado pero que hubiera sani- 
do a su hijo,sino lo mismo o peor quedó. 

Contado por mismo José Tuch, 
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ANICETO KOCCHE CURO A UN PERRO: 

Antonio González era un muchacho cazador que gustaba salir mu- 
cho a loa montos con sus perros que tenia. 
Un día fueron al lugar llamádose Tzlapá. donde los perros encon- 
traron a unos armados, los cuales se metieron prontamente entre 
una cueva, como hacen siempre, pero Antonio iba li3to con un a- 
zadón y luego comenzó a escarbar la tierra para sacar a sus pre- 
sas. Por fortuna no metió 61 3us nanos entre el hoyo sino indu- 
jo a los perros que se metieran ellos mismos. 

Uno de los perros entr& entre el hoyo y pronto salió y principió 
a gritar de las mordeduras de una culebra cascabel que sacaba 
la cabeza del hoyo y amenazaba a los demás perros. Pues el perro 
mas haragán fué quien cogió de la cabeza a la culebra para matar- 
le, pero ésta también le mordió la trompa para que le soltara. 

Cuando ella fué libre,comenzó a correr a los demás perros, en 
cuenta al calador, quien tuvo que salir corriendo del lugar y 
vino hasta su casa porque vio que dicha culebra no andaba ya 
en el suelo sino como que paraba en el aire para coger más pron- 
to a sus adversarios. 

Los demás perros llegaban pronto a la casa, pero él  haragán se 
cuedó dos dias entre el monte, al fin llego, llevaba toda la ca- 
ra hinchada y sin alientos, lo que dio lástima a Antonio y fué 
a hablar al curandero Aniceto ftocché, por si le hacia el favor 
de curar a su perro moribundo. El curandero aceptó inmediata- 
mente, mediante el pago de la curación. 

Dicen que puso la boca en la del perro y le ohupó todo el, veneno 
que la culebra le había dejado allí, después le echó otroa. medi- 
camentos que él conoce. A los pocos dias entregó sano el perro y 
recibió su pago correspondiente. 

Contado por Antonio Navichoc Morales. 
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DIEGO TELEBAKIO ADIVINO RA fflJERTE DE HIC. BIXCULs 

Dicen que Nicolás Bixcul lo., era el cofrade de Sacramento, an- 
tes de una fiesta que tocaba a él, mandó a pintar los santos a 
s\i cargo, cuyo resultado fué que él soñara después que el san- 
to principal se quejaba de las lastimadas que le habla dado el 
pintor. Pues muy pronto comenzóa enfermarse el hombre, pero nun- 
ca creyó que iba morir 3in termxnar su año de servicio. 

Los hijos que créian y creen todavía en los zajorines, dijeron 
al padre que coaultaran a un zajorln de su vida y curación, pe- 
ro nunca quiso sino decía que ya habla dado de comer mucho a los 
zajorines y que estaba cunvendido de ellos. 

Por último, cuando el padre se gravó más, los hijos le dijeron 
que hiciera favor de arreglar SMS cosas que dejaba porque se le 
veía gravedad, él decía que no creyeran en esas cosas porque se 
sentía con má3 vida. Por fin, fueron los hijos Juan y Diego, por 
sus cuentas, al zajorín Diego Telebario a consultarle el asunto. 
El no se negó a efectuar la adivinación, sino reclamaba del por 
qué no haber ido con Aniceto Rocché, quien era siempre el apode- 
rado de olios, pero los hijos le convencieron y le pidieron fa- 
vor que él les adivinara. 

Telebario sacó sus piedras y comenzó hacer sus preguntas, y muy 
pronto dijo a los consultantes que arreglaran la caja mortuoria 
y clonas cuentos porque al siguiente día. como a las tres de la 
tarde, muriría el padre de ellos; si no, entonces sería al ter- 
cer día por la malina. 

Los hijos querían pagarle por este favor, pero no quiso sino di- 
jo que mejor gastaran en el entierro del padre de ellos y que 
tampoco era Inútil hacerle algún otro remedio porque ya no era 
posible. Sabidos asi los hijos,vinieron a casa a contar a la ma- 
dre, del fin ae las cosas de casa. La madre de ellos contó al en- 
fermo de este asunto, pero él solo rió y dijo que no le creyeran 
nada a Telebario. Dijo que dinero tenía mucho para pagar a un 
buen zajorin, pero el caso no era para eso. 

Al siguiente día amaneció mejor el enfermo y salió al patio a 
andar un poco, comió, y por la tarde fué a sentarse a un. sillón 
donde acostumbraba siempre descansar cuando regresaba del trabajo* 
Los nijos fueron a traer a Telebario para que vieram la situación 
nueva del padre de ellos, él vino al fin, pero en ctuanto llegó 
a casa, como a las tres de la tarde, Nicolás oixcul murió en 
su propio sillón donde estaba sentado. 

Telebario regresó pronto a su casa, dejando probado asi su adi» 
vinaclón. 

Después del entierro, el Juzgado y algunos principales se reunie- 
ron para pasar los snntos de la cofradía a otro hombre elegido, po- 
ro los hijos del muerto no aceptaron, sino ellos terminaron el año* 

Contado por Juan Bixcul M. (Hijo del .muerto). 



15- <¿3 

ANICETO ROCCHE PELEABA CON TODOS POR ESO LE BRUJlARONj 

Refieren que este hombre pedrano comenzó a profesar la brujería 
desde muy chico, trayendo las primeras lecciones en Santa Domin- 
go, pueblo de la cos*a Sur, donde tardara doce años. 
Cuando volvió al pueblo, ya sabía hacer favores y daños a todo 
el mundoy fué uno de los mejores en su época, rues como quince 
años fueron los que ejerció el oficio este porque dicen que a- 
si le indicaron» 

Muchos le envidiaron cuado él trabajaba muy bien en estas cosas, 
él también confiado en lo que sabia hassta se animaba a pelear 
con otros brujos buenos y hasta con don redro de Alvarado o MaJI- 
m6n de Atitlán, Dicen que Rocché peleaba con MaJ1 *món porque és- 
te no le daba todos los gustos que él quería. Pues como sabemos, 
Maji'mon es como el patrono ele los orujos porque todo lo que ellos 
queren hacer a otro, primero le piden permiso A  aquel, o suplican 
a él p^ra hacer el mal o quitar a alguien. 

Cierta vez que Aniceto Hocché fué a Atitlán a hablar» a Maji'mon 
para ciertos asuntos de brujería, aquel no convino en las propues- 
tas por lo que terminaron en pelear cuerpo a cuerpo, saliendo 
corrido Aniceto y vino a toda carrera a su pueblo, mientras que 
Maji'mon vino detrás persiguiéndolo; Aniceto no pudo entrar en 
su casa sino fué a esconderse debajo las.campanas de la iglesia 
católica, cuando se sintió más perseguido pues se metió entre 
la campana mfs grande. Esto fué en ocasión que un zajorin esta- 
ba haciendo costumbres dentro la iglesia, quemando sus candelas 
e incienso. Como Haf i'mon no pudiera entrar donde estaba Aniceto, 
pues dejó fuego a la iglesia y marchó a Atitlán; 63o lo hizo pa- 
ra que Aniceto acabara quemado. Resulta que después echaron la 
culpa al pobre zajorin porque se quemó la iglesia. 
Esto fué en el año de 1892,- 

Otra ocasión, iba Aniceto a Atitlán a visitar a Ma'j*i'mon para o- 
tros asuntos, pero como aquel ya no lo quería, vino al camino 
a esperarle. Allá en el lugar llamaxdo Quiacpobón, de este muni- 
cipio, se encontraron y platicaron un momento, pero al rato co- 
menzaron a pelear otra vez y Aniceto fué quien salió ganancioso 
porque logró golpear y botar al suelo a su adversario. Esto lo 
hizo así porque iba bien preparado de antemano, porque de lo 
contrario nunca hubiera podido con él. Pues con tiempo preparó 
Aniceto unas trece pitas separadas y del mismo tamallo, las que 
llevaba todas juntas entre sus bolsillos, cuando encontró a 
Maji'mon y no le dio gusto, sacó las trese pitas de junto f  las 
reventó a presencia del otro, asi fué como le cortó su valor an- 
tes de pelear. Después del pleito que tuvieron, Aniceto ya no 
siguió para donde iba sino de allí de Quiacpobón \se regresó. 

Otra ocasión después, era una fiesta de San* Pedrof de Atitlán 
vino una indígena bruja a quien respetaban todos los hombres y mu- 
jeres de ambos pueblos porque le conocían como la mejor. Pues lo 
que ella quería hacer, eso debían de hacer los hombres porque 
de lo contrario morían pronto. Esa vez cuando era fiesta, vino 
ella en una canoa especial y manejada por muchos atitéeos. Cuan- 
do llegó al pueblo, toda la gente le rendían respetas y miedo, 
besándole las manos y los pies, hasta los brujos y sfajorines da 
acá, exoepto Aniceto Rooohé, quien no quiso ser menor que ella* 
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Los demás del mismo oficio decían a Aniceto que tuviera cuidado 
con ella porque le irla mal, pero él quería demostrarle su sabi- 
duría y valor bien fundado. 

De los obsequios que a la bruja dieron los vecinos, ella embria- 
gó y fué a una cantina a seguir tomando por su cuentan siempre 
cuidándola mucho los conductores). Allí estaba ella cuando Ani- 
ceto entró también a lain misma cantina a tomar licor. Los dos 
se conocían, pero ninguno saludó primero sino cada cual espera- 
ba que uno de ellos manifestar respetos; cómo ella estaba acos- 
tumbrada a toda clase de atenciones, le llamó la atención que 
Aniceto se apartaba de los demás del mismo oficio. Entonces fué 
ella quien comenzó a reclamar a Aniceto del motivo por el cual 
no hacia io mismo que los demás. Aniceto respondió que él no te- 
nia ni el menor miedo a ninguna bruja puesto que él también sa- 
bia defenderse hasta de Ma/1 *raon quion es el patrono de todos. 
Así estuvieron alegando largo rato y terminó con Bofetadas, pun- 
tapiés y arañazos, porque también ella tenia sus fuerzas físicas 
como de homore. Uadie podía entrar a apartarlos porque era peli- 
gro a la vida, tampoco ir a favor de uno o de otro porque<lo mis- 
mo sucedía. Entonces dejaron que ellos se arreglaran solos, Ani- 
ceto fué vencido una vez por ella porque logró ehharlo al suelo 
y se sentó sobre de él, pero seguidamente ái volvió a ella y tam- 
bién le hizo lo mismo, y peor, porque casi le deshizo la cara 
con los golpes, hasta que ella le dijo que dejaran pues de estar 
peleando y que hasta él había sido el primero en ponerlo manos y 
que ya le había probado con su valor. 
Los dos convinieron en brujiarse después para ver quien de los 
dos ei^a mejor. 

Resulta que al poco tiempo después de la fiesta, en el pueblo 
se supo que habla muerta aquella bruja* en su pueblo. 

Batzln, era el apellido de otro brujo pedrano quien no quería 
a Aniceto porque éste era superior a él en el oficio y por otros 
antecedentes. Pues Batzln fuese a Atitlán a buscar a un buen 
brujo para matar a Aniceto, allá le indicaron que Francisco Vo- 
tan era el mejor de la época y que de seguro él le podriahaoes> 
el favor. Votan aceptó el encargo pero con un valor de tres mil 
pesos antiguos, los que ofreció pagar Batzln porque estaba inte- 
resado por'la muerte de su contrario. 

El mal que hizo Votan a Aniceto fué que cada vez que tomara aguar* 
diente se salían todos los intestinos por el ano. Este mal le 
comenzó asi* 

Una vez que tomó algunas copas de licor c,on los ami- 
gos, como de costumbre y desde K$R que ejerció la brujería, en 
la entrada de la noche fué acostarse, pero a la media noche tu- 
vo necesidad de salir a evacuar, y cual seria su susto que en 
vez de cuerpo le saliera un montón de intestinos. Con eso ya no 
pudo levantarse del lugar sino llamó a su mujer para que*le ayu- 
dara a entrar otra vez a su casa. Dicen que cuando'amaneció el 
siguiente día ya tenia todos los intestinos fuera del ano y todo 
hacia el tamaño de la panza de un toro. , 
Salió la novedad por el pueblo por lo que muchos clientes suyos 
fueron a verlo y miraron lo que le pasaüa al hombre; quien no po» 
día voltearse de un lado a otro porque le impedía 1A enfermedad» 
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Dioen que asi estuvo varios días en oama 7 no se sabe COMO hizo 
para curaraegí mientras que Batzln fue avisarle a Votan de la en- 
fermedad del contrario. 
Votan le exigió el pago de loa tres mil pesos ofrecidos, pero le 
di6 solo dos mil porque era mucho el dinero, quedando a entregar- 
le el resto en otro tiempo 7 oiiando enfermara otra vez Aniceto,o 
muriera* 

Otra vez cuando Aniceto fué llamado a San Pablo la Laguna, para 
la curaolón de la ploadura de una culebra a un hombre que fué 
a oazar al i.onte. después de la salvación del hoxnore en manos 
de la muerte, fué obsequiado con aguardiente, dinero y comida, 
quedándose» a dormir allá porqu* embriagó mucho* Resulta que 
cuando amaneció ya tenia afuera otra vez todos los intestinos, 
ooiao la ves pasada, entonces pensó que su mal consistía en to- 
mar licor y sin duda el mal era brujería. 

En cuanto amaneció cogió oarnino poco a pooo, trayendo sus intes- 
tinos entre el calzón; dicen que amarró con pitas la continuación 
de las piernas del calzón para no dar lugar a botar dichos intes- 
tinos. En San Juan fué encontrado en el camino por Juan Bixoul M. 
y le vio que traía su calzón bien lleno y con sangre, contándole 
también todo lo sucedido* 

otros dina fueron los que tardó en oama, tampoco se sabe cómo 
se curó* 

Después de esta enfermedad, Votan llamó a Batzln para la paga 
del resto del dinero, pero éste se negó a darle y por eso fué 
á± brujiado también y murió al pooo tiempo, mientras que Anice- 
to quedó siempre con su mal cuando toma licor* 

Cuando murió Batzln, entonces adivinó Aniceto que él habla sido 
el del mal de que padece; pooo tiempo después murieratar: bien el 
atlteco francisco Votan, mientras él todavía está vivo. 

Aniceto ya no hace ahora costumbres de zajorines, ni brujerías, 
sino solo a curar enfermedades porque refiere él mismo que asi 
le fué ordenado desde hace muchos años* 

Contado por Marcos Pérez y Juan bixoul M, 
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CURACIÓN Uití ANICETO rIOCCHE A JUAN BIXCUL M. 

Dicen que Juan Bixcul I<u, salió en el baile hace como seis años, 
poniéndose unos zapatos a su pié, pero al terminar el baile se 
le inflamó mucho el empeine del pié derecho, a saber por que cau- 
sa cuando debiera haber sido desde el primer dia que puso los 
zapatos. 

Pues cuando se terminó el baile, reuniéronse toóos los compañe- 
ros en casa del que fué amo y allá embriagaron una noche; cuan- 
do amaneció el día siguiente, ya no podía andar Juan Bixcul. 
Entonces los compañeros le aconsejaron que fuera a curarse con 
ftocohé porque el mal era feo en realidad. 
El hizo caso y llegó a casa del hombre curandero q\iien todavía 
estaba calentándose al fuego, solicitado que fué, digo que el 
mal habla consistAdo en que Bixcul deseaba que el baile se ter- 
minara pronto cuando tenia que tardar unos días más como era cos- 
tumbre, después del día de la titular. 

En fin, aceptó curarle al momento: fué a traer sus colmillos de 
culebra cascabel que guarda entre unos canutos de cañas y con e- 
llas picó la punta del dedo más chico del pié enfermo, por dondee 
le saliera mucha materia con sangre, pero al momento siátló el 
paciente que le bajaba ya la hinchazón y el dolor. Aniceto dijo 
unas cuantas palabras en oración y asi fué curado Juan Bixcul M. 
pagándole algunos centavos por el favor. 

Contado DOT mismo Juan Bixcul i". 
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SALVADOR NAVICHOC CURO A JUANERO, POR UNA CULEBRA: 

En 1986 y en día de plaza en Santa Clara la Laguna, marcharon allá 
dos jóvenes juaneros con la venta de tomate; al regreso venia uno de e- 

líos  muy pensativo por sus grandes necesidades en la casa. Resulta que 
en el camino estaba atravesado una culebra, la que no vista por el 
muchacho, éste le puso el pié y fue' mordido. 

LLegados al pueblo y en la casa, ambo» fueron mandados a San Pedro 
pura buscar un curandero. Encontranto y contanto el caso a Salva- 
dor Navichoc, del cantón Centro, éste ofreció curarlo al momento 
si le pagaba bien. Arreglando el trato, Navlchoc procedió a chu- 
parle con la boca el lugar de la herida, sacándole el veneno amari- 
llento fué echado entre una palangana de agua para ver si ello era. 
Si, el veneno se movía entre el agua. 

Al siguiente día ya podía andar el juanro, a los pocos días ya tra- 
* bajaba sin novedad. El lugar donde encontraron la citada culebra 

fué en Xequiacasiguán.- 

Caso contado por Luis Méndea. 

VENTUR* QUIACAIN RECOGIÓ SU HUESO PARA CURAR: 

Hace años que este viejecito andaba por el monte cuando en el cami- 
no recogió un hueso, éste le brincaba mucho y le apareció por muchos 
puntos, hasta que él recordó de sus sueños entonces lo recogió. 
Dioho huevo tiene la forma redonda y siempre lo tiene envuelto en 
un paftuelo negro y es sacado solo cuando tiene que curar. En la mis- 
ma noche del día cuando recogió dicho hueso,softó que un seflor le 
decía que con esa fortuna curara a los dolientes. 

Desde entonces ejerció la buena profesión de ourar safaduras,quebra- 
duras de huesos en toda persona, edad y sexo y de donde viniera, pe* 
ro sin cobrar un oentavo por que le está prohibido por quien le dio 
ese poder, sino deja ala disposición de sus olientes que le den lo 
que orean ooveniente. Dicen que el hueso siempre se mantiene entre 
una cajlta, la quo xaaftax suena varias veces cuando pasan casos de 
tener quo ourar o quo llega alguna persona a solicitar la curación. 

Contado por muchos véosnos pedranos» 
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VENTURA GONZALEZ LLEVO CRUZ A VOLCAN iZ 

Habla tin vaejeoito que llamádose Ventura González, de Chauasanahl, 
enfermaba a cada poco y asi sus hijos y demás familiares, Un dlá 
habl6 a su zajorln Franco* Chavajay para que les curara o hiciera 
algo por la familia, la respuesta fue la penitencia de llevar él 
mismo una crui de piedra a la cúspide del volcán de San Pedro, don* 
de le haría una confesión o costumbre y establecer allá una nueva 
mesa* 

Todo cumplió el enfermo con tal de librarse de la muerte como 
la familial mandó hacer la cruz grande y la llevó a cuestas hasta 
el lugar señalado. Después se hizo todo como habla dicho el zajorln 
y se esperaban ser librea de la muerte. 

Pero cuando el veTOiMKaxangelista Julián E. Cotuc» entré de primer 
Aldalde en el afto peVóximo, y supo de lo hecho por aquellos vecinos, 
mandó a llamar a Muíales para ordenarle que deshiciera la mesa es- 
tablecida por el lo a, que volviera a cargar pm personalmente la cruz 
para regresarla por que en el pueblo se respetaban solo las estable* 
oidas desde la antigüedad, si no lo hacia que entonces le apresarla 
y lo mandarla a la Cabecera, siempre cargando SJI cruz. 

Con esto tuvo que volver su cruz como se le dijo; después fuéronse 
muriendo sus familiares, sus hijos y por ultimo él, quedando en 
actualidad solo su mujer* 

Contado por Domingo Chavajay Coche. 
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ATITECO FRANCO. BOTAN BRUJIÓ A DOMINGO CHAVAJAY C . I 

Por antecedente que tuviera Domingo Chava jay C. con todos sus herma- 
nos 7 a causa de una muía que le robaran, a 61 ehcaron la culpa de 
la muerte de au cunado José Puao* Los demás hermanos fueron los que 
hicieron creer asi a la hermana que quedó viuda, asi también le ofre- 
cieron toda ayuda para que Domingo muriera brujeado también. 
Buceando desde entonces un buen brujo, encontraron en Atitlán a Pran- 
oo Botan, quien ofreció que entre de 15 días lo tendrían en el cemen- 
terio* Todos creídos de lo dicho, preparáronse a hacer las costumbres. 

Un dia fueron todos los familiares de Tula, viuda de Puac, a Atitlán, 
para hacer la primera costumbre, llevando hasta a un mozo de Santa 
Catarina Palopo que trabajaba con ellos entonces (llamábae Gaspar 
Guinea)• Llegados al brujo, éste los recibió bien y anunció que por 
la noche haría la primera oetumbre,  siempre con lo necesario como 
pan, chocolate, aguardiente, puros, incienso, cpal, etc. pero en 
cantidad suficiente por que el espíritu de den Pedro de Alvarado 
que ól mlamarla necesitaba de mucho* Cuando todo fué listo y antre- 
gado, se procedió a los ritos que hacia Botan, pronto llegó don Pe- 
dro y respondió a todas las preguntas que le dirigió el brujo, asi 
como rectfioó que Domingo habla matado a su cufiado, pero que tam- 
bién él murirla prontamente. Muy contentos los visitantes embriaga- 
ron durante el resto de la noohe, arreglando que tendrían que hacer 
otras dos veces la misma cosa para tener contento a don Pedro y ha- 
ga el milagro, mediante el pago de tres mil pesos que cobraba el 
brujo* Como tenáin seguro que al fin lograrían el objeto deseado,o- 
frecieron desembaaasadamente pagarlos prontamente. 

Dicen que la primera costumbre fué asís apagada las luoes en la ca- 
sa, apareción don Pedro hablando en forma especial, en habla, modos, 
etc.; después lo vieron todos que era vestido de ladino, con un pa- 
ñuelo en la cara y un sobrero tan grande que le cubría parte de la 
cara también, pues dicen* que es su cualidad no mostrar su fisonomía 

Cuando las preguntas le ofreció licor el brujo y aceptó media bote- 
lla, la que ingirió al sjaaento; después se les dijo a los visitantes 
que se acercaran a él para pedirle perdón y besarle las maños perso- 
nalmente, pero todos los4 saftlan miedo (solo el mozo aatarineoo ima- 
ginó que tal ves era todo una farsa)* por fin los encabecé el brujo 
y lo saludaron de uno en uno; después, el mimo don Pedro les pidió 
otra media botella de aguardiente porque tenia muoho frió, atendido 
que fué, marchó a largos pasos* 
Al otro dia temprano cuando aún no habíanse levantado los embiagados. 
llegó una mujer regañando al brujo Boyltán por el hecho de haber da- 
do lioor a su marido quien llegó muy noohe a su oasa a darle de gol- 
pes, a quebamr todos los trastos y hasta las piedras de moler* 
Haciendo ya malas conjeturas los visitantes del brujo, éste les si- 
guió exfléndoles que tendrían que hacer las otras dos veces para ma- 
tar al enemigo. Marchados los visitantes,Botan fué pronto a/nÜ Rían* 
da (el supuesto don Pedro) para redamarle su mal      Manuel 
comportamiento con su mujer porque podría dar a conocer lo que en 
realidad eran* Sin embargo llegaron otra ves los visitantes para 
las siguientes oonfesiones. las que fueron iguales al anterior; pero 
notando que hablan pasado los 15 días y el enemigo continuaba sano 
y aún mejor, hsieron indicaciones y reclama* al brujo, éste siempre 
les ponía oteas días adelanta* 

tara la tercera costumbre fué el hermano Antonio ChavaJay C. quien 
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costeó todos los gastos, pero días después rue no pagaba sus cuen- 
tas con un ladino de Atltlán quien le proporcionó todo lo necesi- 
tado, le embargó un cajón de jabón que su mufler iba a vender al 
mercado de dicho pueblo* Decepcionada la mujer fué a reclamarle a 
su marido cuando llegó a casa, pero el marido terminó por darle de 
golpes, motivo por el cual retiróse la mufer de la casa y le ofreiló 
que descubrirla todo lo Mi heoho en Atitlán a su hermano Domingo,y 
que si necesario era que diría lo mismo en el Juzgado donde fuera a 
la demanda* Efectivamente, fué la mujer a Domingo para contarle to- 
do lo dicho y a ofrecerle toda ayuda para castigar a su marido* Pe» 
ro como Domingo no le pidiera nada, como tampoco aconsejarle de lo 
qua debía de hacer a su marido, ella regresó otra vez a su casa* 

Dfas después llegó también a casa de Domingo el mismo mozo catari- 
neeo que fuera con sus hermanos para brujearlo en Atitlán, a pedir* 
le trabajo porque sus hermanos no le pagaban ni un centavo. Como 
estaba molesto con ellos, contó todo lo visto por él y hecho por 
sus pasados patrones* 

exactamente de todo J.o hecho por sus hermanos, pero en cambio él 
siguió viviendo como hasta la fecha; lo único que le resultó en un 
pié rué un grano grande que le hizo padecer como seis años conse- 
cutivamente como hasta la fecha* Siempre solicitó él las curacion- 
nes de muchos zajorines porque entonces todavía no sabia nada de 
lo que es en actualidad. 

Domingo oree que tal vez de muchas candelas que le quemaron an las 
cruces, iglesias, etc. le fepya resultado tan feo mal que le ha cos- 
tado aflos.  El dice que actualmente habla ya a Sodos sus hermanos, 
peo no con toda confianza, sino es el más ieparado de todos ellos* 

Caso contado por el mismo Domingo ChaVjay C. 
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CURACIONES DE ILAHIO CHÜRÜNEL A DOMINGO CHAVAJAY: 

Cuando Domingo Chava Jay C. fué grave con sus granos en el pié iz- 
quierdo, solicitó loa servicios de 11 zajorines, después se aplicó 
•aohas medicinas de farmacia, pero nada dio buen resultado sino ca- 
da yes se reía peor. Entonces se traslado oon su familia en la cos- 
ta Sur, para curarse y ganar para el sustento porque ya estaba muy 
pobre por su mal. Viviendo recomendado oon un buen señor, allí lle¿ 
g6 un ladino quien le aconsejé que fuera a bañarse a las aguas amar- 
gas de Quetzaltenango. Ya estaba disponiendo viaje para irse cuando 
encontré al pedrano Vicente Navichos, quien le dié un recado del za- 
jorin y curandero liarlo Churunl,de Panajaohel, que le habla dicho 

que fuera a él y que Inmediataante le sanaba de cualquier mal que 
padeciera* Viendo Domingo que era mejor venirse para acá y no ir- 
se a Aguas amargas, muy pornto dispuso venirse, dejando toda la fa- 
milia en la costa. 
LLegado que fué a Chuannel, éste le dijo del por qué no haberno bus- 
oado luego, pero le dié esperanza que entre de 15 días lo entregarla 
bueno y sano de todo. Bran vísperas de la fiesta titular de Panaja- 
ohel e Ilario era bailador de "Toritos", y se vela que no tenia di- 
nero para comprar lo necesario en la casa como para sus cosas de 
baile. Le exigié que le diera la suma de 3 qutzales para ir a traer 
medicinas de la farmacia, las cuales costarían caras porque era pa- 
ra su mal. Entregados los quetzales, marché el zajorln, volviendo 
hasta en la noohe e indicando que habla comprado su remedio pero a 
un costo grande. Curado que fué Domingo, éste noté que le fué lava- 
do el pié con agua caliente y sal, después se le puso un emplasto 
grande de trementina callente, medicamento que le hizo llorar del do- 
lor. Asi quedé por unos días en oasa mientras el sajorin ya habla 
comprado con los 3 quetzales todo lo que necesitaba para su fiesta. 

Desde que lo traté le dijo que nada comiera más que solo aguacate 
maduro, el cual era su dieta para 15 días. Totalmente que en dá de 
la fiesta vela Domingo que todos comían carne en pulique,y él solo 
aguacate. Visto que fué por Franco. Yojoom y familia que vivía enton- 
óos oon liarlo, lo llamaron para que oomira algo por que le velan 
flaco. A los cine© días se le repitió la misma curación y el enfermo 
vela que más áe le agrandaban los granos y oomensaban a ahoyarse ñuta* 
Asi siguieron las curaciones susesivamente y nada de alivio; ouando 
ootpleté 9 meses de estar con él, sus familiares llegaron a verlo, 
ouando lo vieron peor, le aconsejaron que volviera al pueblo suyo. 
Hablado que fué el sajorin, éste dijo que asi era la curación, pe- 
ro que solo necesitaba de otros dos quetzales para aJustar un rama- 
dio magnifico, ttreyendo otra ves el enfermo, mandé a sus familiares 
que hicieran lo posible por conseguir dicha cantidad mientras se 
aliviaba pronto para trabajar y pagar las deudas ya adquiridas. 

Con los dos quetzales le apelioé otro asunta remedio que no dié nin- 
gún resultado bueno, entonces le dijo que mejor ae despedía de él 
.pava buscar otros alivios; Churunel le indico que tuviera paciencia 
porque- una enfermedad araigada asi tenia que ser, tardada, paro qua 
se preparara porque irían a San Pedro a poner algunas cándalas a u- 
na cruz, en la iglesia,«a y en la de Atitlán y donde Judas(asta úl- 
tima mesa de zajorln que cita oeroa de San Jorge la Laguna. 

Idos a San Pedro y hechas las confesiones en las partes idicadas, 
pasaron algunos otros días y nada de alivio sentía el enfermo, mien- 
tras tanto subían sus deudas. En cada costumbre que hizo el zajorln 

siempre exigié acompañantes y mucho aguardiente. Viendo que ara inútil 
el sajorin, despidiese de él.- 

en 1934      Contado por el m*smo 
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COMO SE CURO DOMINGO CHAVAJAY C. DE SUS GRANOS: 

Después de laa curaciones de liarlo Churunel, de otros y de los 
bafios en Aguas Amargas, dijo que mejor ya no se curaba porque tal 
vez era un mal incurable. Siguió viviendo en su casa, sus hijos y 
su yerno trabajaban para sostenerle. 

En este tiempo fué cuando sonó de su nueva procesión, aceptado que 
fué y comenzando a ejercerla,sintió que el alivio reconcilié con 
él. Entonces creyó que sin duda eso-esperaba su enfermedad, y co- 
mo la ejerció** con toda devoción y sin ningún interés más que ha- 
cer favores a sus dolientes, su alivio fué cada vez más, hasta la 
fecha ya no le molestan mucho sino siempre tiene uno o dos gra- 
nos que con los cuales trabaja y va a todas partes donde le lla- 
man* 

El dice que tuvo un ano y medio sin tocar a su mujer, para pro- 
bar si asi se curaba solo ya que no servían las medicinas. 

Recordando ahora las confesiones que hacia liarlo Churunel, dice 
que también son extensas, pero notó muy bien que gusta repetir mu- 
chos párrafos y habla ligeramente para que nadie le entienda sus 
frases.- 

Contado por el propio Domingo Chavajay C. 

ILARIO CHURUNEL ENTIERRA HUESOS PARA SACARLOS DESPUÉS, 

Franco. YoJcom, pedrano que vivió en casa de liarlo Churunel, en 
Panajache1, refiere que cuando el rio hizo estragos en el pueblo 
y llevó parte del cementerio, en ouenta los cadáveres de muertos, 
motivo por el cual aparecieron después algunas oalaberas en las 
orillas del lago, el zajorln y curandero Churunel dijo a Yojcom 
que le acompañara para recoger las calaberas y fueran a enterrar 
en sitios de ricos indígenas panajaehelefios para que cuando enfer- 
maran después de les dijera que algo estaba enterrado en sus sitaos» 
y haciendos confesiones él mismo le acompañarla para hacer la exoa- 
baeión* DI jóle que con este engallo ganarían mucho dinero porque se 
conocerían como buenos adivinos y curanderos* 
Yojcom no socedlo a sus deseos por que era pecado hacer asi, enton- 
ces le recomendó mucho no decir nada a naftie, 

Yojcom contó a Domingo Chav/ajay C. cuando llegó a vivir otra vez 
a San Podro en 1938*- 
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CURACIÓN DEL JUANERO CLEMENTE TEMO POR ILARIO CHURUNEL; 

Cuandd Domingo Chava jay C. regresó de con liarlo Churunel, de curar- 
se, efrcontró al juanero rico, Clemente Temó (este es de origen pedra- 
no, por haberse casado con juaara paa6 a vivir definitivamente a 
San Ini Juan, dondehizo fortuna) graveante enfermo de sordera y o- 
tras enfermedades. Habiendo el preguntado a Chavajay de que si no 
conocía a un buen zajorln, que al saberlo lo mandarla a llaaa* in- 
mediatamente. Acordándose de Churunel, le informó de él; mandado 
que fueron sus hijos para que hablaran a Churunel en Panajache1, 
éste dijo que al siguiente dia irla por tierra y que alistaran to- 
do lo necesario. 
Cuando el zajorln fué llegado a casa de Temé, pregunté de quien le 
habla informado de él, dicho que fué, ordené que llamaran a Chava- 
Jay y a su mujer para verlos. Presentes ellos, les dié las gracias 
e invitóles a escuchar y ver todo lo que tenia que hacer para curar 
al nuevo enfermo*  Pidió cien pesos de candelas, una libra de incien- 
so, pajilla, asacar, pon y aguardiente suficiente aunque él no tomaba 
o embriagaba entonces. 
En sus pruebas que 11B hizo y mirando el interior de una piedrecita 
cristalizada, dijo que el mal que tenia el enfermo era mandado ha- 
cer por sus enemigos, por el motivo de tener muchas propiedades; 
buscando el lugar donde se encontraba enterrado el mal asa este, 
señalaba la dirección de los cerros de enfrente, pero no podía es- 
tipular lugar, sino preguntaba a sus acompañantes de los lugares 
donde hubieran cruces. 
Pidió la suma de dos mil pesos antiguos para desenterrar lo mal he- 
cho" y hacer las confesiones de perdones, etc. Como el hombre era ri- 
co no negóse a pagarle. 
Bien preparados fueron a una cruz que hace mojón entre los municipios 

de Santa Clara y San Pablo, donde después de algunas costumbres y 
ritos, descubrió el lugar donde estaban enterrados pedazos de fierros, 
cera negra, ocote, etc. los cuales fueron sacados por los acompañan- 
tes. Vueltos a casa, se hizo mucho fuegoen el patio y allls se qué* 
mó todo. 

Después c?9 tantas atenciones para él porque no embriagaba, 
dispuso ir a la fiesta de Concepción que habla en San Pedro, pidió 
parte de su pago y le fué dado la suma de mil pesos. Acompañado da 
su amigo Chava jay llegaron al lugar y fué hospedado en su casa don- 
de le hubieron reverencias y respetos multiples, las que corrieron 
entre ast todos los vecinos* Preguntando por las bebidas, le lleva- 
ron algunos jarros de chicha, después compftó él y asi se fué embria- 
gando hasta beber el alcohol, por lo que gastó todo su dinero por 
tres días que tardó. La gente le respetaba mucho primero, pero cuan- 
do lo vieron arrojado en las calles por su ebriedad, cambiaron de 
parecer. 

A los 15 días volvió otra vez a San Juan para poner cande- 
las de Temó en la iglesia y recoger el resto del dinero, los que 
gastó inmediatamente sin duda porque siguió embriagándose por muchos 
días más. golpeó a a su mujer, fué demandado y pagó multas. 

Al principio ouado Chavajay andaba con él en San Juan, le indicaba 
que no bebiera alottho1 porque le haría más mal, pero cuando él em- 
briagó le dio permiso que lo hiciera también. 

Contado y visto por Domingo Chavjay C. 
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DOMINGO CHAVAJAY C. FUE BRUJIADO POR PABLEROS: 

En una fiesta de San Pablo la Laguna fueron contratados los herma- 
nos Chavajay hermanos para que tocaran marimba en una de las cofra- 
días, como suelen hacer todavía. 

Mucha fué la gente que asistió a los actos habidos en la cofradía 
y en la zarabanda que tuvo lugar, pero en una de las noches cuando 
la gente embriagó mucho, exigían piezas de música seguidas; por 
último entraron los empleados de la cofradía los cuales eran el 
cofrade, el juez diputado que llaman también—como en San Pedro- 
seguidos por 30 mayordomos de la misma cofradía.(Estos mayordomos 
son en orden de gerarqula también)•- 

Pues el juez y los tres primeros mayordomos exigieron al que toca- 
ba el tiple, era Domingo Chavajay C. entonces, que tocara seguido 
porque ellos necesitaban bailar; Domingo les contesté que lo dejaran 
descansar un rato, lo que fué enojo para ellos y comenzaron a mal- 
tratarle de palabras—comparándole las tablas de la marimba con las 
costillas de la Autora de sus días—lo que motivé que Domingo les 
diera una respueta peor y encapriché a no tocar como ellos querían* 
Por allí hablan algunos otros vecinso del pueblo que conocían a 
los reclamantes y UUXBAXK acercáronse al tocador para decirle que 
les obedeciera porque esos hombres eran brujos. Domingo/ , ya en- 
colerizado, respondié peor a ellos, dlciéndoles que todos ellos e- 
ran inútiles. Entonces acércese a él el primer mayordomo y le dijo 
que recordara lo dicho y que le iba aprobar lo contrario. 

Al siguiente día sintié Domingo fuerte dolor e hincí^tén en la mano, 
lo que le impidlé seguir tooando con sus companeros y"nubo que des- 
tituirlo. 

Asi pasaron días, meses y hasta tres silos y no curaba a pe- 
sar de las varias curaciones que le hizo el zajorln, brujo y curan- 
dero Aniceto Roeche. Reouerdaque una de las curaciones que le hizo 
le costé cien pesos antiguos solo por darle algunos pinchazos con 
su corta-plumas en la mano a manera de sacarle sangre, materia, etc. 
Dioe que al le talla todo eso pero a los pocos días le volvía lo 
mismo. 

Por último llegé a Radicarse con el vecino Marcos Peras el 
zajorln atiteoo de apellido Chillal, conocido porbueno, hablado qua 
fué por él, inte le dijo que le curarla prontamente por oiouenta 
pesos, cuando Domingo estuvo preparado fuese a él y la hizo la opa* 
raclén siguiente y sencillas oon su haohita llamada CHAYE* le dio 
algunos pinchazos sobre la mano, luego le apretó fuertemente y di» 
jo al enfermo que se «acara lo que tenia adentro. Efectivamente era 
un pedazo de hule de baqueta y otro de %bo putrefacto. Después 
de ésto le eché agua de algunas hlerfcM conocidas por él, solo, y 
asi quedé curado definitivamente* 

Entre sus adivinanzas que hizo en sus piedrecitas dijo que al mal 
habla sido heoho por un pableflo llamado Pranco.lmmtwa, entonoes re- ^ 
ovdé el enfermo que era aquel a mayordomo que le Habla ofrecido *i$*3 

Después fueron a Judas de Atltlán, a ponerlo algunas candelas. 

Contado por ol mismo Domingo Chavajay C. 

v„: 
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DOMINGO CHAVAJAY C. FUE BRUJIADO POR PABLEMOSj 

En xana fiesta de San Pablo la Laguna fueron contratados los herma- 
nos Chavajay hermanos para que tocaran marimba en una de las cofra- 
días, como suelen hacer todavía» 

Mucha fué la gente que asisti6 a los actos habidos en la cofradía 
y en la zarabanda que tuvo lugar, pero en una de las noches cuando 
la gente embriagó mucho, exigían piezas de música seguidas; por 
Altimo entraron los empleados de la cofradía los cuales eran el 
cofrade, el juez diputado que llaman también—como en San Pedro- 
seguidos por 30 mayordomos de la misma cofradía.(Estos mayordomos 
son en orden de gerarqula también).- 

Pues el juez y los tres primeros mayordomos exigieron al que toca- 
ba el tiple, era Domingo ChavaJay C. entonces, que tocara seguido 
porque ellos necesitaban bailar; Domingo les contesté que lo dejaran 
descansar un rato, lo que fué enojo para ellos y comenzaron a mal- 
tratarle de palabras—comparándole las tablas de la marimba con las 
costillas de la jmtora de sus días—lo que motivé que Domingo les 
diera una respuexa peor y encapriché a no tocar como ellos querían* 
Por allí hablan algunos otros vecinso del pueblo que conocían a 
los reclamantes y asassAn acercáronse al tocador para decirle que 
les obedeciera porque esos hombres eran brujos. Domingo/ , ya en- 
colerizado, respondió peor a ellos, diciéndoles que todos ellos e- 
ran inútiles. Entonces acércese a él el primer mayordomo y le dijo 
que recordara lo dicho y que le iba aprobar lo contrario. 

Sn en la mano, 
lubo que des- 

Al siguiente día sintió Domingo fuerte dolor e hin< 
lo que le impidió seguir tooando con sus compafleros 
ti tul rio. 

Asi pasaron días, meses y hasta tres silos y no curaba a pe- 
sar de las varias curaciones que le hizo el zajorln, brujo y curan- 
dero Aniceto Roeche. Hecuerdaque una de las curaciones que le hizo 
le costó cien pesos antiguos solo por dftfele algunos pinchazo» con 
su corta-plumas en la mano a manera de sacarle sangre, materia, etc. 
Dice que al le salla todo eso pero a los pocos días le volvía lo 
mismo. 

Por último llegó a Radicarse con el vecino Marcos Pérez el 
zajorln atiteoo de apellido Chillal, conocido porbueno, hablado que 
fué por él, Anta le dijo que le curarla prontamente por cicuenta 
pesos. Cuando Domingo estuvo preparado fuese a él y le hizo la ope- 
ración siguiente y sencillas con su ñachita llamada CHAYES le dio 
algunos pinchazos sobre la mano, luego le apretó fuertemente y di- 
jo al enfermo que se saoara lo que tenl* adentro* Efectivamente era 
un pedazo de hule de baqueta y otro de éebo putrefacto* Después 
de esto le echó agua de algunas hierlMs conocidas por él, solo, y 
asi quedó curado definitivamente. 

Entre sus adivinanzas que hizo en sus piedrecitas dijo que el mal 
habla sido hecho por un pableflo llamado Franco.Razian, entonces re- 
cudo el enfermo que era aquel a mayordomo que le habla ofrecido asi. 

Después fueron a Judas de Atitlán, a ponerle algunas candelas. 

Contado por el mismo Domingo Chavajay C. 
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Agaplto Cortés y el zajorln Marcos Pérez: 

El primero refiere que cuando enfermó su hermano Paulino del 
mismo apellido y No,100, probaron a algunos zajorines del pue- 
blo para ver si ellos eran capaces de curarlo de la especie de 
locura que le atacó. 

Uno de elos fué Marcos Peréz Y., quien después de hacer varias 
costumbres en la casa del enfermo, exigió que fueran a presen- 
tarse ante el patró de ellos (Judas o don Pedro de Al-Tarad o) 
que está en la cofradía de Santa Cruz, en Atitlán. 

Como las mujeres de la casa exigían que respetaran al zajorln 
porque creían mucho en él, por fin accedieron hacer la cstum- 
bre allá, llevándole (Además de los gastos) la suma de IB quet- 
zales efectivos, como especie de multa que dieron al santo aquel; 
dice que la cantidad esta fué entregada por el mismo zajorln 
quien subiéndose al tapañoo donde permanece siempre el santo, 
solo él supo de cómo la dejó colocada. 

Días después el mismo zajorln les exigió que compraran prendas 
de vestir como aapttos, sobrero de fieltro, panfluelos de seda 
fina, etc. para llevar a obsequiar al mismo santo, esto es pa- 
ra que hiciera el milagro de perdonar y curar al enfermo. 

Días después pidió el mismo zajorln que era necesario hacer o- 
tra costumbre más grande para acabar de restablecer al enfermo, 
llevándole a quemar allá 100 pesos(a&iguos) de candelas y otras 
cosas de costumbre. Todo lo prepararon los familiares poroue en- 
tonces eran pudientes, pero cuando volvió a llegar el zajorln 
para exigirles que como ricos que eran tendrían que pagar a Ju- 
das, como otra multa, la suma de 4000 pesos, todos rehusaron de 
ello porque era demasiado lo que pedia; viendo el zajorln que no 
podría quedar con su gusto, bajó a 3000, después a 2000 y por úl- 
timo en 1500 (25 quetzales), pero los familiares no aceptaron   ' 
nada sino lo maltrataron de palabras y por fin pelearon allí mismo 
en la casa del enfermo. Se retiró el zajorln y dejó que culpa no 
serla si moría el hermano por miseria de la familia. 

6s 100 pegeos de candelas pedidas ya estaban comprados y también 
ya hablansufrido la primera confesión por el zajorln, pero con 
el pleito quedaron allí, las cuales fueron usadas para alumbra- 
do en la casa. 

El zajorln siempre decía a otros que entre pocos días murirla el 
enfermo porque no quisieron hacer la costumbre insinuad** por él; 
resulta que fué todo lo contrario porque al mes ya estaba bueno 
como es hasta la feona.- 

Desde entonces que ninguno de la familia Cortés cree ahora en 
estos zajorines y no los emplean para ninguna costumbre, sino 
solo ellos llevan sus candelas ante los santos de cofradías e 
iglesias.- 

Contado por J.Agapito Cortés* 
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El zajorln Domingo Chava Jay c. y su oliente juanero en Crlstalln; 

Una madrugada que Agapito Cortés y un mozo suyo iban a Santa 
Ciar» ia Laguna para cobrar alerta canüidad de dinero a un 
"laalinoy -cerca del camino vieron una lúa y oyeron rezos de za- 
jorines; ellos dos pararon y estuchasen un momento, cuando 
vieron que era Domingo ChavaJay quien hablaba, dispusieron a- 
sustarlos al arrojarles grandes piedras entre un barranco muy 
cerca de donde estaban*   Al oir el ruido de las piedras, el 
zajorln avivó más el fuego y sus plegarias fueron más elevadas, 
diciendo a su cliente juanero que Dios y dueño del cerro ya 
le hablan escuchado por su señal en el barranco* 

Dicen que el pobre juanero, engañado asi por el zajorln, y éste 
por los viajantes, comenzó a llorar amargamente ybesó las manos 
y los pies del zajorln, en demostración de gratitud. 

La cruz donde estaban haciendo la costumbre fué en Cristalla* 

Días después de esto, platicando el juanero con mismo Cortés, 
le contó que en realidad Chavajay C. era el mejor de los zajo- 
rines conocidos por él pojpque le refirió el caso anterior: le 
dijo también que en el moento que llamaba a Dios y duefto del 
cerro, ellos dieron séllales en el barranco. Cortés solo se re- 
servó y aoabó de creer que los zajorines solo asi hacían para 
convencer a sua ignorantes*- 

ün día nue se encontró Cortés con el zajorln Chavajay C*,<en 
ocasión que estaban ebrios, le dijo que si era veread que él 
curaba todas las taAx enfermedades y hacia muy bien sus costurn* 
bres, le respondió que sus hechos demostraba'1 todo y que no tefila 
necesidad de contarle todo* Esto le dijo a presenola de mohos 
clientes suyos con quienes andaba embriagándose* Nuevamente 
le dijo Cortés que, si en verdad era buen ourandero por qué, en- 
tonces, no curaba él mismo su mal que padecía su pié? £1 zaj06 
rin yam» no habló más sino dijo a sus aeompaflantesque mejor se 
retiraran del lugar para no haoer algún daño (brujería) a Cor* 
tés; éste siempre quedó y queda esperando el tal mal* 

Contado por el mismo Cortés.- 



Religión antigua 
San Pedro. 6?7 

DATOS DEL ZAJORIN DOMINGO CHAVAJAYiCOCHEt 

Este pedrano cuenta actualmente con sus 41 afloa de edad, es concu- 
binado con Manuela Méndez de 39 aflos y del mamo pueblo; tienen has- 
ta la fecha 25 aflos de haberse juntado, acto este que fué ejecutado 
oonfomne las costumbres antiguas del pueblo* 
Nueve han sido los hijos procreados, de los cuales ha muerto solo 
el primero que tendría ahora 22 aflos de edadj le siguió una mujer 
la cual es casada ahora en el mismo pueblo* 

Domingo Chavajay C, es un tipo de color blanco, de mediana estatú* 
ra, no flaco ni gordo, usa bigotes; parece que tiene mucha vida por- 
que sus aflos no le han mellado, sino se ve más joven. 

El carácter del individuo este es bastante jovial, a toda plática 
gusta buscarie la parte que cause risa; es curioso en todo lo que 
ve y oye decir, principalmente cuando se trata de su profesión 
(En muchos datos que dio, pidió que no se mencionara su nombre al 
poner que 61 cobraba a algunos de sus enfermos después de sanados 
por él). En su pueblo se ocupa más a la agricultura que en sus ofi- 
cios y profesión; es marranero, jabonero, marimbista de voc-ación 
y zajorin* Pues cuando sus siembras están esperando el siguiente 
trabajo o la cosecha, se ocupa en sus oficios; su profesión la ejer- 
ce cuando es solicitado por los vecinos* Dice que nunca podría sos- 
tener a su familia solo con los pequeños obsequios que recibe a cam* 
bio de sus curaciones y costumbres, pero lo ejerce y hace favores 
a la gente por que ya tiene un hijo grande que hace las veoes su- 
yas en la casa y en los trabajos cuando él va a otro pueblo a cu- 
rar y a quemar candelas; pero el motivo más grande que tiene de ha- 
cer favores a la gente en su profesión, es que el Dios de los oe- 
rros y del cielo le han encomendado así, de lo oontrario se haría 
mal*  Está tan seguro el hombre este que está encomendado para tal 
objeto, que nunca ha dejado de asistir a sus enfermos y a los lla- 
mados oportunos, aunque algunas veces va con la seguridad de no ka 
ganar ni la oomlda, en oambio pierde el valor de las medicinas que 
receta/ o da a sus pacientes*- 

Refiere también que cuando va a asuntos de su profesión a alguna 
patrte, nunoa le llama la atención ambicionar «otra mujer o enga- 
ñar a sus olientes, hacerlos gastar más de lo necesario y quo lo 
respeten más de lo necesario. El primer motivo es por quo al prin- 
cipio de su profesión, sus sueños y los de la mujer quo queda on 
oasa, revelaaPBl dios de los cerros para aconsejarlo dol buon mo- 
do de ejeroer su virtud,lo reprimió»»* en otros oasos cuando aún 
no sabia de lo grande y noble que era su profesión adquirida* 
No gusta que se le respeta mucho más de lo neoesarlo por quo 
él no es directamente quien hace faMores, sino son los diosos del 
oielo y de los cerros, quienes oyen las aclamaciones y milagros 
solicitados a favor de sus olientes salla* £1 acostumbra mucho 
ayunar cuando tiene que quemar oandelas e incienso en las iglesias 
y cofradías, oandelas y oopal en las omuoes de los corroo* Pues on 
muchos oasos ha demostrado asi a sus clientes, contándoles quo él 
no puede oomer o beber primero que los dioses quienes son loo quo 
concedan la vida, buenas ooseohas, salud* oto* a sus hijos do J 
tierra* Pues cuando va hacer costumbres en las cruces, siempre 
ge algunas copas de aguardiente para las mismas oruoes, po«o él 

no gusta regresar ebrio (Al exttfro) pava evitarse una oalda en bo- 
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rrancoa o ser apresado por las autoridades por algún escándalo hecho*,j| 

Refiere también que él no gusta quitar olientes a otros zajorines, 
si le odian y le han hecho brujerías algunos ha sido por que apren- 
dió a curar bien y sus confesiones (Asi le llama) a los dioses, 
en la iglesia y en las cruces, son completas y exactas; 61 ora 
de todo corazón y pide oon lnu fervor los7 solicitado. 
Tiene más olientes actualante que todos los demás sajorines cono- 
cidos en su pueblo, pero han llegado expbnt éneamente, indicndo 
que ya no gustan al que tenían por que mató a un hijo, no di6 
efecto la quema de candelas en la iglesia y en las cruces* Aún asi, 
el los rechasa por. evitarse de enojos oon los de la misma profesión; '*|¡ 
pero ojiando vé que es mucha la necesidad de los nuevos clientes, 
los aopta y les advierta los resultados que podrían haber por el 
cambio de sajorin* 

COMO APRENDIÓ: 
Su abuelo Joan Chavajay (ya muerto),fué en su época 

uno de los mejores zajorines del pueblo, al mismo tiempo era dema- 
siado rioo por lo que ejerció también su profesión solo por voca- 
ción* Cuando él iba a sus costumbres o ritos, solía llevar a uno 
de sus hijos o nietos para acompañarle, pero de ellos nadie apren- 
dió algo, quizá por que no eran de la suerte suya. Muerto el abue- 
lo, ninguno de la familia ejercía tal profesión sino buscaron sus 
fajorines ajenos para sus cadelas y curaciones* 

Domingo Chavajay C*, creció, pues, sin saber nada, casó, trabajó 
y procreó hijos; sino hasta que hizo sus servicios de alguacil, 
platicaba de vez en cuando con un campanero suyo, Diego Chao,(ac- 
tual sajorin también) quien pareóla que tenia interés por apren- 
der la profesión* Después del ano de servicio este, olvidó todo 
lo que aprendió con el oompafiero, dedicándose solo a sus trabajos 
de campo y oficios* 

En 1935, a principios, comenzó a sonar cosas extrañas que él no 
entendía, como de un señor que le ofrecía cosas, le prometía ayu- 
das y le amenazaba si no aceptaba las ofertas* Hasta una noche que 
aoAÓ m&s claro lo que le ofrecía el señor extraño, dlciéndole que 
recogera en su camino o trabajo toda piedrecita extraña que vie- 
ra. Consultado a su mujer, ella le dijo como él pensó, que su suer- 
te revelado en los sueno» era para ser sajorln; todavía en este es* 
tado de ánimo, pensaba muohoen que no recordaba lo que aprendió 
con aquel compañero alguacil, y que no tenía ideas de los rezos 
o confesiones, como le llama, menos de las hierbas para medicinar* 

En otra noche sonó al mismo señor qtoien le dijo que no tuviera pe- 
na por nada porque él estaba dispuesto a decile todo lo que tendrías 
que hacer en el ejercicio de su/ profesión7para ayudar, salvar y 'A 
proteger a la gente de su pueblo y de otros* Confiado en esto, ama*^ 
necio oon la idea de ir al lugar llamado tfix kjeq'xal ( 

) oerrito situado al extramo 3ur del municipio, donde existe una 
cruz de zajorines* Llevó algunas candelas y copal para hacer su 
primera confesión, agradecer su designación* pedir vida y salud 
para si y para su familia, prometer el buen desempeño de lo enoo* 
mondado, y pedir la ayuda en revelaciones para ejeroer su profe- 
sión sin novedad* 
El no sabía hasta entonóos las formas de efectuar los ritos, pero ; 
esta su primera confesión la hizo como pudo; pero en todo lo di< 
puso su corazón, pensamiento y devoción, pava que le oyeran loa 
sea de los cerros* 
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EL~dJ.ce que en sus sueños mismos que fué teniendo después, aprendió 
el nombre de los días del calendario antigua y de su uso en las adi- 
vinaciones 7 ritos, asi también con las hierbas que usa actualmente 
para preparar las medicinas, etc* 

Desde el día que fué a presentarse a la cruz principal (En tfix 
k.1oq'xaj)> comenzó también a recoger sus pledreoitas que se le 
presentaban casualmente en los trabajos y en los caminos del mu- 
nicipio; lo que más recuerda fué cuando ax una ocasión que trabaja* 
ba en su milpa, al traer la tierra con su azadón vio que algo re- 
lumbraba mucho,snsxa apartó la tierra y recogió una piedra como vi- 
drio, la que conserva ahora como la más principal entre la colec- 
ción* A los pocos meses ya tenia un número regular, entonces pro- 
cedió a nombrarles y ponerles el papel que deberían desempeñar en 
las adivinaciones* Sus continuos sueños también le ayudaron a or- 
denarlas debidamente, asi como estudiar por si solo las forma» 
de presentarse a las cruces, en las iglesias, etc* 

Meses después fué solicitado por su «encunado Valblno Méndez, para 
que le quemara candelas en el mismo lugar donde él fuera primevo, 
pidiendo vida y salud para su familia. Muoho vaciló para aceptar' 
el cargo por que tenia miedo todavía de servir a otro; pero sentía 
algo en el interior que le exigía darse a conocer en el pueblo, 
designó el día que deberían ir al citado lugar* Hecha esta primera 
costumbre y satisfecho el cliente quih le manifestó que no lo cam- 
biarla por oteo, él también perdió el miedo y tuvo ánimo para acep- 
tar la fax aolloltudd de todos los que llegaran después* 

Después del prlmerjf oliente quien dio voces a los vecinos que ha- 
bla otro «ajorín nuevo y bueno, se presentó su cufiada Josefa Mén- 
dez, de oasa No* 82, para que curara a un hijo de gravedad. 
Primero fué a examinarlo porque desde un principio adoptó asi,tan- 
tes de medicinar,ver y aaber que enfermedad es y cual es el moti- 
vo*  Hecho asi con su primer enfermo, regresó a su casa a prepa- 
rar la medicina que él pensó que era buena, se encomendó muoho a 
los dioses antes de aplicarla para que los resultados fueran sa- 
tisfactorios* Días después el enfermo estaba bueno, le agradeció* 
ron muoho y fué motivo de más propaganda para él a pesar de haber- 
les suplioado que nada dijeran a los veoinos. 

Con los dos anteriores hubo para que a oada pooo llegaran más ve- 
oinos a solicitar sus servicios,entre los cuales hablan los com- 
promisos más delicados oomo de costumbres fuertes y curaciones de 
enfermedades difioiles* Como siempre se encomendaba a los dioses* 
a todos los santos y a los 20 días del oalendarlo antiguo, por e- 
llos todo le ha resultado bueno hasta la fecha. Cuenta que hasta 
la fecha no le ha sido muerto un enfermo* tampooo han sido super- 
flúas sus confesiones en las iglesias y en las ouroea, sino siem- 
pre le han oído quisa y le han dado guato en las peticiones* 

Refiere que él nunoa cobra/ sus medicinas dadas, su tiempo gastado 
y de su trabajo ante los santos y oruoes de los montes, sino siem- 
pre ha adoptado dejar a voluntad del oliente lo que quierejí recono- 
cerle y obsequiarle; en oambio los otros aajorines del pueblo siem- 
pre reclaman. Cree que oobrando sus servicios se tomarla por un ne- 
gooio su profesión* cuando desde el prlnolpio se le dijo que solo 
era para ayudar, defender y proteger a la gente*  De suerte que 
por el modo de ejercer la profesión ha sido oído y ayudado en todos 
sus oo»promisos adquiridos desde haoe 3, 4 anos que tienen de ser 

publico*- 
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OTROS ZAJORINES DEL PUEBLOt 

%     I-Domingo ChavaJay C, de No. 133, de 41 años de edad, curandero, 
pone candelas en las cruces e Iglesias, y no 
hace operaciones en sus enfermos. 

%     2-Franco. Chavajay, de No.251, de 76 años de edad, curandero, pone 
candelas en las cruces e Iglesias, no hace o- 
peraciones en enfermos. Y es BRUJO. 

%     3-Diego Telebario, de No.299, de 46 aftos de edad, curandero, pone 
candelas en las cruces e iglesias, hace ope. 
raciones en enfermos. 

%     4-Diego Chao, de No. 84, de 39 aflos de edad, curandero, pone cande- 
las en las cruces e iglesias, no hace operaciones en 
sus enfermos. 

%      5-Marcó3 Pérez, de No.31, de 41 años de edad, curandero, pone can- 
delas en cruces e iglesias, hace operaciones en 
sus enfermos. 

6-Aniceto Rooché, de No. 9-de 91 aftos de edad, curandero. Antes po- 
nía candelas. Actualmente todavía hace operacio- 
nes en sus enfermos. Era BRUJO. 

7©Ventura Quiacain, de No.7. de 70 aflos de edad, antes era curande- 
ro y ponía candelas en cruces e iglesias. Actual- 
mente ya no lo ocupan. 

8-Domingo ftavi choc, de No.319, de 52 aftos de edad, antes ponía so- 
lo candelas en las cruces e iglesias. Actual- 
mente ya no quiere ejercer la profesión. 

%     9-Mamiel Hl, de No. 114, de 40 aftos de edad, solo pone candelas en 
cruces e iglesias. Tiene solo 2 clientes familiares. 1 

principiante.- 
%     10-Mariano Aja, de No. 196,de 46 aftos de edad, pone solo candelas 

en las cruces e igleisas,- Es BRUJO. 
11-Nicolás Chavajay, de No.   , de  aftos de edad, pone solo can- 

delas; das veces es todo lo que ha techo en la 
costa. 

FUTUROS ZAJORINESt 

l.Jose" 0hipir, de No. 293a. 
2-Pedro García de No. 
3-Franca. Cumata de No. 

SABEN SOLO Jtí  CALENDARIO ANTIGUO 
1-Antonio Chavajay C. de No.129 
2-Manuel Oonaálee R«, da No. 137 
3-Santos Pop, de No.144- 
4-Co3me Moxnay, de No.212 
5-Agustln cuiaoain, de No. 
6-Helohor Navichoo, de No. 271 
7-Pedro Navichoo, de No. 
8-Juan Tuoha', de No. 

En San Juan la Laguna no existen ya ZAJORINES. sino los pedranoa 
son los que van allá a las cruces, para mimos pedranoa que tienen 
terrenos allá o para los juaneros que viven .«±Jtíbc y solicitan* 

Kn San Pablo la Laguna todavía existan 5 aajorines, quienes son so- 
licitados a veoes por los Jmaneroa ouando no quiren P****1108*,,.,, 
En San Maroos la Lag. existe sola una tajorina, lia» Sajbin.- Ella es 

oonooida pop muy buena.- 
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En San Juan la Laguna solo existen 5 BRUJOS, los cuales son: 
Braneo. UJp&n, Franco, Vásquez, Diego Pérez, Manuel UJpán y 
Bernardino Bisarro»- 

En la Aldea éM  Panyeber, del municipio de San Juan, también hay 
zajorines de la misma gente que habita allí. 

LUGARES DEL MUNICIPIO DONDE EXISTEN CRUCES DE ZAJQRINES: 

1-t/ix kjeq xaj 
2-tik«p'el Ja» 
3-t/wi» mu'juk 
4-t/wi xul'Ja» 
5- * kjcq'pek 
6- pa t/a'naj 
7-pa saq*man 
8-pa si*wan (en 
9-pa ta*wal 

(sobre casa ), es en un cerrito montañoso; 

el barranco). 

El lugar más principal de todos los apuntados es el primero, donde 
creen que se encuentra el dueño o dios de los cerros. Cuando tienen 
que, hacer costumbres en día kan, el que corresponde a los cerros y 
volcanes por lo que le llaman día ALCALDE, casi siempre van al lu- 
gar indicado. 

En el pueblo este, como en los vecinos próximos, no acostumbran 
los zajorines tener CRUZ PROPIA, sino van a cualquiera de todas 
ellas cuando asi exigen las circunstancias del caso por lo que 
tienen que celebrar sus ritos, por ejemplos cuando los clientes 
sueAan casos que tienen relación con el agua o hacen peticiones 
al Lago (los pescadores), van a la cruz de pa ta'wal.por que que* 
da en la orilla del Lago; cuando el caso es para cazadores, van 
a la cruz de pa, saQ'ntan. donde están los huesos de los animales 
cogidos anualmente* También se hacen costumbres para cazadores, 
como para pedir el permiso al lugar, en la cruz mas próxima a la 
montana donde frecuentan* 

Los demás lugares de oruoes se emplean para los otros casos que 
solicitan los olientes, por ejemplos si es para cosechas o siem- 
bras, vida y salud, agradecimientos, etc., al dios délos oerros, 
la costumbre se hace en la oruz más próxima al terreno donde se 
siembra, se suena, etc. 

para 
Interesante es mencionar también que, todas las costumbres^*] la 
gente del pueblo se efectúan en las cruoes del muniepio mismo; 
BBVCXKK en las oruoes de San Juan la Laguna también suelen hacer 
por la razón de que allá tienen terrenos, siembras y animales* 
aunque solo cuando los casos tienen relación con el lugar (oorno 
hemos dioho anteriormente) y conviene hacer allí* Los otros pue- 
blos vecinos hacen lo mismo que los pedranos, aunque juaneros, pa- 
blónos, olarenos, etc* nunca llegan a San Pedro P°$aWr>iB8stien*n 
propiedades en el municipio; a veces suelen llegar sólo cuando son 
llamados por vecinos pedranos y que los ooupan para sus costumbres, 
asi como los zajorines pedranos van a otros pueblos. 

En los casos particulares que describiremos más adelante, veremos 
también que los sajorines frecuentan las iglesias católicas para 
sus peticiones, gracias, etc, además de las cruces*- 
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LUGARES DE CRUCES EN 3AN JUAN LA LAGUNA» 

6^ 1 ñ 

I-Je* kista'lin 
2-pa t/'o'kok    (está en el mojen con San Pablo la Lag.) 
3-pa ts'a»lu*    (lucientemente descubierta por el zajorin Domingo 
4-t/wi* kjeqa'p'ax CHavajay C*;  era antigua y 
5-tJwa ko*ral fué olvidada mucho tiempo 
6-t/wi kjeq'nom porque acabáronse los  zajoriní 
7-pa kjeqat/e*ja* 
8-pa ri»tji» a»p»ex 

Todas estos lugares también frecuentan los zajorines pedranea yx¿wx 
t, para costumbres de vecinos pedranos y juaneros que asi soli- 

titan por sus propiedades cultivables* 

LUGARES DE CRUCES EN SAN PABLO LA LAGUNA» 

l-pa*xom (lugar que freouenta el zajorin pedrano Domingo Chava jay C*¿¡| 
2- pa potrera por llamadas de pablónos)» 
3-tsan sax*kij 
4-tJwatJ ox 

CRUCES EN SAN MARCOS LA LAGUNA: 

I-pa p»ats'»p'el 
2-tJwa ra*qon kjex 

Todas las cruces de los zajorines están en lugares especiales que 
fueron buscados para tal objeto: algunas se encuentran al pié de 
grandes rocas, otras al pié de árboles grandes y viejos, en la ter- 
minación de una subida de los oaminos, en mojones de municipios, 
en-cerros montañosos* Parece que antiguamente las cruces eran to- 
das de piedras labradas, pues actualmente todavía se ven algunas 
en los lugares citados, además de las de madera que ya usan* 
Pues hay lugares donde el número de oruoes llega a cuatro, dos de 
piedra y dos de madera; todas ellas siempre están en linea, dando 
el frente al lugar de entrada* 

El lugar de las cruces siempre está adornado con ramas y hojas de 
pino, formando con ellas una pequeña enramada donde se alberguen 
loa visitantes durante las noohes que llegan a sus ritos (Siempre 
visitan en las altas horas de la noche; solo en las cruces leja- 
nas visitan en las primeras horas de la mañana, oomo en tfix 
kjepjxaj)* Refieren que podrían hacer sus costumbres en el día, 
pero solo por temor a las autoridades ladinas las hacen ahora 
solo en la noohe* 

Siempre acostumbran los sajorines adornar primero la cruz donde 
van, antes de quemar las candelas y el oopal o pon, como ellos 
llaman; haciendo siempre oon ayuda de los duettos de las candelas. 
También oreen necesario limpiar primevo todo el lugar de las oru- 
oes y las piedras planas donde queman el oopal* 

Cuando por oasualidad encuentran en el lugar quo buscan a otro za- 
jorin, esperan quo él termine todo para hacer las suyas; en las 
iglesias oatélicas.•••...es asi* 
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EL CALENDARIO ANTIGUO: de San Pedro 

20 aon loa dias del calendario antiguo que usan los zajorines, loa 
cuales son sabidos de memoria y en orden riguroso y con sus corres- 
pondientes números de 1 á 13, solamente, en que tienen que caer ca- 
da 20 días que se repiten* Diariamente llevan la cuenta los zajo- 
rines (aunque no los ocupen) de dicho calendario- siempre a la par 
del nuevo y usado univerealmente• Pues hablan del antiguo solo 
cuando tienen que hacer con él&ft, como cuando se les consulta por 
sueños malos, nacimientos, ufc costumbres para candelas en las cru- 
ces, iglesias, etc. Pero para cosas de la vida corriente/ siempre 
hablan y usan el nuevo, como fiestas/ y general 

matrimonios, negocios, etc.,etc. 

Respetan tanto loa días del calendario antiguo que por una simple 
pregunta que toca a ellos, no dicen qué dia es y que significa; 
cuando llegan hablar de ellos los dicen con mucho respeto y le 
anteponen la palabra a*xaw. (Rey)* Solo cuando tienen que decir- 
los en orden y con sus correspondientes números, quitan la pala- 
bra dicha* Parece, entonces, que cada día es un dios y de quien 
no se habla inútilmente, y, principalmente,del día kan que es el 
llamado ALACALDE o dios del cerro, del volcán, montes, montanas* 

En San Pedro hay individuos no zajorines que solo saben el nom- 
bre de los dias, lo que no les sirve por que dicen los zajorines 
que solo saberlos simplemente no hacen nada con ellos. Esto es 
igual como querer aprender a zajorin estudiando con otro, tomar- 
lo por negocio, ete, sino el verdadero profesional en esta mate- 
ria debe aprender por si solo y ejercerlo como merece. 

Los 20 días indígenas son: 

l-i«mo/ 11-p'ats' 
2-iq' 12-ej 
3-p*aq»p'al 13-ax 
4-k'at U-i?J 
5-kan 15-ts»i«kin 
6-kje'inel 16-ax»mak 
7-kjex 17-nox 
8«q'a'nel 18-ti»xaJ 
9-tox 19-ka»woq 
10-ta'i * 20-ax» pup' 

Como hemos dicho que loa números que ellos agregan a oada dia MB. 
3on solo de 1 á 13, de suerte que al dia l9f ya no tooa el núme- 
ro catorae que tiene apuntado sino el UNO, seguidamente 2-ts*i'kin, 
3-axmak, etc*, ©te. hasta que llega otra vez al primer dia apun- 
tado que le corresponderá el número 8-ilmoJ; entre otros 20 dias 
le corresponderá. 2*>l<mof *-etc. - 

Eate dia de, l-l»mof.oay6 el dia Martes del 21 de Marzo de 1939 j 
en otros 20 dias mas tarde oayó el 10 de Abril (Pero ya con el 
número 8)y en dia Lunes; en otros 20 dias más cayó* el SO de Abril, 
con el número 2 y en dia domingo* 
Una señal muy buena que los zajorines pedranoa llevan continua* 
menta para no perder sua ouentases quedada dia indígena oae otra 
ras entra 20 días, 4*a*mj*aP*m» en un día atrás del que-«amé en 
que cayo anteriormente en el oalendarlo europeo o universal* Por 
ejemplo» al l-i»moJ cay6 en día Martes, la próxima vez cayó en Lunas,- 
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después en domingo, y asi sucesivamente. 

Cuando un zajorin enferma o embriaga por muchos días, va a la pri- 
sión, etc. y pierde la cuenta de su calendario, solo recuerda el 
numero, nombre y el dia en que cay6 una de las fiestas más grandes 
del pueblo o de otra fecha trascendental para él, comienza otra ves 
hacer las cuentas hasta llegar el dia en que esta* El zajorin Domin- 
go Chavajay C, informantes de estos datos, dice que él hace sus 
cuentas solo en las noches y mentalmente; pero no pregunta a otro 
zajorin porque le tachariajt que no sabe nada. 

(Las fechas explicadas anteriormente, han sido tomadas de dos zajo- 
rines más, además de Chavajay, en mismo dia y en sus respectivas 
casas, y sin que cada uno de ellos se diera cuenta). 

USO Y SIGNIFICADO DE LOS DÍAS INDÍGENAS: 

i'mo/. puede ser bueno y mal dia, según el uso o petición que se 
haga en él.- 
Es dia de MUERTOS Y ESPÍRITUS, sirve para hacer vigilias y 
letanias a los muertos: como cuando se hace misa en la igle- 
sia católica, para algún muerto, se escoge esee día (misa 
que hacen solo los cantores del pueblo). Lo3 zajoriaes tam- 
bién pueden quemar sus candelas a los santos, en este dia, 
para el alma de algún occiso. 
LOS BRUJOS usan este dia para hacer mal a otro semejante, 
en sus ritos confunden el nombre del vivo con los muertos 
para que su espíritu sea llevado por aquellos. 

La gente que nace en este dia sale sin miedo, no tienen pe* 
na por nada; cuando llora por algo, sué lágrimas tienen que 
hacer mal al que por quien es la causa. 

¿Ai Es buen dia. es dueño del viento y del oleaje. Cuando se 
nace en numero 13 de este dia, es señal que su suerte es 
para ser zajorin, comadrona cuando es mujer.  Siempre se 
hace costumbres en iglesia del pueblo para dichos nacidoss 
una vez cuando ya tiene 20 días de nacido} la segunda cuan- 
do tiene dos anos; 3a. cuando tienejf 6, 7 anos ; y la 4a. 
ves y ultima cuando tiene 14 anos. Dichas ceremonias son he- 
chas por sajorin. 

p'aq*p»al. Este es dia BRaVO Y FUERTE, por lo que le llaman dia 
DEFENSOR. Cuando se sabe que alguien quiere hacer mal 
a otro en brujerías, un sajorin puede hacer presentes 
en la iglesia católica y en las cruces, pidiendo 1* 
la ayuda del dia este para que no entre el mal pronosti- 
cado» 

k'at. También es dia BRAVO como el anterior y le llaman dia del 
FUEGO. Los que trabajan con el fuego oomo jaboneros, pana- 

deros, marranaros, etc, antes de inioiar sus ofioios 
hacen costumbres en la iglesia y en las cruces, por 
medio de sajorin, para que nada les pase en el curso 
del trabajo. 

Es en este dia cuando se pide mal oontra otro, sea pa- 
ra que sufra quemazones u otro mal análogo» 

kan . Es dia BUENO y muy grande o Jefe de todos los demás porque 
  es dueño del CERRO, VOLCAN, MONTES, CUMBRES, MONTANAS, eto. 
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En este día se va a laa enees, por medio de zajorin, para pedir 
adquisición de bienes como buenas cosechas, siembras, animales 
domésticos; cuando estas cosas salen mal a este día se pide reposi- 
ción o multiplicación. 
También es a este dia a quien se pide el permiso para andar sin no- 
vedad en los montes y montanas, sea para coger animales de caza o 
buscar elementos para hechura de casas. 

k.je'mel. También es buen día, le llaman DADOK DE VIDA, porque es 
en este día cuando por medio de zajorin se pide a los san- 
tos de las iglesias, vida y existencia de la familia. 
Gente que nace en este dia es la que llega a la vejez. 

k.1ex . También es dia BUENO, dia de BESTIAS Y ZAJOKINES. En las 
iglesias se pide por medio de zajorin la buena reproducción 
de animales caballares y otros, y buena crianza de ellos 
mismo. 
Cuando se nace en 13 de este dia, la gente sale como en dia 
lo/, ya explicado; haciendo las mismas costumbres. 

o/a'nel. Es dia BUENO, le llaman dia del MAÍZ. En iglesia se pide 
en este dia buenas siembras y en la misma de agradecen las 
buenas cosechas salidas durante el ano. En mismo dia se 
piden alimentación suficiente p»ra la familia. 

tox. Es día malo y en él SE PAGAN CULPAS o delitos cometidos; pero 
cuando se reconoce la maldad hecha y hay arrepintimiento, en 
este día se va a una cruz a dejar obsequios con candelas y 
copal para no ser castigado después* 
En este dia se pide desgracia para otro culpable, como haeer- 
lo sufrir mucho por una enfermedad, llamarle mucha flaqueza, 
etc. Es el día que hace sufrir también a los XKSJU ladronea 
para pagar moraímente sus robos* en vidft*- 

ts'l? .Es dia MALO y por lo que le denominan dia de MALOS. Cuando 
en la cruz se pide contra un ladrón, éste tiene que sufrir 
mucha pobreza en el mundo • 
La gente que nace en 13 de este día, es la que no tiene na- 
da de vergüenza y dignidad, (como perro.) y de s o vedi en t e.- 
En este día se pide en la iglesia, permiso para perros ca- 
zadores para que nada les pase en ais corridas. 

p'ats?. es día XXBX HALO que enreda la vida* Para querer matar a 
otro en poco tiempo, en este dia se pide ail en una cruz* 
A los ladrones enreda todos sus proyectos para caer y sufrir 
sus maldades* 
Es día de las tejedoras y de los vestidorea de muertos. Pues 
en este día se pide al santo llamado Rey Pasoual para pe* 
dlr permiso y voluntad para poder tentar y vestir a los mo» 
ribundos. 

este es un día muy fuerte, en él nacen los grandes hombres 
como presidentes, reyes, eto* Pues es rey del mundo y de to» 
do lo que existe en él • 
En iglesia se pde por medio de zajorin, vida larga y que no 
entre un mal mandado hacer por otro* Bn oruz se hace costum- 
bre para pedir algo malo y para siempre a un oontrario. 
También cuando se suenan malas cosas, en este día se pide que 
no suceda al fin.- 
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*x . Es BUEN día y le llaman tiko'p'ol. aweMp'al (DE SIEMBRAS Y 
SEMILLAS) • En este día se ponen candelas en la iglesia cató- 
lica para pedri no la perdición de semillas de siembras y de 
la familia entera, es decir, que nunca se acabe la raza. Siem- 
pre se procede por medio de zajorin. 
También en este dia se piden los negocios buenos o se agrade- 
cen cuando salen aál.- 

19J . Es Buen día y se usa igual como kan, ya explicado. 

ts'i<kln. Es buen día también como el anterior; le llaman DXA DEL 
DINERO. Eñ iglesia se pide por medio de zajorin, fortu- 
na y buena suerte en adquirir dinero; en este dia se pi- 
den también hijos varones cuando se tienen solo mujeres 
(Guando solo varones son los lijos, nunca se piden mujeres) 
Los que felona nacen en este día tienen suerte para coger 
pájaros. 

ax'mak. Es buendla también; le llaman DIA DE PECADORES. Cuando se 
ttenen amores en la calle, en la iglesa se ponen candelas 
a santos milagrosos para que tengan mal fin. 
En este día se ponen candelas a los santos de la iglesia, 
por medio de zajorln, para agradecer el restablecimiento 
de una enfermedad grave o por mucho tiempo. 
También sirve para pedir la curación de ebrios consuetudi- 
narios.  En este día se pide y se quitan más pecados de 
una persona contraria. 
Es día también de las personas rameras. 

nox , Es día BUENO y le llaman DIA DE BUENA SUERTE Y DE SATISFAC- 
CIÓN. En este día se ponen candelas en la iglesia y en las 
cruces para pedir orientación y ouen pensamiento par* vivir 
bien y sin novedad. Da, pues, cosas favorables para poder 
viidr.oon tranquilidad.- 

*t tl'xal. Es día BRAVO Y QRANDE. le llaman dia de JUSTICIA. 
Se ponen candelas en iglesias y en cruces para defen- 
der* persons de enfermedades gravea e In incurables; 
para pedir el mimo mal a personas enemigas, también 
se hacen costumbres en este dia en las cruces. 
Le llaman día de Justicia por que quita y pone los males 
cuando hay razón para ello, de lo oontrafcio da lo pedi- 
do al solicitante* 

ka'woq. Es buen die y le llaman DEL AQUA. En este dia se pide to- 
do lo que tiene relación con el agua; los pescadores y los 
que trayeotan mucho sobre el Lago, son los que queman sus 
candelas en la cruz situada a orillas del Lago, para pedir 
buena suerte en la explotación de peces, oangrejos, canoas,etc| 
Los que nacen en este día son siempre flojos del cuerpo. 

Ax* pup». Es día bueno, le llaman dia del SITIO Y DEL MUNDO. Se hace 
costumbre en iglesia para pedir permiso de vivir y usar los 
sitios y terrenos (también se hace en ornees), para que sitios 
no consientan oharaooteles y otees espantos en ellos. 
Los bru.los haoen sus costumbres en este día para pedir con- 
tra otro lEn cruces) para darle amias enfermedades graves, 
pobreza, que embarranque, se ahogue, etc. 
En este dia piden también loa zajorines para que no entre 

brujería en casa* 
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Toda gente que nace en 13-ej 6 p'ac'p'al. aale muy fuerte de na- 
turaleza, no le entra ninguna brujería u otro mal; loa que nacen 
on I3- efl1 

aon los nacen con dientes. 

Nacer en 13 de cualquier otro día indígena, también es bueno por- 
que se salé fuerte, llega a la vejez, no le entra enfermedades, etc. 
Así son también los de dia 10, 11, 13; pero mucho más fuerte el de 
13,- Los que nacen del 6 á 9 son de naturaleza regular; los de 
1 & 5 son los débiles, enfermos, etc, luego, no tardan. 

Refiere Domingo Chavajay C. que la luna y sus faces también in- 
fluyen mucho en el nacimiento de un niño; cuando nacen en LUNA 
NUKVA son como los de 1 á 5 del dia indigenajluego se ponen vie- 
jos); los que nacen en LUNA LLENA o menguante, son fuertes y sa- 
nos como los de 10 6 13 del dia indígena. De suerte que nacer 
en luna llena y en numero 10, 11, 12 y 13 del dia, es lo mejor, 

RICOS CON pea» 
No solo los que nacen en día te'i'kin son los que tienen que ser 
ricos, también es pronóstico de ello cuando a los niños les sale 
pea ( peo le llaman a un manojo de cabello que se pegan fuertemen- 
te por medio de una sustancia grasosa que sale de la misma cabeza), 
lo que no se les corta sino hasta que tengan la edad de 6, 7 anos, 
at es decir, cuando ya sienten vergüenza de tenerlo.y que el ca- 
bello ya sea muy largo (Solo a los hombrecitos se les quita por- 
que siempre se lea i*ecorta el pelo; en las mujeres permane siem- 
pre el peq hasta que caiga por si solo). 

Un z&jorin es el que debe efectuar el recorte del cabello por pri- 
mera vez én el niño, y quitarle el peq. haciéndole siempre en día 
ts'l'kln. a las 9 de la mañana. Es en la casa del niño donde se 
efectúa la pequeña fiesta; el zajorin reza y ora un rato junto al 
niño, quemando incienso o pon, luego procede con oraciones también 
hasta terminar el recorte. Le obsequian con parte de comida he- 
cha especialmente para la fiesta, y una parte mandan a su casa. 
Los demás familiares fuera de la casa, también toman parte de es- 
ta comida (Es decir, familiares del niño). 

FAMILIAS A GAKÜO DEL ZAJORIN CHAVAJAY C| olientes: 

La generalidad de familias del pueblo tienen adoptado buscar a un 
zajorin de sus simpatías para que se haga cargo definitivamente 
de la casa para las curaciones, adivinaciones y costumbres necesa. 
rías. Asi es que con la primera vez que los ocupan, les dicen que 
acepten el cargo para siempre. Aceptado por el zajorin, éste solo 
necesita de un llamado por cualquiera de los mienbros de la fami- 
lia para que llegue a efectuar io que hay que hacer. 

Asi es que cada eajorin sabe cuantas familias están a su cargo, den- 
tro y fuera de la población; cuando llega uno que no es suyo a so- 
licitarle sus servicios, le reclama del por qué no buscar al suyo, 
y es un poco difícil hacerse cargo dé él, esto para evitarse de 
responsabilidades y no tener enojos con el otro zajorin, Domingo 
Chavajay C,, se compromete a curar a enfermos que ntfclientes cuan- 
do sabe que el otro zajorin ha hecho lo posible £ por tratar al 
enfermo y de resultados inútiles. Siempre haoe las advertencias del 
oaso,- 

Cuando los olientes cambian a su zajorin, ya no lo vuélvela buscar 
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otra vez porque es  seguro  que ya no los acepta,   recibiendo de él 
aclo  reclamos   y maltratos   de palabras.- 

Domingo Chava jay C, que  tiene solo cuatro afloa no completos de 
ejercer su profesión,   tiene el número de  clientes siguientest 

En canton CHtJACANTE» 

La familia de   Santos Pop 3ac,   de No.   25 
Paulina González p.  de No, 30 

n Manuel Raxic,  de No.33 
•  Juan Bixoul M..  de No,  46 

Manuel Hi, de Ño«464. 

En TZANSIGUAN : 

Familia de José Ma. González M»,   de No.  44 
• "   Ventura González P.,   de No.82 

En cantón PACUCHAs 

Familia de Juan Puac,   de Ho.  95 
" " Hicolás  Navichoc,  su yerno,  del No.97 

Marciano  Puac,  de ilo. 98 
Mariano  Rodriguez,  de No.  111 
Agapito Rodriguez,  de No.  112 
Juan Sequec, de No.  123 
Pet roña  Hoc che,  de No.  134 
Pedro Quiaoain, P.,   de No.   136 

Familia de Vicente Navichoc Chipir,   de No.   155 
" " Antonio    Navichoc Ch.,  de No.ai 157 
* * Juan Bicul N.,   de No.  158 
* " Antonio Chavajay P., de No.159 
* " Juan Gonaalez N.,  de No.172 
* * Mariano Gonzalez Garoai,  de No. 186 
" * Maria Bixoul,   de No. 190 
" * Franco. Yojoom lo., de No/. 191 
* • Felipe  Chavajay Pop. de No. 193 
" * Juana Coohé, de No. 198 
" " Jerónimo Coche, de No.213 
" * Juana Goználes Salquil, de No.214 
" * Tomás Yojoom Pérez, de No.233 

1» « 
« « 
H ii 

II * 
li n 
H * 

En XEJTJYU 

En Tzanjay; 
Familia de Joa6  Quiaoain Trejo,  de No. 221 
" " Martin Ixtetelá,  de No.  225 
* * Clemente Criado,  de No. 235 
" " Nicolás Chava Jay Coche, de No. 238 
* * Juana Quiaoain, de No. 239 
* " Agustín Quiaoain Q.,  de No.242 
* * Santos Quaioain Coche, de No.244 
3 " Antonio Quiaoain Coche, de No.245 
" " Lucia Quiaoain Batlin, de No.246 
H * Diego Pop- de No.256 
" "  Joai  González, de No.258 
" * Ventura Quiaoain lo., de No.261 
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Familia de Juan Quiaoaln Pusul, de No.265 
n     " Sebastián Quiacaln, de No,267 
"     " Pedro González Tzirln, de No.276 

* Jesús Rodriguez, de No.278 
* * Domingo Tuch ChavaJay, de No.279 
"     • Andrés González Kocché, de No.28» 
* " Antonio Baram, de No.284 
"     " RegAno Criado, de No.240a. 
"     * Agustín Quiacaln Televario, de No.265a. 

En Chuasanahi» 
Familia de Martin Chipir, de No.292 
"     • Nicolás Ohipir Pop, de No.293 
*     * Clemente Quiacaln lo., de No.295 
"     " Pedro Chavajay Coche, de No.311 

En Centros 
Familia de Lorenzo González Rocché, de No.52 
"     * José Ma. Génzález G., de No¿. 60 
w     " Rosalia González p., de No.61 
"     " Franco. Pop Sac, de No.63 
"    " Balvino Méndez, de No.105 

"     " María Ixtetelá, de No.169 
"     " José Ma. González Samol, de No.55a. 

Además, tiene otros cuanfftos que no cuenta él como suyos, sino 
solo les ha hecho favores, como aparecerán en las descripciones 
de casos particulares que veremos más adelante. 

FAMILIAS DE SAN JUAN LA LAGUNA. A SU CARGO? 

La de Clemente Tem6 
" " Diego    * 

" Andrés Cholotio 
m 
H 

" Gaspar 
Ni 0. 
"Juana 

" Andrés 
* Bartolo 
" Cecilia 

La de Juan Hernández 
" " Diego " 

Juan Mendoza 
Esteban " 
Ismael " 
Diego Too 
María Ramos 
Domingo ko 

En Sajquim, del municipio de San Juan La Laguna, tiene un totoni- 
caoeflo liamádose Lorenzo Puac. 

1 Uno en Santa Clara la Laguna, y 
1 Uno en San Pablo la Laguna. 
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CASOS DE CURACIONES Y HITOS HECHOS POrt DOMINGO CHAVAJAY C, en aflps 
anteriores: 

su cuñado 
Balvino Méndez, de No, 105 y del cantón Centro,/fui el primer clien- 

te que tuvo este zajorln. Méndez lo supo porque 
cuando enfermó su wamx.  hermana Manuela (casada con el zajorln este) 
<?lla le dijo en ocasión que fuera a verla, que tal vez el mal era 
mandado hacer para Domingo, pero como era fuerte de naturaleza fué 
que en ella recayó. Además, asi habla dicho su padre ya muerto, que 
su hijo Domingo tendría que valer más que 3us demás hermanos. 
En otra oca3i6n cuando hubo un hijo de Domingo, que llamaron Juan, 
la partera Josefa Yojcom que le asistió dijo al padre que fuera a- 
veriguar el nombre del día en que habla nacido el niño, mas él no 
quiso ir a ninguno sino le respondió al momento que el día er>a 2 nox 
Días después platicó la misma partera con Balvino Méndez y le contó 
que Domingo sabia el nombre de los días, sin duda ya quería comen- 
zar a ejercer su profesión. 

Cuando enfermó Balvino de un pió, se le hinchó y le dolía, fué a ' 
su cuñado Domingo para que le hiciera el favor de ver quo tenia 
y i\ié  le podría dar; pero él se negó porque no sabía nada. Al fin 
de muchos ruegos que le hizo, pensó que ya era tiempo de comenzar 
a servir a la gente; le dijo que le pincharía con su chaye sola- 
mente y que Dios daría los resultados. Asi le hizo y resultó bueno. 

Con esto quedó agradecido Balvino y le dijo que desde entonces ya 
no buscarla a oti"o. Poco tiempo después cuando Domingo habla ya ad- 
quirido las nociones de su profesión, enfermó la mujer de su mismo 
cuñado Balvino, fué llamado también para que hiciera favor de verla 
y curarla. Examinada que fué ella por él, vio que solo una fuerte 
calentura padecía. Luep le preparó una medicina solo de hierbas que 
ya no recuerda ahora, y todo salió bueno también. 

? SIMEKA CONFESIÓN: Viendo que seguidamente había enfermedado sus 
cuñados, de acuerdo con ellos dlspusoMaoui haber 

una costumbre/ con candelas en la cruz de tjix k.jeq'xaj. El desti- 
nó el día     para hacer la costumbre porque deseaban pe- 
dir vida no solo para ellos sino para la familia. 
Como tdo le saliera bueno, sua primeros clientes contaron a los de- 
. Aa familiares que Domingo era buen zajorln y curandero. 

Contado por Chavajay C. 

G'JKü A JUAIJ RAXIC.  $ste padeoia de calambres en el estómago, su 
padre, Manyé! del mismo apellido, de casa No. 

ó ó 
n jjtiu.j.ww,    inaiiyiox    uoj.   mj..-jiau   ajjoj.ij.uu,     v.¿o    i>a;>a    ««-»• 

ou y catón Ohuaoanté, habla solicitado los servicios del zajorln 
I arcos Pjlrez quien le aplicó varias veces ventosas en jicaras,y 
s?.n  ningún buen resultado, 
í.:uy grave e)t  enfermo y casi a in esperanzas de salvarlo, supieron 
de Balvino Tiendez (hermano de 3.a madije de Juan) qt*e Domingo IJha- 
vajay le habla ourado muy bien a él ya su mujer. Llamado que fué 
este nuevo zajorln, dijo que nada sabia fino era Dios'\fluien dispo- 
nía de los enfermosj pero como fuera rogado por los padres del enfer. 
no, tracto de examinarlo bien—como hace con todos—y regresó a su 
casa á preparar la medicina que le aplicarla. Primero lev dio masa- 
jea fuertes en todo el tronco, con agua ras, luego le puso un em- 
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G'JüACIüN HECHA A JUAN KAXIC. Eate paaecla de calambres en el estóma- 
go, su padre, Manuel del nisrao apellido, 

de casa No. 56  y del cantón Chuacanté, haola solicitado los servicios 
del zajorln Maroo3 Pérez quien le aplicó varias veces ventosas on 
jicaras, pero sin ningún resultado bueno. 

Cuando muy grave ol enfermo y casi sin esperanzas de salvarlo, su- 
bieron de Balvino íiéndez (hermano de la madre de JuanJ que Domin- 
go Chavajay le habla curado muy bien a su mujer y a él. Llamado 
cue fué este nuevo zajorln, dijo que nada sabía sino era Dios quien 
disponía de la vida de todos; pero como fuera rogado por los padres 
del enfermo, traté de examinarlo bien--como hace con todos--y regace- 
so a su casa a preparar la medicina que le aplicaría. 

Al regreso le dio masajes fuertes en todo el z  tronco, con agua ras, 
luego le puso un emplasto formado de tuétano de res, cocido, un ci- 
garro deshecho, cinco granos de ajo; todo caliente lo extendió en vi- 
na hoja tferde de tabaco y le aplicó en el estómago, exteriormente. 
4 los cuatro días ya pudo levantarse el enfermo, comió y fué a las 

playas a peo^car. 

Cuando ya fué mejor el enfermo quieieron pagar con dinero al curan- 
dero, poro ésto no quiso recibirles nada porque no lo hacía por ne- 
gocio y porque Ignacia, la madre de Juan, era su cunada. Muy agra- 
decidos lo despidieron; pero lo mejor fué la propaganda entre todos 
:i os familiares y demás .vecinos particulares. 

Contado por el mismo Chavjay C. 

liaría Pop, de No. 256, Tzanjay, enfermó del cuello, el cual 3e le 
•atiesa y torció. Llamado que fué Domingo Chavajay C., 

por ol padre de ella, le examinó y regresó a su casa a preparar 
el médicamente. Al momneto regresó y le dio fuertes masajes en 
la oarte afectada con tuétano caliente de res, revuelto con agua 
ras* y en una hoja de tabaco, ál siguiente día le volvió hacer 
la misma operación y curóse. Siempre le dejaba el cuello cubier- 
to con trapos para conservar el calor. 

Voluntariamente le obsequiaron con 20 centavos de quetzal. 

Contado por Chavajay 0. 
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: la ría Tzirín. de No. 225a, Tzanjay, ya eataba para morir a conse- 
cuencia de sordera y ceguera que le provino de otra 

enfermedad, y habiendo sido curada por otros tres zajorines, fué 
llamado Chavajay C. para que la viera e hiciera lo posible por 
olla. Cuando fué examinada por SI, les dijo que no era Dios ni 
poderoso para sacar la enfermedad, pero con la ayuda de El, de los 
rsanto3, espíritus, haria lo posible por salvai'la. 

Pidió dos candelas de cera de cinco centavos cada una, una onza de 
imieníko; todo eso quemó en la casa de la paciente, orando por los 
Piones, espíritus y angeles para que ayudaran a salvarla. 
luego marchó a su casa a preparar el medicamento que debería de usar 
~:1 cual consistió en; ruda, ajo, anís,touo cocido y enduzado, le 
ochó cuatro gotas de éter e hizo beber así caliente a la enferma. 
Luego le sobó toda la cabeza con el agtxa caliente de la planta que 
llaman tunay...  Seis días seguirdós le hizo la misma curación y la 
levantó de la caria. 

Su pngo fué de veinticinco centavos de quetzal 
rue le obsequiaron voluntar!amemt& , además de sus taza3 de café 
con pan con los que le recibían cuando les visitaba,como <ég»>. cos- 
tumbre de todos íos clientes. 

Lr> misma Haría Tzirín enloq\).eció a los seis meses de haber éido 
curada por Chavajay, en cambio había engor- 

dado lo suficiente.  Cuando su gravedad era notoria por que habla- 
ba disparates y sola, fué llamado otra vez el zajorln pfcira que la 
viera y le curara. Chavajay fuese al monte a buscar la hierba de 
líanto Domingo y otra que llaman ellos k*a!poft al regreso fué a 
casa de su paciente y allí mismo coció dichas hierbas y con el va- 
por hizo sudar a ella porque respiró largo rato sobre el trasto 
y la cubrieron con chamarras; después le daba a tomar una pildora 
de éter que compró en las farmacias. Cuatro días repitió la misma 
curación y asi levantó a la que enloquecíase. 
1-il pago fué de veinte centavos, los cuales fueron entregados a vo- 
luntad de los familiares de ella¿ la enferma. 

Confesión en iglesia y en oruat viendo Domingo que era necesario 
pedir el perdón de la mujer que aca- 

baba de curar dos veces, dijo a sus clientes estos que erají nece- 
sario poner algunas candelas en la iglesia del pueblo y en una de 
las cruces conocidas» 
Obtenido todo lo necesario para las costumbres, primero fueron a la 
iglesia en día ax'mak, como a las 8 am., llevado a /la enferma 
pava que estuviera presente en la petición de vida y salud para e- 
11a ydemá3 familiares; para ello hubieron que llamar a Dios, santos, 
espíritus y dueños de cerros. 

Después, esperaron que llegara el ti^xaj para ir a la cruz de 
tfwi* kjeq'pek para hacer presentes a los dueños do cerros y pedir- 
les lo mismo que en iglesia. A las 6 am* hicieron esta costumbre, 
a donde ya no fué la paciente sino solo sus familiares. 

para 03tas costumbres le/ pagaron veinticinco centavos efotivos, 
más la comida con igual valor. Dice que para estas costumbres 
siempre se le manda comida además del efectivo. 

Contado por mismo Chayjay C. 
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Rosario Barám. de No. 284, Tzanjay, muchacha como de 14 años, enton- 
ces, se Mincho toda desde que murió su madre; sin embargo siguió sir- 
viendo a su padre y demás hermanos quedados. 
;Tn día fué llamado Chavajay C. por el padre de ella, lle¿¿6, la exa- 
ní.né y ofrecié curarla delante de su padre por que tendría que ten- 
tarle todo el cuerpo. 
Su remedio fué que diariamente llegaba el zajorin a darle masajes 
por todo el cuerpo, excepto en las partes sexuales, con espuma de 
Jabón negro y tibio; aunque estas curaciones las hacia delante del 
.;adre de ella, en el di a y poniendo la mano entre la ropa que tenia 
>uosta, exigiéndole nada mas quitarse Odas las ataduras que tuviera. 

A  los cuatro días de llevar masajes, lo hizo beber una onza de acei- 
to castor revuelto con -obra c¡e oliva, 3ienpre endulzado p.¡.ra quitar 
el mal sabor. 

Dice que solo asi quedé curatla porque 30I0 una indiges- 
tion fuerte padecía, esto 1© conoció porque siempre tenía muy aven- 
tad© el estémago. 

Después do curada le jüttdfc llevé ella misma diez centavos efectivos, 
r'ns libras de frijol blanco y unos gfiisquíles. 

Confesión para la miaa Roaario; 20 dias después de sanada la hija 
esta de Antonio Baram, mandé a lla- 

mar otra vea al zajorin Chavajay para que le pusiera sus candelas 
a la cruz que frecuenta él, Tfwi* mu* juk. pidiendo vida y salud 
pttra toda la familia. 

Dia kan fué el que escoglé el zajorin para ir a hacer la costum- 
bre, "Tlevando dos candelas de cera de a cinco centavos cada una, 
6 de sebo y una libra de estoraque o pon. Preparados que fueron 
j llegado el día señalado, fueron: Antonio Baram, su hijo Pedro 
quien cargft con los presentes, y el zajorinj marcharon a la en- 
trada de la noche y regresaron a las 3 am. Dice que solo como 
un cuarto de botella fué el aguardiente que llevaron porque eran 

:obres, además no acostumbra este zajorin pedir mas do lo xwucxx 
necesario para las cruces.  Refiere que toda la confeslén que hizo 
tardé como o horas. 

Su pago fueron veinticinco centavos má3 la comida de costumbre que 
llevan a su casa, además de alimentarlo también cuando va a las 
costumbres. 

Actualmente está sana y vive la que fué enferma, como to- 
das las indiadas anteriormente.- 

Contado por el mismo Chavajay C. 
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SUETIOS Di: PEJRO QTJI .GAIN Y LAS COSTUMBRES; Pedro Quiacaln,de No. 
136, Pacuchá, no «pela 

en zajprines ni en brujos, pero una vez que fuese junto con Cle- 
mente Peneleu, al lugar llamado tjwa nax xa* .1u9 (un lugar en las 
tinAasT  faldas Sur del volcan de San Pe<lro) a cortar árboles paaea 
sacar madera; ya hablan cortado 18 árboles cuando se l±m¿ llegó 
la hora del amuerzo y sentáronse a comer. Después del almuerzo 
ene fué mucho por ciei'to porque el trabajo era* rudo, lea cogió 
rueño y acostáronse un rato mientras bajaba la fuerza del sol. 

Resulta que ( uiacain luego soñó cosas como las siguientes:"a ellos 
llefló un hombre con vestido igual al brujo que sale siempre en el 
bnile de "Conquista" (al que llaman a^q k'e*.fol ), a llamarlos pa- 
ra que 3e presentaran delante del Señor que vivo en trix kjeq xa i. 
(lug«r de una de las cruces pedranas). Por insistencias del llama- 
dor fueron al fin con él hasta el lugar indicado y donde entraron 
a una hermosa casa donde habla difrentes animales y riquezasj allí 
estaba también el Santo Sacramento, en persona, y los zajorines 
?rí>nco. Chava jay y Domingo Chava jay C«— el dicente- Pronto reci- 
bí files el dueño de los árbfces cortados por ellos, rebañándoles 
por no haber pedido el permiso debido.  Habiendo mandacc a uno de 
sus esclavos "junto a los culpables para contar los daños ocasiona- 
dos ya por ellos, resultaron 18 árboles justos y cortados. Como 
cayeran en falta que reconocieron, le pidieron perdón al Señor y 
luego pasaron a Sacramento pjra que los librara del casti¿o que 
les esperaba; el santo les dijo que ciertamente ellos hiüian cul- 
pado y* que obtendrían perdón solo que compraran 2 candelas de cera 
*E para obsequiar al Señor, pero que debian ser conducíaos por el 
zajorln Domingo Chavajay C. en vez de' Pranco. quien ya era viejo y 
pasado de su apogeo." 

Cuauno deapetaron los dos, Pedro contó su sueño feo al compañero, 
éste que creía en sueños le aconsejó que regresaran al pueblo an- 
tea que otra cosa porque en verdad habla razón de soflr asi. 
l:2i cuanto llegaron trataron de buscar a Domingo para pedirle dicho 
XY.vor porque Quiacaln ya estaba convencido de estas cosas. 

r.l zajorln destinó el día kan para ir a poner las candelas pedi- 
das al lugarr del sueílo, levaron también 6 sebos, pon y media bo- 
tella de aguardiente. 

Pero antes de esto ya htíllan ido a la iglesia del ueblo a poner 
también 5 ceras de cinco centavos,24 de sebo e incienso. 

Cada costumbre les cojístó Q.0.25, más la comida de costumbre. Con 
esto;; siguieron cortando árboles de pino y nada les pasó después 
sino el trabajo resultó bueno y sin novedad.- 

Contado por el mismo Chavajay C. 



CUHACIONKS Y CONFESIONES HECHAS POti DOMINGO CHAVA JAY en el año 1939.- 

im. niño con aarampión. lia te niño era de la casa iío.25, Ohuacanté, 
entenado de Santos Pop Sac, quien lle^ó el 

nieves Santo a llamar urgentemente a Chavajay C. para quo hiciera 
favor de llegar a ver y a curar al niño que estaba grave, 

ideo quo el sarampión lo tenia por dentro, la prueba era cue no lo 
brotaba sino solo calenturas fuertes» Examinado que fué,volvió a 
a au casa a preparar ol nedicaanto siguiente; coció manzanilla con 
¡>oca canela, cebada y nueve pepita?; de cacao; asi caliente le echó 
.".¿uardionto e hizo beber al niño 2f 'ó vocea al dia hasta que salió 
afuera ol nal, en decir, le brotaron las erupciones. De suerte que 
esta medicina fué para quo le brotararí. 

Después lo aplicó otra bebida compuesto aaij itanoreal^ canela, 
hoja üe naranja, té de limón y o hojas de eucalipto, tocio hervido 
j  endulzado se dio al niño ¿, \  vucos al día. 

Guando él llegaba a darlo el remedio, lo recibían en la casa solo 
con tazas do café,y pan cuando había. 

A  la segunda vez «jue llegó fué invitado por el abuelo pate -nal del 
niño, ppara que embriagaran del ¿nato que había sanado su nieto; 
todos los gasto fuex'on hechos por el invitante/. 

Ho recibió el pago que le daban porque ya había gastado el abuelo 
para agradecerle el favor. - 

Q'y-,ld  A "AftlANO PUAC. üate señor de edad avanaada,de casa No. 98. 
Pacuchá, fué un dia a la costa para vender 

pe:yogas, las cuale3 aon muy buenas porque siempre ha sido su ofi- 
cio; pero esta vez encontró en el mercado a otos pedranos vendien- 
do lo mismo, entonces tuvo mala venta y maltraóó de palabras a los 
ot,*os, quienes, sin ftduda le hicieron mal al momento porque cuando 
regresó Puac ya sentía dolor en loa testículos. 
Ln  su casa ae le hincharon más y más hasta que ya no pudo andar. 
i!'jca:*lnado quo fué por Chavajay C. quien fué llamado por'ól, fué 
a traer ramas de la hierba de Santo Domingo y puso a cocer allí 
mimo para que recfclera ol vapor que expendía dicha hierba, aun- 
que puso un poco de sal en el agua. Cada tres días lea hizo la 
misma operación, y a la tercera vez se sintió bueno y podía an- 
as r. ül zajorin dice que hubo que tentarle su mal por que le de- 
jaba cubierto con el sute del enfermo, en forma de suspensorio. 

Cuando fué bueno Pauc,mandóle 10 centavos efecivos. Dice que con- 
formó con eso porque en»cada fiesta del pueblo siempre le manda 
•oarte de su comida.- 

Contado por mismo Chavajay C. 
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CURACIÓN liN DOS NIROS Dli DIEGO POP; A principios de Jimio fui ; :aa- 

dado a llamar Chavajay C. por 
el padre de los niñoa de 10 y 12 aflos respectivar.ente, hombre*y 
mujer, porque estaban AamntuáBS  demasiarlo/ flacos,  sin apetito 
y con dolores de estómago. 

En nisno día llegó a examinarlos y regresó a su cana a preparar 
lo siguiente; puso a hervir incienso del mon.te, cinco pepitas de 
balsanito, machacadas; asi caliente el agua y con poco^ aguar- 
diente les hÍ7,o ingerir después de darles algunos masajes por 
todo el cuerpo a manera de llevar todo el mal al estomago; es- 
tos masajes los ejecuté con agua de alcanfor. 

Hubo un dia de dieta e htieron cama para esperar el efecto de la 
medicina aplicada. Al siguiente dia dice que comenzaron a comer 
poco ap poco hasta que tuvieron apetito otra vez. 

No les cobré ni ellos le ofrecieron porque son sus clientes viejos 
y bien portados con él, pues a cada poco le obsequian confrutas, 
gtlis:;uiles,etc.que producen sus terronos, y on las fiestas le man- 
dan siempre parte de la comda que hacen. De suerte que solo las 
gracias lo dieron, como* hacen ibdos sus clienfcsr- 

Kn el mismo mes de Jimio fué llamado otra vez Chavajay C. por Die- 
go Pop, de No. 286, Tzanjay, para que curara a doa niños más: 
uno de 5 años tenia asientos y dopo3Ícién, y hacía 14 días que pa- 
decía así: el asa otro era de 10 mesos y padecía do. sarampión. 

Al primero dio lo siguiente; cocié dos ramas de incienso del mon- 
te, dos de manzanilla, hierba buena, canela y media tortilla que- 
mada; así endulzada con panela (cuando no hay azúcar) y con pol- 
vjfo del "panito del Señor)" (este os una marquetita de tierra muy 
blanca que traen los peregrinos que van anualmente a Esquipulas, 
con la imagen del crucificado en una de las caras), se hizo como 
do3 vasos para tornarlo en cuatro tantos para el día, 

A la niña que padecía de sarampién le dié agua de té de limen,ho- 
jas de naranja dulce, hojas de eucalipto y KXMíK canela; endulza- 
da el agua asi hervida le dieron por pocos.- 

Tampoco le pagaron sino siempre siguieron obsequiándole con chile, 
cebollas, etc.- 

El 20 de Junio del mismo aflo fué enfermo el propio Diego Pop, y 
hasta los 20 días fué llamado Chavajay C. quien le dié la toma si- 
guiente; cocié cogoDos de naranja dulce y agria, de limen y dos 
ramas de la hierba llamada ka'woq «a1Ju* (la cual se encuentra so- 
lo en tierras frías). Al agua le echo el de un limen, endulzada y 
en dos tantos le hizo beber en mismo día/, siempre junto con una 
cafeaspirina. 

Dice que al siguiente día ya estaba bueno el hombre. 

Solo le agradeció el favor, y siguió obsequiándole con cosas como 
hasta la fecha. 
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LISTA DE OTKAS CURACIONES Y CONFESIONES HECHAS PU i  DO?!TNGO CHAVA- 
JAY O,,  EN 1939.- 

Manuel Hl, de No. 46a. le curó una postona que le salió en una 
pierna.  Esto fué en Mazo. 

Ana Q.uiacaín,de No. 29F. le curó de calambres en el estómago. En Abril. 
,«s¡r' 

Petronila ¡tocché Cox, de No. 111, le curó caíhambres en el estóma- 
go. Fué en Abril. - 

Una niña de ? años de No. 112, de dopisición y asientos; murió en Junio. 

Maria Chavajay, de yxy 7 Unos, le curó de sarampión, en Junio. No.159.- 

Niña de 8 años, No.311, de calenturas fuertes después del sarampión. 
Esto fué en Julio. 

Juan Sequec, de No. 123. Le puso candelas en la Iglesia en día 
ts* 1 * kin (3 de Julio), pidiendo buen negocio en su 
carnicería establecida y evitar envidias ele los otros. 

Nic. Chavajay de No. 239. Este niño nació en día kan, le puso can- 
delas en el mismo día (mes de Julio! en In  cruz de 
kjeq'xa.i, pidiendo vida y salud.  No hacen asi todos 

los años sino cuando se acuc 'dan o pasa algo extraordinarij 

Juan González de No. 172. Le puso carielas en día kan en la cruz de 
k.jeq'xa.i ¡jara pedir permiso de seguir sacando piedras 
labradas, vida y salud. Fué en Mayo. 

Nic. Na.vichoc, de No. 97, le puso candelas en cruz de tj'ix kjeq'xaj 
(este .lugar es lo mismo que los anteriores, solo 
que a vece:? le ponen tfix--detrás—) en ala ti'xaj" 
midiendo buenas novedades porque 3oñó animales que 
querían morderle. Esto fué en Agosto.- 

Juan Bixcul M. de No. 46, le puso candelas en tf i mujjuk, en'dia 
1? pidiendo permiso para su hijjo Nic. que salió de 
""Tecún" en baile de "Conquista" para que nada le 
pasara durante el tiempo que tardó el baile. Lo mis- 
mo hictorin los que salieron de Rey Quiche y Brujo. 
Esto hacen siempre unos días antes de la fiesta. 

Santos Quacaln de No. 244, curóle de calambres en cintura. Agosto. 

José Gonzalez, Tot., de No, 258, le puso candelas en la iglesia 
de San «faan la Lag. en día k.1e'mel. pidiendo vida 
para la familia porque le murieron 2 hi jos,seguidos. 
Esto fué en Abril.- 

Hija de Ni. Chipir de No. 293, curóle de deposición y asientos, 
antes de la fiesta titular. 

Franco, Quiacaln de No. 242, le curó de calambres; pe^o le pagó 
solo 10 ctva. efectivos por que este hombre es 
muy miserable/ a pesar de ser rico. Dice que ocho 
veces 1lefio a curarle y gastó mas en medicinas,- 

2 hi jo» de Felipe Chavajay Pop, de No, 193, 
A mujer de Tomás Pérez Y., de No, 233, 
A mujer de Pedro Quiacaln P# de No, 136. 
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Lista de curados: 

Curó a Pedro Navichoc, au najer y hermana Elena, No, 186 

Quemé candelas de Ventura González de No, 82, 

"    "      w Domingo Qulacaln, de No.261. 

"    "      " Franco. Pop Saca, de No. 62. 

Curó a la mujer y nieto de Lorenzo González, de No, 52, 

Curó a Santos García, de No, 103. 

Curó a María Ixtetela y a su hija ¿tasa, de No, 169. 
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NUEVOS CLIENTES DE DOMINGO CHAVAJAY 0.,LLEGADOS DüSDE SEP. de 1939. 

Pedro Ixmatá de No, 231, fué enfermo de la cintura y de los ríño- 
nes en el raes de Octubre. Llamando a su antiguo 

zajorin, Franco. Chavajay, de No. 251, éste le dijo que ya no se 
comprometía a curarle porque ya era muy viejo, además era peligro- 
so ante las Autoridades, y que mejor llamara a Domingo de su ape- 
llido porque él podia mejor y estaba en su apogeo. 

Llamado que fué Domingo, éste no quería porque sabía que este clien- 
te era de Franco, pero por iaistencias del enfermo y con las razo- 
nes dadas, acepté curarlo mediante una adivinación en sus piedre- 
eitas para saber de donde venía su enfermedad. Hecha éáta vio que 
era como un castigo del dueño del cerro porque este señor solo ca- 
zaba animales, poseía algunos domésticos en su casa, y con terrenos 
varios en San Pedro y en San Juan la Lag, sin hacer ninguna costum- 
bre. 

Después de la adivinación procedió a curarlo con lo siguiente: 
Primero' le dié algunos masajes por todo el cuerpo con agua ras, 
luego le puso en la parte afectada un lienzo caliente conteniendo 
tuétano de res en un pocod de agua ras, odo en hoja verde de taba- 
co. Así le hizo durante ocho días hasta que el hombre sintié ali- 
vio. 

25 ctvs. le obsequié por la adivinación y otros 25 le dio 
cuando fuée curado de su mal. 

Días después se hicieron los presantes o confesiones en T£ix kjeq^xaj 
en día   . después en la cofradía de Sacramento, en vez 
de hacerlo en tlk^p'al ja9 y en la iglesia de San Pedro como ve- 
nia acostumbando este nuevo cliente. Por las dos confesiones le 
page 50 ctvs. y con sus respectivas comidas^ acostumbradas. 

Mismo Pedro manifesté que ya no buscaría otro zajorin más que solo 
a 61.- 

Manuel Ixmatá,de No. 275, también le pasé igual caso que el ante- 
rior, llamado que fué el zajorin Branco. Chavajay, 

éste le manifesté lo mismo que al anterior, entonces fué llamado 
Domingo (por indicaciones del anterior). 
Dice que Franco, dijo también que para curaciones y costumbres di- 
fíciles se llamara a Domingo, y para fáciles estaba el zajorin 
Marcos Peres. 

Llegado, pues, Domingo, por insistencias de la madre 
del enfermo, procedió a curarlo en igual forma que el anterior por- 
que padecía de lo mismo. 

A los ocho días ya esta bueno y le obsequié con 40 ctves, 2  libras 
de frijol y cfelle verde. También le advirtié que ya no buscarían 
Franco, sino solo a 61.- 

Contado por mismo Domingo Chavajay C. 
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La mujer de Rufino Ghavajay R., de No.110, murió a consecuencia 
de haber caldo un dia de la hamaca 

donde estaba sentada con su niño de meses. Dos meses tardó enfer- 
ma, aunque curada o recetada por el Médico de Solóla, después por 
las dos parteras del pueblo, Juan Rocché de lío, 21 y Maria Puac 
de No, 119, nada fué b ieno. Por ultimo rogaron los familiares de 
ella para que la curara Domingo, pero él rehusó de ello por que 
ya habla sido tratada por muchos y que en esos dias estaba preso 
en Solóla el zajorln y curandero Diego Telebario por la muerte 
de un hermano de Rufino,  Les dijo que tenia miedo de tratarla 
por que podrían hacerle como aquel preso, Telebmrio, después de 
hacerles un favor a petición de ellos fueron a demandarlo. 

Preguntándole también de un sueno feo que tuvo la madre de la ouuix 
enferma,  solo le adivinó en su3 piedrecitas, asi: 

El sueno: " Dos ladinos dijeron a ella que tuviera cuidado con su 
yerno Rufino porque habla dado algunas bofetadas en la cafra de 
Antonio Morales--este es muerto desde hace algunos años--pues él 
estaba dispuesto a vengarse" 

Hecha la adivinación, apareció que el tal Antonio Morales era el 
santo de cofradía San Antonio, a quien burló un dia el mismo Ru- 
fino en ocasión que tocaban marimba allí. La burla fué asi: 

Estando un poco ebrio Rufino y sus compañeros, dispuso hacer gra- 
cia a sus compañeros y demás asistentes, quitó el sombrero sucio 
y viejo que tenia puesto uno de los niños pobres que estaba con 
ellos y fué a ponerlo en la cabeza de San Antonioj no contento con 
esto, cogió la máscara de uno de lo3 bailadles y se la puso tam- 
bién.  Algunos rieron y otros enojáronse por que era pecado jugar 
con los santos, más con San Antonio que era milagroso. 

De manera que esto fué lo que recordó el zajorin y asi dijo a la 
visitante, la enfermedad de su hija era un castigo del santo por 
lo hecho por su marido en aquella ocasión que él presenció. 

Pocos dias después de la adivinación murió la enferma. 

Contado por Chavajay C, 
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Venancio Chava jay, de 18 afloa y de la casa No. 160, se hinchó y 
devolvía toda comida quo infiriera. Ya tenia 

seis meses de estar aai cuando en Septiembre gravóse más, enton- 
ces fué llamado Domingo Chavajay C, para que le curara. Dos ve- 
ces había sido curado ya por el zajorln Franco.Chavajay y una 
vez por la partera Juaria Rocchó, pero no hubo resultado satis- 
factorio, 

Domingo no quería aceptar este cargo porque podría enojar- 
se Franco,, pero después de rogarle mucho y decirle que el enfer- 
mo ya habla sido desahuciado por aquel zajorín, aceptó curarlo: 

Primero le sobó todo el cuerpo como 3 veates con pomada de emolien- 
te, después lo hizo que se bañara en temascal y le fajó la barri- 
ga; luego^ le dio la bebida siguiente cue compuso asi: coció algu- 
nas ramas de manzanilla con HXHUKíH fiteXMHrataoc incienso de monte y 
balsamito; a esa agua le agregó medio ootavo de aguardiente y una 
cucharada de bicarbonato de soda. Asi caliente la Debió, 

A los pocos días ya estaba bueno dicho enfermo y le pagaron con 
50 centavos . - 

Días después fueron a la iglesia de San Juan la Laguna a poner 20 
candelas de sebo ( una para cada nombre de los 20 días) para hacer 
una confesión, pidiendo más vida para Venancio. Esto fué en día/ 
ti'xaf .- 

Le pagaron 25 ctvs. por dicha costumbre más la comida 
que fué de un precio igual como hacen todos los clientes,- 

Contado por el mismo Chavajay C, 
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CURACION de la mujer de Pedro Toe, de No. 153. Ella tenia granos 
feos en un pié, y preguntando a Venancio Chavajay del 

zajorln que le habla curado, supieron que Domingo Chavajay C. ha- 
bla hecho el favor. 

Anteriormente ya habla sido curada por el zajo- 
rln de la casa, Franco, Chavajay, quien dijo que el mal provenía 
de las culpas de la misma mujer; pero cuando se llamó Domingo és- 
te dijo que sin duda esta mujer habla sido bailada en agua calen- 
tada con leña del árbol que llaman ta'tol o de tf'a'll9 (como su- 
cede tambián «HiiitdBxisfcxxnclnuiKlaUis con la leña de palo jiote, 
los niños resultan con jiote), cuando nació.- 

La curación consistió en lavarle bien la parte afectada con agua 
caliente mesclada con criolina y dejarle untado con yodoformo de 
farmacia»  Tres veces lle^ó a hacerle la misma operación y fué cu- 
rada, pagándole 20 ctvs por todo. 

Ahora ya e3 su cliente nuevo 

A%%%%%rA:n%%%%^%%%%%%%% 

Curación el hijo de María Bixcul -ue vive en la casa No. 1Pí3. Es- 
te muchacho es como de 14 años de ednd, pero por heren- 

cia siempre le sale materia en la rodilla izquierda y más cuando 
come chile y mucho café. Dicen que su madre y su abuela materna 
fueron lo mismo y nunca se curaron. 

Como eran vecinos cercanos de Pedro Toe, a la que fué enferma pre- 
guntaron de quien le habla curado, sabida que fué la Bixcul, fué 
a Domingo para rogarle que cura» a su hijo porque Franco. Chavajay 
no era competente para enfermedades fuertes. 

Domingo le advirtió que era inútil su curación porque vela que no 
habla remedio para él como para ella, pero con la insistencia A 
se comprometió a probar: coció la hierba qu'e ellos llaman k*a»PoJ 
junto con unas hojas de u&x amate; con el agua lavó bien la par- 
te afectada y dejóle puesto un emplasto de cera negra en una hoja 
de tabaco. 

Dos veces le hizo la misma operación pero no hubo nin- 
gún alivio como habla anuncido. Siempre le pagaron 20 ctvs. por 
las curaciones,- 

Contado por Chavajay C. 
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Curación en Juana Ixmatá de No.231. Ella es una muchacha todavía y 
con marido; un día del mes de Octubre fue- 

se a la playa del lago para traer agua y lavar algunos trapos. 
Al regreso le dio un ataque en el camino y cay6, botando ai siielo 
todo lo que traía.  Al rato levantóse sola y fué a su casa llo- 
rando y todavía mala; no pudo permanecer má3 en pié sino hizo 
cama.  La familia lloró mucho porque creyó que iba a morir, man- 
dando a uno de los hermanos para llaar urgentemente a Domingo ^ha- 
vajay d, éste se encontraba en la playa trabajando en su toma- 
tar, llamado^ que fué él dijo que solo le dieran una agua gaseosa 
que venAen en las cantinas. 

A la caida del sol fué a verla y todavía permanecía en la/ cama 
mientras los familiares lloraban por ella. Puso a cocer hojas de 
naranja dulce y de limen, ruda y canelaj el agua caliente y re- 
Tuelto con algunas gotas de éter y aguardiente, y endulzada, le 
dio a ingerir. Dice que con esto al otro día levanté buena. 

Por esta curación le pagaron 10 ctvs. 

Felipe Chava.jay C, hermano del zajorln, cayó enfermo a a fines 
de Octubre pasado, con dolores en el estómago 

y se le entiesó un pié. LLamado su hermano zajorln por primera 
vez (nunca ha usado curanderos ni zajorines porque las cuatro ve- 
ses que ha sido casado nunca ha tenido hijo), éste le dijo que e- 
vltara de comer chile, café y no cargara los 2 Quintales que acos- 
tumbra y que pusiera fomentos de vinagre en todo el tronco. 

En la adivinanza que hizo en sus piedrecitas, Domingo, constató 
que también era castigo del dueño del cerro porque Fallo© sacaba 
mucha leña de las montanas para vender a los empleados ladinos la- 
dinos y panaderos del pueblo sin obsequiar una candela a las cru- 
c/es. 

Entonces destinaron el día kan para ir a Julyá a poner las 
2 candelas de cera de cinco centavos cada una, 6 sebos y una anís Ib, 
de pon. ün octavo de aguardiente fué lo que se necesité para dar 
a la cruz y otro que bebieron ellos, los asistentes, en la noche 
que fueron a pedir el perdón al dueño del cerro. 

Dice que como es su hermano tal vez no hizo el remedio que le acon- 
sejó, asi como tampoco le reconoció ni un centavo, en cambio le 
dio su alimentación cuando fueron a la cruz. 

Domingo, para hablar de sus piedrecitas siempre dice q'lxo'p'el y 
con mucho respeto. 

Contado por mismo Chavajay C, 
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Curación en Josefa Chac, de No. 132. Un ella de Septiembre peleó 
con su marido porque ja no podía atender 

a los muchos hijos que tienen, golpeada que fué por el hombre fue- 
se llorando a la playa para lavar la ropa de los niños. Esto fué 

en día iq* , según se estableció después. 

Resulta que al regreso 3inti6 dolores de estómago y con síntomas 
de parto, llamada la partera £uana Rocché, en la noche dio a luz 
un varen. Todo pasó sin novedad, pero a los tres días resultó e- 
11a con la boca torcida y parte dé la nariz, llamada la partera 
para que le curara, asi lo hizo pero fué inútil; entonces llama- 
ron al zajorln de la casa,Franco. Chavajay, pero renuncio de ellos 
diciendo que estaba viejo y que no conocía tantas enfermedades nue- 
vas y que en la antigüedad se conocían solo cuatro: calenturas, 
tos, viruela y sarampión. Por estas razones llamaron a Domingo, tío 
paterno del marido de la enferma. 

^ la adivinación que hizo en la casa estableció que el mal encon- 
trado por ella fué por castigo del dia iq*, pues no es bueno pele- 
ar o Refunfuñar fuera cié la casa en este dia. Ofreciéndole curarla 
les dijo que siempre pidieran perdón en mismo día que pelearon al 
santo Sacramento del pueblo. 

La curación fué asi: primero le dio masajes KnilKtea calientes con 
agua ra3 en la boca, pero fué inútil; buscando otro remedie reopr- 
dó de la alhucema cocida con pimienta chiapa y clavo, asi calien- 
te le aplicó para darle masajes a manera de volver los músculos 
a su posición normal. Después le hizo inhalar los vapores de la 
hierba de Santo Domingo.  40 días estuvo con la boca torcida, pe- 
ro con la3 medicinas hechas quedó curada, pagándole 20 ctvs. 

Después busc*on el día iq' para pone* candelas en la cofradía de 
Sacramento para pedir perdón para loa dos que pelearon. A las 8 
am. fueron, llevando una candela de cinco centavos, 2 de a cen- 
tavo y medio y 4 sebos, 2 onzas de incienso. 

Los que asistieron deamáa del zajorln fueron; ella, su marido y 
el niño. Al regreso le dieron 25 ctvs. y la comida de costumbre, 
indicándole que ya no buscarían a otro zajorln más que solo a él. 

Contado por Domingo Chavajay C. 
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Curó de ataques a una jaunera, los que le resultaron después de 
la hinchazón que le abarcó todo el 

cueroo. Esto pasó hace 2,3 anos, tampoco era su cliente,de Domin- 
go Chava jay,  sino de Diego Telebario,  pero este ya no quiso cu- 
rarla cuando la vio más grave. Llamado que fué Chavajay, la exami- 
nó y advirtió que él no tenía poder ni era Dios para sálvala sino 
iba hacer lo posible para aliviarle. 

Tres veces le dio a ingerir el remedio siguiente que preparóen su 
casa donde guarda todos sus implementos necesarios y exclusivamen- 
te para su objeto ( El dice que su mujer no toca sus trastos que 
sirven para preparar las medicinas): coció ramas de ruda, ajo y 
canela; al agua así endulzada le agregó cinco ¿otas ce éter. Por 
iodo fué an vaso que bebió antes de almuerzo y comida del mismo 
día • Al mismo tiempo le dio un baflo de vapor de la hierba de San- 
to Domingo, por inhalaciones y bien cubierta con su chamarras. 
Al siguiente dia le dio a beber una pildora de éter con un poco 
de agua azucarada, repitiéndole al tercer y cuarto día. 

Confesión. Antes de tomar.la ultima pildora fueron a la iglesia 
de £>an Juan para poner algunas candelas a I03 3antos, 

esto fué en dia tl*xaj y como a las 8 aft. para pedir perdón de los 
pecados y absolución de los males tal vez pedidos por otros. 

Pero como el marido de la enferma era demasiado pobre y sin dine- 
ro en eson días, el mismo zajorin ofreció hacer los gastos mien- 
tras pudiera ganar el hombre. Un dia antes de hacer la costumbre 
en la i&Lesia fué Domingo a vender jabón al mercado de Santa Cla- 
ra la Laguna, y al regreso trajo las 20 candelas de sebo de medio 
centavo cada una y dos onzas de incienso. En este mismo dia que 
vino de Santa Clara hizo una pequeña confesión en la casa de la en- 
ferma (siempre asi un día antes de poner candelas en la iglesia 
de cualquier parte), pasando las candelas sobe el cuerpo de ella 
y pidiendo que sacaran el mal del cuerpo; quemó una onza del incien- 
so traído. 

Al siguiente día, el señalado, fueron a la iglesia; el 
zajorin, la enferma, el maridode ésta y la madre del hombre; arro- 
dillados que fueron todos delante los santos, Chavajay quemo las 
candelas, el incienso en medio de su confesión, pidiendo a todos 
los santos lo deseado por sus clientes presentes. Pensando que el 
hombre tenía parte de upjbx culpa, el zajorin hizo que le rodillas 
pidiera perdón a au madre, hecho esto se pidió la obsolución de 
todas las culpas cometidas.  Refiere que 2 horas tardó para efec- 
tuar toda la costumbre en la iglesia, pero en algunas otras partes 
donde las candelas son más grandes, tarda hasta 3 horas. 

Terminada la confesión fueron a casa de la enferma donde se les ob- 
seuuiÓ café con tortillas porque no había dinero, y para su pago 
arreglaron qu e el hombre la haría sus trabajos en el campo. Después 
fuéTll-amado bastantes treces para el trabajo, pero no llegó sino has- 
ta por ultimo aceptó hacer una cuerda, de la cual solo hizo poco y 
no volvió ni pudo cara. 

Después, cuando la mujer estaba sana y go.?- 
da, encontró al zajorin en el camino donde le dló mucha veguenza por 
el pago de su marido; ofreció su sexo a cambio del pago porque é 1 
estaba viva, pero no fué aceptado. Dice Domingo Chavjay C.- 
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gajorln Domingo Chavajay C» no puede adulterar al casamiento: 

Mismo zajorln cuenta quenunca puede faltar a su mujer cuando está 
fuera de la casa por respeto a los dueflos de su profesión porque 
ellos siempre lo vigilan en todas partes donde se encuentre; aun- 
que solo hable de sexos por jugar, siempre le reprenden. Contó los 
casos siguientesj 

1- Un día tox que fué a poner candelas, de un juanero en la aldea 
de Panyebar, donde estaba amontonada la cosecha de maíz, como 
de costumbre, todos embriagaron después de las confesiones, Pe- 
ro antes de acostarse en el lugar provisional que arreglaron 
para regresar al siguiente dia porque las confesiones hechas 
en la noche,  comenzaron todos a jugar de palabras con el pa- 
dre de una mucttcha muda que asistió a los actos, la cual era 
galana y sin marido todavía. Así en calidad de juego se le pi- 
dió al padre para esa noche, pero que durmiera con el zajorln 
porque tenia mucho frío. Bien craido el padre, dijo que si de 
veras lo deseaba a3Í que se acercara a ella porque nada tenía 
de extraordinario sino solo falto del hablaj pero Chavajay no 
lo hizo porque habían otros más aunque siempre lo pensó, 

Al siguiente día cuando llegó Domingo a su casa, la mujer le 
contó de su sueno, que do3 hombres vestidos de gabán negro ha- 
blan llegado a decirle que tuviera cuidado con su marido de no 
adulterar el matrimonio porque de lo contrario le iría mal. En- 
tonces le contó 61 lo hecho on la noche anterior, 

2-ütra vez fuese Domingo con su mujer a su terreno en San Juan la 
Laguna para cortar tomates. Paseando un poco entre las muchas 
piedras que hablan al pié del cerro, encontraron un lugar apro- 
pósito para esconderse de las autoridades, guerras y para coitar; 
dicho lo ultimo a su mujer, ella no quiso porque no estaban en 
casa. 

En la Misma noche solió ella a un hombre pableflo que le re- 
clamó el intento del marido en aquel lugar donde fueran a cortar 
los tomates, les dijo que todo lo vela y lo ola, 
A la siguiente noche aoftó lo mismo el hombre zajorin, por lo que 
compró 2 candelas y quemó allá en el lugar indicado, en dia kan 
para pedir perdón al dueño del cerro y ofreciéndole que nunca 
lo hará otra vez,- 

3-ttltimamente que vino Domingo Chavjay C. y otros pedranos a la 
fiesta de Agosto en Solóla, en una de la noches de zarabanda que 
61 andaba con sus compañeros, hablaron a la conocida juanera Jua- 
nv.  Pérez para coitar con ellos, ofreciéndole algunos centavos. 
Ella aceptó y fueron al cuarto que hablan alquilado los hombres 
para las noches, pero Domingo no quiso participar por respeto 
a lo dicho anteriormente. 

Contado por mismo Chavajay C. 
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Hila de Esteban Mendoza de San Juan, fuer enferma en Marzo de 1939, 
de fuerte calentura por la cuál hizo cama. 

Ella tenia sua 14 anos de edad y como un mes de haber casada con 
un hombre de allí, de 22 años.  Seis días tenia de calentura cuan- 
to fué llamado Domingo Chavajay C. para - ue llorara a verla. 

Corno este zajorln sabe bien de quienes a on y no son sus clientes, 
a Mendoza atendió ligeramente porque refiere que la familia es muy 
buena con el cuando les visita.  Examinada que /fué1 por 51 encargó 
que alguien fuera oon él a su¿ casa para traer la medicina que iba 
a preparar. 

Le mando la bebida compuesta de la manera siguiente: 
coció 4 cogollos de naranja dulce, 3 de eucalipto y canela; al a- 
gua que hirvió le agregó la de un limón, poco aguardiente y tres 
gotas de éter.  Tre3 días lo mandó la misma medicina y compúsose: 
por último le recetó un pollo en caldo para alimentarse. 

Refiere que solo 10 ctvs. le pagaron porque cada vez que lo3 visi- 
ta siempre le obsequian con algo de comida o granos, en cada caso 
de fiesta en la casa y del pueblo siempre le mandan a San Pedro 
parte de la comida que hacen,  como en fiesta de San Juan y de 
Sgmanasanta.- 

Confesión para r.iÍ3mo Li3teban Mendoza. 12 días después de lo anterior 
fué llamado otra vez Chavajay C. para que fuera a adivi- 

nar del sueño feo que había tenido Mendoza; " Que una culebra y vea 
perro encontró on el camino y deseaban moderle para que no pasara" 

Flecha la adivinanza en sus piedrecitas, constató que era porque sus 
enemigos, mismos vendedores de pan en la coÉta, como él, querían 
hacerle mal. Para xaiaacirix salvarlo de cualquier mal, dispusieron 
poner candelas en día e¿ en la cruz de t/wi kjeq'nom, por ser el 
lugar por donde pasan para ir a la costa a dicho negocio. 

En la noche fueron a la costumbre: el zajorln, el sonador y un hijo 
de éste ultimo quien cargó con todo lo necesario porque siempre es 
costumbre que un tercero lleva dichas cosas, pero nunca el mismo 
zajorln. 

3 candelas de 3 ctvs. cada una, 6 sebos de medio centavos 
y una ensarta de estoraque. Refiere que 3 horas tardó su confesión 
pidiendo permiso para pasar en el camino este hasta la costa y 
c\io no entre o admita algún mal que le hicieran sus contrarios. 

Mi3na noche regresaron y le pagaron 20 irtvs.y la comida de costum- 
bre coraoe es en San Pedro; aparte el avio que se lleva siempre pa- 
ra toar en el lugar donde van,o solo pan, chocolate o café.- 

Contado por Domingo Chavjay C. 
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Confesión de Juan Hernández de San Juan, Este es uno de loa viejos 
clftntes de Chavajay C, pero en Julio de 1939 üaia llá- 

mela para consultarle su sueño que tuvo, asi:  "Un hombre le habló 
pidiéndole una tortilla blanca por hambre que tenia y porque nada 
le obsequiaba; le ofreció también devolverle después por íK si le 
ayudaba en esta ocasión". 

Haciendo la adivinación resultó que Hernández sacaba mucha madera 
de la montafla y no hacia ninguna costumbre por gratitud, pues el 
hombre soñado era el dueño del cerro. Desde entonces dispusieron 
hacerlo en día kan, llevando 2 candelas de cera de 5 ctvs. y 6 se- 
bos de medio centavo y la ensarta de pon. 

La costunbre se efectuó en la cruz de t/wl kjeq'nom, en la noche, 
asistiendo,además del zajorin, el soñador y su hijo que cargó con 
el elemento (siempre llevan también poco aguardiente, ea costum- 
bre).  Dice que la confesión tardó 3 horas. 

Los 2ñ ctvs. con que le reconocieron siempre se los dieron antes 
ds ir al lugar señalado como es la regla indígena y general en 
San Pedro y San Juan. Al siguiente día le mandaron a su casa la 
comida de costumbre,-consistiendo siempre en carnea.- 

Curación en nieta de Clemente Temo. Este era un niño de 2  años,en 
me9 de Ma.ro de 1939 enfermó de sarampión, • pero después 

le siguieron las calenturas, sin hambre y cada día más flaco. 

Llaado que fué el curandero Chavajay C, este le preparó la medi- 
cina siguiente después de examinarlo* coció hojas de té de limón, 
itamoreal, borraja, ruda, eucalipto y canela; tres veces tomó por 
dia durante las dos veces que le mandó en la semana. Terminada 
la medicina el niño sintió hajibre y fué comiendo poco a poco otra 
vez  

Domingo no cobró aada a Temó porque él tampoco le cobró por 
las 5 cuerdas de terreno que prestó a este zajorin. 

Dice que Temó gusta tener más de un zajorin, cada cual para loqu* 
es competente: uno para brujerías, otro para confesiones y otro 
para curaciones; dice que en San Pedro tiene dos, uno de Santa 
Clara la Laguna y Domingo que también es pedrano. 

Contado por Chavajay ü. 
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Curación de nene juanero de B meses. Diego Tomó era el padre de 
este niño que enfermó en el me;s de Julio de 1939, de 

'Ojo". Llamado que fué Domingo Chavajay, su zajorln viejo, éste le 
examinó 1K y anunció la enfermedad citado. En mismo día regresó 
a au casa a traer la medicina que le aplicó asi: con aceite de ru- 
da, de farmacia, le hizo una couz en las palmas de las manos y- 
pies, en el pecho, en la espalda y en la frente, siempre rezando 
indígenamente y llamando el nombre de los 20 días para restable- 
cer muy pronto al enfermo. Seguidamente le hizo Ingerir dos cucha- 
raditas del mi3mo aceite.Al segundo y tercer día le hizo lo mismo, 
y con eso recuperó su salud. 

En pago del remedio le obsequiaron con 
4 libras de frijol solamente, Domingo no dice nada porque consecu- 
tivamente le dan su ración oe las co3aa que se producen en sus 
terrenos.- 

Curación en nieto de Juan Hernández. Esta era un*?, niña de 14 meses, 
y enfermó de asientos y deposición en el mes de Agos- 

to de 1939. Llaado uo fué Chavajay 0., le examinó y regesó a su 
casa a preparar lo siguientes coció incienso de monte,canela, hier- 
ba buena y media tortilla/ quemada; a esta agua agrego polvos del 
"Panito del Señor", gotas de aguardiente y su correspondiente azú- 
car.  Esta bebida bebió por cucharadas cada dos horas. 

Cnadno fué curado el o la ñifla solo le dieron las gracias porque 
constantemente le oosequian café,frutas, granos en pequeña canti- 
dad, etc. 

Confesión de JuanaCholotlo. A esta mujer viuda le murió un hijo 
de 9 años en el mes de Mayo. Un día ha- 

bló a Domingo para que le pusiera candelas en alguna parte para 
pedir vida a sus demás 5 hijos que vivían, asi como también casi 
le dijo que le pidiera otro marido porque ella era iauficiente pa- 
ra sostener a todos los hijso. Aceptando el cargo Chavjay C. le 
encargó que consiguiera lo necesario para ir a la iglesia de su 
pueblo. 

En mes de Julio y día kje'mol fueron a dicha iglesia,como 
a las 8 am., el zajorln, ella y un hijo.d llevaron 5 candelas de 
cera y a 1,1/2 c/u., 5 sebos de a 1 ctv. y 5 de a 1/2 ctv.y las 
2 onzas do incienso» Pero un dia hubo confesión en la casa de ella, 
como de costumbre, fcajtsxsa haciendo a las candelas las recomendado- 
nos necesarias y pasándolas sobre los hijo3 y la duefla. En la con- 
fesión que hizo en la iglesia, colocó 2 de las candelas grandes al 
santo patrono y una a o/u. de los demás santos, una a la cruz del 
Seflor, et.c  El tiempo gastado fué como de una hora yal retirarse 
fueron a la casa de Juana a darle un poco de cafó con pan. 
Su pago fué de 10 ctvs. 

Contado por Domingo Chavajay C. 
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Confesión a Andrés Cholotlo.- En mea de *'ebrero de 1939 fué llama- 
doDomingo Chavajay C. para disponer del día en que 

1© pondría sus candelas para pedir vida, siembras y sus buenas eo- 
aechas, animales, etc. porque vela que estaba perdiendo cada/ vez 
man todo lo que poseía» 

Llegadojfaue fuéis dicho zajorin se dispuso 
que dichas costumbres se hicieran en 13 ej por ser fuerte, en la 
iglesia de San Pedro, en la de San Juan y en la cofradía de Sacra- 
mento de San Pedr©| pero con la condición de hacerlas en mismo día 
y seguidamente (como especie de penitencia). 

Dice Domingo que. muchas veces son los clientes Ion que Duscan el 
lugar donde quieren hacer la costumbre y el zajorin no hace más 
que aceptar y buscar el día indígena en que deben hacerlo. 

Llegado el dbs día señalado el hombre y la mujer llegaron a casa 
de Chavajay C, a las 6 am. para comenzar con San Pedro, llevaron 
las cn.nd.elas, incienso y el aguardiente. Antes de comensar le ofre- 
cieron algunas copan las que nouaceptó porque tiene por costumbre, 
como los Curas, desayunar y bebeí" hasta después del trabajo, de lo 
contrario dice que es pecado y no sale bien la petición. 

En la iglesia de San Pedro quemó 5 ceras de cinco centavos cada una# 
Fi ceras de 3 ctvs. y 24 sebo? de podio centavo, y 2 onzas tie incien- 
so. Esta primera confesión fué larga y las candelas se pusieron a 
todos los 3antos. 

A las 8 am. salieron de la iglesia y 3e Airgleron 
a la cofradía de Sacramento para pedirte lo mismo porque- es san- 
to rey y principal entre los demás de la población. A él quemaron 
una cera de cinco centavos, 2  de a un centvo y 6 áebos de un ctv. 
también y 2  onzas do incienso. A las 10 am. terminaron allí y s» 
dirigieron a San Juan la Laguna para seguir allá. 

Antes de pasar a San Juan pasó a su casa a tomar un poco de café, 
aguardiente le ofrecían loa dueños de candelas pero él les dijo 
que asta que Mx  cumplieran con el compromiso. 

Al llegar a casa de Andrés, la mesa estaba puesta para que comieran, 
pero él rehusó todavía, entonces los dos ellos le siguieron toda- 
a iglesia sin tomar algo tampoco.lili quemóle 5 ceras de cinco Ctv. 
c/ü. 5 de 3 ctvs., 5 de un/ centavo y medio y 15 sebos de medio ctv. 
y las 2 onzas de incienso. A lns 12 m. terminó con las confesiones 
y entonces pidió el zajorin un octavo de aguardiente selo para él; 
al llegar a casa tomó otro octavo y luego el almuerzo y desayuno de 
:,xxato. 

Ofrecieron ir a dejarlo a su ca3a, pero ¿1 no quiso porque 
vio que deseaban embriagarlo más. Su pac o fué de 40 ctvs. más la 
comida que le mandaron a su casa por valor de 30 ctvs. más o menos. 

Contado por mismo D. Chavajayj¿ C. 
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Confesión a Gaspar Pérez.- Este juanero fué un día a tppiscar j. 
maíz a su monte, al regreso trajo un 

red de mazorcas en la espalda, y on el camino estaba una cule- 
bra de la clase saga*kan ( ) a la cue estaba invisi* 
ble lepuso el pie y fué mordido Inmediatamente, 

Está hombre llegó prontamente a su casa y mandó a llamar al ladin6 
Carlos V&squez que vive en el pueblo, para que le curara* La cura- 
ción que le hizo el ladino fué cortarle más la parte afectada y le 
sacó el veneno. 

En la misma tarde fué llamado Domngo Chavajay C. 
pan q«e le adivinara el motivo de esta desgracia, cuando fué lle- 
gado el zajorln les dijo del por qué no ocupaban más al clare- 
no que llegaba siempre a ellos; el enfermo contestó que nunca más 
buscarían a dicho zajorln por que no era nada competeré. 

Haciendo la adivinación el zajorln Chavajay C. aclaró que tenia mu- 
chas culpas por lo que tendría que sufrir otrasd desgracias más y 
muy próximas. 
Uní? de los motivos por lo que fué mordido por culebra es que lle- 
gando a casa del vecino de apellido Hernández, e'eh su carácter de 
miembro de la sanidad, macheteó un gftisquilar que no estaba en 
buen lugar de la casa, y no esperó que sazonaran otro poco loa fru- 
tos por algunos días más; además de esto lo llevó al Juzgado e hi- 
zo que se quitara1/ multa al dueño del güisquilar. 

Resulta que al tercer dia de haberle sucedido lo de la culebra, 
se le ahorcó un toro gordo por el que le hablan ofrecido ya 14 
quetzales. Dado el parte en el Juzgado y habiendo pedido permi- 
so para veder algo de la carne,  se le negó,  sino que diera a 
la gente que quisiera pero obsequiado,  como asi sucedió. 

A los ocho días de esta segunda desgracia cayó de una muía uno de 
sus hijos quien sufrió golpes contusos. 

Y para no seguir pendiendo más, llamó otra vez a Chavajay C. para 
que le pidiera perdón en una de las cruces del municipio* 
Bata confesión se efectuó en día tl*xaf y en la mesa y cruz de 
pa ts*aTluT . casi a la media noche* 

Por esta costumbre le pagó 
25 ctvs. y la comida requerida.- 

Contado por mismo Chavajay C. 
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Confesión a pablefta Hoaa Ixcoyá. Es fea era la viuda de un zajorln 
que había muerto hacia poco, pe- 

ro a los pocos días sus dos hijos. Habiéndole dicho unzajorín de 
San Pablo que entre pocos días se cerrattan las puertas de la ca- 
sa, llamó a Domingo Chavajay C. pava que hiciera favor de poner- 
les sus candelas para pedir perdón , vida 7 salud para ella. 

Aceptado el encargo, se dispuso que fuera en día I9I  en la crua 
llamada pa'xom 7 luego en la iglesia del pueblo de ella. Para es- 
tas costumbres se compraron 40 oandelas de sebo de un centavo c/ü. 
4 onzas de incienso 7 una ensarta de pon. 

A la entrada de la noche del día indicado fué traído Domingo en 
canoa, 7 a la una de la mañana fueron a la cruz indicada donde se 
quemó la mitad de lo comprado por ella. A este acto asistió, ade- 
más de ellos, un vecino invitado por ella para que diera testimo- 
nio de la costumbre, como suelen hacer cuando no tienen más fami- 
liares (En San Pedro hacen lo mismo). Además de los gastos ante- 
riores se compraron 5 octavos para los tres ellos y parte a la 
cruz. 

A las 3 am. terminó la confesión 
ra tomar un poco de cafó, 7 a las 5 an 
iglesia para poner a los santos la otra mitad de las candelas e in 
eienso. De la iglesia salieron a las 6 am. 

7 fueron a casa de ella pa- 
del mismo día fueron a la 

A medio día del que terminaron todo fué conducido otra el zajorln 
a San Pedro, del mismo modo como llegó. Le pagaron 85 ctvs.; 7 a 
los cinco días le llegó la comida de costumbre como en San Pedro. 

Esto pasó en el mes de Abril de 1939, 7 al terminar el año ella, 
Rosa Ixcoyá, estaba sin novedad. 

ChavaJa7 C. dice que la costumbre/ es que cuando van a llamarlo 
p-ra que vaya a hacer la confesión en la casa del dueño de las can- 
delas antes de ir a la iglesia,  le llevan la comida de costumbre; 
solo cuando son muy pobres entonóos no dan nada 7 también son dis- 
pensadas Además, es costumbre alimentar al zajorín durante el tiem- 
po que tarda oon sus olientes para cumoiones o confesiones* 

Contado por Domingo ChavaJay C. 
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Rosalia Gonz&lez. de casa No, 62, llegó muy de maftana del día 16 
de Dictare, de 1939, a oasa de Domingo Chavajay C. 

para preguntarle el dia en que podran poner candelas en la iglesia 
de San Juan la Laguna, al santo Santa Ana( santo de las parturientas) 
p;w pedirle que nada pase a su hija 3Jesús en su próximo parto. 

Domingo aceptf» el cargo y le señaló el dia eT1; también le dijo que po- 
día ser el dia ts'1'kin o ax. 

Señalándole el dia indicado, le dijo 
tambifin de las cosas necesitadas para el acto. La mujer marchó agra- 
olda y prometió prepararse porque necesitaba la buena salud y suer- 
te para su hija embarazada. - 

Contado por el mismo zajorin. 

Suefloi 
I'ln la misma fecha de arriba, el que escribe habló con el mismo za- 
jorin respecto de un sueno*que tuvo, referente de que: " Mi padre 
fué pagado con una fuerte cantidad de dinero que se le debia des- 
de mucho tiempo atrás, pero al recibirlo me llamó a mi para entre- 
gármelo por que consideraba ser el AJUSIQ único que cuidarla bien 
de él y disponía bien de colocarlo." 

£1 zajorin dijo prontamente que de seguro ese sueno fué muy bueno 
porquexfla±xjMUÍj£H en mi padre se reflejó el dueño del cerro a quien 
obsequiamos candelas y yon hacia pocos dias. Pues debe estar muy con- 
tento ahora diJome,y sin ir muy lejos al fin me darla buena suerte 
con algo de valor. 

iintonces diapuso que para acabar de demostrarle 
que sentimos gratitud por él (El dueño del eerro) siempre hiciéra- 
mos otra costumbre en la cruz de pa ta*a*lu9 en jurisdicción de 
San Juan la Laguna, a donde él frecuenta mucho para sus confesiones. 

Preguntándole por el dia,dijo que en kan, lo/ o ti'xaí; los tres son 
iguales para esta cosa, pero ae prefiere el pfcfcmero.- 

Consultado y oido porelque escribe. 
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COMO APRENDIERON LOS OTROS ZAJORINES Düá SAN PEDRO LAG. 

Datos del zajorin Domingo Chavaiay C. 

1« Diego Telebario aprendió quizá con su suegro de San Franco, el 
Alto, con quien vivió un tiempo en la aldea 

de Panyabar. Pues su suegro era reconocido en dicha aldea como 
uno de los mejores zajorines, y a los tres anos que regresó de 
con él, Telebario ya ejercía la profesión* 
Aunque es posible que una parte era de la suerte de Telebnrio 
porque es algo bueno para curar y hacer adivinaciones. Tendrá 
como sus 12 años de ejercer» dicha profesión. 

2. Diego Cha» aprendió con un zajorin pableflo llamádose Rranco. 
Ratzám. Anton/io Chavajay C. , hermano del álcen- 

te refiere que una ocasión que pasaba por el camino de San 
Pablo vio a dos que estaban platicando y rezando entre los ca- 
fVaberales de la orilla del lago (en San Pablo) y acercado que 
fué a ellos, vio que era aqmel zajorin quien le estaba dando 
instrucciones a Chac, de las maneras de ser zajorin. Dice que 
después de las explicaciones embriagaron mucho por el aguar- 

diente que llevóel aprendiz. 
Dice que cuando comenzó a ejercer su profesión,  recibía prime- 
ro a sus clientes para saber de lo que deseaban, después les 
decía que volvieran al siguiente día por la contestación o me- 
dicina, esto es porque al momento salla él para con Franco. Ra- 
tzán,  para preguntarle de las cosas consultadas a él. 

Tiene como sus tres anos de ejercer la profesión. 

3. Marcos Pérez aprendió hace 14 anos con un zajorin atiteco que vi- 
vió en San Juan la Laguna por muchos afios y después 

• vino a vivir con él. Pues buscando un mozo para sus trabajos habió 
a Pedro Chilla* (el atiteco) quien quedó a vivir con él; pero a los 
pocos días de estar con él enfermó de un dedo del pié la mujer de 
Pérez, y habiendo preguntado del zajorin que les hiciera el favor 
de curarla, Chillal dijo que él se hacia cargo de curarla y Íes In- 
dicó que él era zajorin también. Como todaa sus curaciones fueron 
buenas, comenzó a tener mucho crédito en todo el pueblo por lo que 
después le solicitaban otros más. 
4 aflos vivió el atitejfto en casa de Marcos Pérez y donde efectuó to- 
das sus costumbres y algunas curaciones, las que vio y oyó el due- 
no de la casa; oomo quería mucho el zajorin a él, una vez le dijo 
que aprendiera porque era nuy bonito, de vez en cuando le llagaban 
sus centavos y algunos obsequios de parte de los clientes. Asi fué 
que con explicaciones y práotivas aprendió Pérez todo lo que sabia 
el atiteco, en la actualidad gusta mucho llevar canelas a Judas de 
Atitlán, oomo acostumbraba aquel. 
Resulta que cuando comenzó a ejeroer su profesión Marcos Pérez, po- 
co a poco fué perdiendo áus propiedades, pero por causa de haber a- 
prendido a la fuerna la pjrofesión, asi creen todos. Actualmente ya 
es pobre. 

iA este zajorin le fué quitado sus piedras, por las autori- 
dades locales en ocasión que dijo a otro que él era brujo). 
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4. Ventura Qulacaln aprendió con un Juanero zajorin a quien pagó la 
suma de 300 pesos antiguos; pero tardó ejercién- 

dolo solo tres aftos porque enfermó gravemente a causa de haber apren- 
dido asi. Desde entonces que ya no tuvo clientes y 61 mismo se reti- 
ró de ello. Actualmente solo hace las costumbres para si y para su 
familia , aunque a veces llega a Chavajay C. para preguntarle el nom- 
bre de los días indígenas, 

Est6 ante contó el viejo zajorin Franco. 
Chavajay a Domingo Chavajay C. en ocasión que embriagaban juntos» 

5. Domingo Navichoc contó a Chavajay C. en ocasiónque embriagaban 
junos que aprendió a zajorin con au miamo abuelo 

de su nombre, pues mucho tiempo estuvo andando con él por todos las 
cruces e iglesias. Muerto el abuelo,aprobó él hacer igual; viendo que 
sí le salla dióse a conocer con los vecinos y llegó a tener sus 3, 4 
clientes. Pero en ese tiempo enfermó también gravemente (porque no 
era su suerte ejercer la profesión) y desde entonces rehusó seguir 
haciendo costumbres. Actualmente busca a otros zajorines para sus cos- 
tumbres y parece que ya olvidó todo lo que aprendió, esbo es porque 
no era suyo.- 

6. Manuel Hly aprendió con la abuela de su mujer porque todavía vi- 
vía ella cuando éste fué a vivir a casa de su mujer. 

Refieren que el hombre de aquella mujer fué uno de los mejores zajo- 
rines de la época y de quien aprendió mucho la mujer; después contó 
todo a Manuel para quo aprendiera algo y se olvidaran las coaas de 
su marido.  Muerta la mujer que enseñaba, Manuel fué a Aniceto Roc- 
ché oara que le acabara de ensenar, quien esmeróse en él por los mu- 
chos* obsequios que le llevaba diariamente. Dicen que un día le ofre- 
ció darle sus piedrecitas para hacer adivinaciones, diciéndole que 
no tenia hijos apropiados para dejarles dicha herencia. 
Resulta que después vendió dichas piedras a don Emilio Crespo en ooa- 
sión que esto llegó a verlas; cuando lo supo Manel Hl se enojó mu- 
cho, separó de él y comenzó a hablar mal de él.  Asi fué como no a- 
oabó de aprender bien, sin embargo profesa la profesión y es el que 
tiene muy pocos cliem.es porx su iaoompetenca»- 

Dsoen que el mas viejo de los zajorines es franco. Chavajay quien co- 
menzó a ejeroérlo en 1914-15, mientras que Aniceto Rocché que comen- 
zó en 1910 ya no hace costumbres ahora sino solo cura. 

Franco. Chavajay solo hace oonfesiones pero no cura; Diego Telebario 
es el único que mejor cura que todos los zajorines, 

pero en cambio no sabe hacer oonfeáiones; Aniceto Rocché también es 
buen curandero, pero por cobrar auoho a sus olientes fué que deoayó. 

Chavajay C» dice que los demás zajorines,excepto él, son solo engaña- 
dores y aprendieron con otros. 

En 1939 siendo regidores dil Juzgado los zajorines Manuel Hl y Domin- 
go Navichoc, no fueron ocupados para las confesiones para el baile que 
sacaron para la titular, sino Domingo Chavajay C*  fué solicitado.. 
Cuando estos dos zajorines virón y oyeron a Chavajay C, le respetaoon 
y hasta «±ia«xlo fueron a dejar a su casa,diciéndole que ellos no ha- 
haoian asi ni los demás habidos en el pueblo; dijeron que sus confesio- 

nes eran del modo antiguo y muy bueno*- 
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Los zajorines que mas capo cobran a sus clientes con ahora Aniceto 
ííocché T Diego Chac. 

Una vez que Domingo Yojcom nieto, de casa No. 
39, le salió un tremendo ai mal en una pierna, como especie de lla- 
ga, fué llamado el lajorin Diego Chao para que adivinara y curara 
al joven. Hecha la adivinación, dijo que Odoa de la caáa tendráin 
que morir y laa puertas de la casa se oerrarian; arreglaron que ha- 
bría que hacer costumbres fuertes para toda la familia para que no 
sucediera lo anunciado, a cambio de una cantidad grande de dine- 
ro que oobraba aquel zajorin. 

Para desengañarse mejor el dueño de la oasa, fuese al zajorin 
Diego Telebario para que le adivinara lo mismo, pero lo dicho 
por Chac le dijo en forma de sueno tenido por éí. Entonces Te- 
lebario le dijo lo contrario de Chac, que no morían sino se ne- 
cesitaba de remedios. Comprometido que fué a hacer la curación, 
dijo que le pagaran con lo que pudieran por que él no tenia nego- 
cio de ello. 

Días después fué otra vez el dueño de la casa al mismo Chac para pe- 
dirle rebaja de la cantidad de dinero que pedia, entonces le rebajó 
a Q.20.oo Íntegros, Arreglaron quo cuando hubiera el dinero lo man- 
darían a llamar para hacer las costumbres y curaciones, mientras tan- 
to lo hizo todo Diego Telebario y sanó el muchacho enfermo y no ha 
muerto ninguno de la casa. 

Desde entonces siguió Telebario como za- 
jorin de la casa, mientras flhac todavía está esperando que lo lla- 
men. - 

Contado por Domingo Chavjay C. 
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«ELACIÓN DE DIA3 INDÍGENAS CON NACIMIENTOS Y MUERTES: 

Datoa de Domingo Chava .lay C, 

Los padrea de familia o las comadronas siempre preguntan a los zjo- 
rines del día que es cuando tienen un nuevo niño en la casa, esto es 
para saber de la muerte que corre al nacido por que refieren que mucho 
tiene que ver con la vida de la gente.  Así es que por eso casi toda 
la gente grande sabe del día en que nacieron sus hijos y ellos mismos* 

Los vecinos que saben que también los números que corresponden a los 
dias indígenas también tienen influyela en el porvenir del nacido, 
exigen al zajorln que diga el día y el número correspondiente; cuando 
el zajorln es bueno y sabe bien, no solo dice del día que le pregun- 
tan sino de los dos adelante y dos atrás para que miren ellos cual 
correponde al pecienacido. 

También la luna miran los padres y comadronas para pronosticar la 
vida del niños cuando ea luna nueva o creciente, es señal que el hi- 
jo va sor flojo o débil en todo (peor cuando es en 1,2,3 del día in- 
dígena); cuando nace en luna llena o menguante (y eii los números 11, 
12,13 del dia indígena) es seguro que va ser muy fuerte. 

Los padres que saben bien el día en que nacié su niño, nada dicen a 
éste cuanto es indiota,inútil, etc. sino dicen que no es culpa suya 
sino del día en que vino al mundo; nunoa se dice al hijo del día en 
que uzt  naclé, menos cuando es malo, sino hasta cuando es mayor de 
edad y cuando conviene.- 

La gente vieja sabe también, y cree,que se muere en mismo dia en 
que se nacié, pero ouando tienen cumplido los 50 aflea para arriba. 
Lo mismo es en la hopa. 

Día en que nacieron sus familiares: 

En ax'pup' nacié él mismo (Domingo Chavajay C*) lo oue no es lit pa- 
ra ¡sajorín, pevo aus padres le dijeron que él nació oon un 

pequeAo matatillo en la cintura, señal de esta suerte. Así le conta- 
ron sus padres. Así es que un zajorln puede nacer en cualquier día 
con tales sefftlales. 

En l'moj nació su hemno Antonio, quien de veras está haciendo como 
le señalé su día por que es el hombre que no tiene miedo a 

nada, menos es que sienta pena por algo* Actualmente debe oomo Q*140*oij 
a 20 acreedores más o menos* pero él no piensa en esto, ouando le co- 
bran en su casa solo lo» recibe oon regaños, ouando es en el Juzgado 
responde que le quiten la cabeza porrue no tiene como pagarles • 

En ka'woq naclé su amano mayor Juan Cfcavajay C, quien también sallé 
oomo au día lo seflalai es algo flojo de cuerpo por que no 

trabaja sino desempeña una carnicería; es uno de los mejores Pesca- 
dores conooidos en San Pedro, pues siempre tiene buena suerte cuando 
va al lago oon tal objeto. 

En ax'mak naclé su primera hija Rosa (Eata fué pedida a Santa Ana 
por medio de una costumbre que se hizo oon zajorin porque 

la primera que naclé y llevé el mismo nombre, murió. Desde esa cos- 
tumbre mma todos los demás hijos vivieron), la cual no salió au suer- 
te cono indica el dia porque ella, no hace oaao a loa muohos hombrea 
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que le solioitan por su simpatía fiaica y blancura; sin embrago gus- 
ta la rectitud en todo. Ella es un poco floja del cuerpo,quizá por 
su color porque dicen que los blancos son más débiles que los more- 
nos,  AAl respecto, antiguamente decían los viejos que jfci los blan- 
cos eran haraganes y de solo pretenciones; las morenas y feas son 
trabajadoras.  Mi inforante oree en esto porque puso algunos ejem- 
plos de mujeres blancas de San Pedro, 

En iq» nacié su segundo hijo,José, quien es de mucha paciencia, tra- 
bajador y considerado con todos; no gusta pasear; su cuerpo 

es fuerte y no enferma. 

En iq* nacié también la siguiente hija, Tula, la que gusta mucho tra- 
bajar y ganar dinero; es callada, no responde a regaños de sus 

padres; es fuerte y tan buena de alaW como la madre,- 

En 2 nox nacié el siguiente, Juan, por eso es que este hijo es dé- 
bil y enfermo, tiene mucha paciencia para todo. Cuando na- 

dé e3te hijo ya 3abia Domingo todos los nombres y usos de los días 
indígenas, por eso no fueron a otro zajorin para preguntarle del 
día. De esto se pregoné que él ya era zajorin. 

En día ts'i9 nacié su h$o Domingo, quien sallé como su día indicaj 
es de poca vergüenza y sin pena, no le importa oue no 

le den comida,y todo lo que le den es bueno para él. 

En i'moj nacié su hijo Antonio, quien es bravo como su dia, pues 
cuando no le dan su comida a la hoaa retobea y después ya 

no la recibe; es muchacho fuerte de cuerpo. 

En k'at nacié su hija María, 
En ka'wo% nacié la ultima hija, Elena,  De estas últimas no se puede 

decir de ana caracteres por que son muy chicas todavía. 

Refero ChavaJay C, que los días peores de los 20 conocidos son: el 
%aí9  y el ax'afck. El primero porque los nacidos son aquellos que se 

comprometen atodo, con uno y con otro, en pleitos, 
ete. y nada les Jttqdfcfc importa de los resultados* 
Nacidos en ax'mak son todos aquellos que tenando su cényuge siempre 
gustan otos mas de la calle, también es día de las rameras. 

/? ¿4+xí,it«* 

Días debestíast 
" Aún cuando nacen las bestias (caballos o muías) siem- 

pre se pregunta^ por el nombre del día porque corren la misma suer- 
te, pero la gente se fija más en la oíase mular que es la mejor. 
También hacen los dueños una costumbre cuando tienen crias en la casas 
Nacido el muleto, al momento llaman al duoflo del asno que entré a la 
hembra para que le eche su bendloién, aslj "Veniste chulo, veníate 
hijo, que Dios te dé vida y buena suerte, eto.M y echando saliva en 
la mano le ofrece al nuevo nieto. En pago de su bendijfoién se le ob- 
sequia con pan y ohooolate que toma allí mismo; a los 8 días se le 
manda la suma de 100 pesos antiguos, un ohompipo en comida y un canas»' 
to de tamales, 

Sélo cuando no es muleto eatoncea se le manda la mitad 
del obsequio indioado,- 
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AMPLIACIÓN DE L05 DATOS ANTERIORES; 

Por Domingo Chavajay 0, 

iq' es nombre de un dia Indígena y como 2o» dueflo o dios del viento, 
recorro todo el mundo vy hace perjuicio como el agua y el fuego) 

Dice que todos los nombres de los días eran nombres de los y reyes 
antiguét, por eso se les anticipa la palabra a*xaw (dueflo). 
San Jacinto es también dueflo del viento, enviado siempre por Dios del 
cielo»  Así es que el primero es antiguo y el segundo es nuevo» 

kan es dueflo y dios de los cercos, montafias, etc» y también es nom- 
bre de uno de los días indígenas; siempre bajo el mandato de 

Dios del cielo que es único ahora» José María Volcán es solo dueflo 
del volcan de Atitlán, naturalmente menor que kan que es dueflo del 
mundo físico. 

Chavajay C» piensa que cada uno de los nombres de los 
Alas son grnades personajes espirituales, como santos, que viven con 
Dios y en toda3 partes; siempre con figuras de gante». 

Laa cruces y mesas de zajox»ines son antiquísimas, por ejemplo la de 
Julyá ya estaba allí cuando nació el padre de Domingo Chavajay C* 
Dice que las de madera se mudan sencillamente cuando se pudren» 

Chavajay C» no sabe ni le han contado cómo se hicieron ni cómo se 
colocaron la3 cruces y mesas que existen en actualidad» 

La mesa de p_a kjeqtje*Ja9 (Jurisdicción de San Juan la Laguna) fué 
puesta hace pocos aflos por el zajorln Antonio Cum, AB  emigrado de 
Momostenango, quien no teniendo donde hacer sus costumbres estable- 

ció dioha cruz que sirvió solo a él durante el tiempo que vivió» 
Muerto él, sirvió para todos los que quisieron como hasta la fecha. 
Cum, nunca contó cómo y cuando estableció au cruz» 

Es costumbre de la gente, pero mas en loa zajorines, desoubrirae 
ante las cruces y mesaa que encuentran a aus pasos cuando van a 
alguna parte, sea dentro o fuera del municipio» Es igual como pa- 
sar delante de una iglesia católica,- 

Un zajorln siempre dice que ea mejor que cualquier otro del pueblo» 

Franco» Chavajay y Diego Telebario, zajorines, ya no tienen muchos 
clientes porque tienen otras mujeres además de la que está en casa, 
además, gustan abusar ouando van a alguna costumbre de noche, con laa 
propias mujeres que asi»ten. Mientras, Domingo Chavajay C» está en 
su apogeo, 

Asi cuenta Juan Bixoul M» 

Dicen que la suerte del que nace en día £ á 13 p'ata*. siempre ha 
de morir su oónyuge. Loa casados san nacidos en IS p'ata*. 8 on loa 
que nunca tienen hijos» 

Los fajorinea son muy diferentes de los brujos* 
Cuenta Chavajay C» 
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Son Pedro. 1*° 
CONFESIÓN KN LA CRUZ DE tjlx kjeq'xaJ. hecha por el zajorln Domingo 

Chavajay C, el 10 de Diobre. 1959. (Día kan). 

Esta costumbre se hizo porque fué necesario para el zajorln y para 
mi (en concepto del zajorln) ya que él me decía todo lo relacionado 
a su profesión y sin hacer algún presente al dios de los cerros. 
El refirió que para cualquier obra siempre se pide permiso, menos es 
que no se haga cuanto se cuentan simplemeixe los nombres de los días . 
y de las cosas que son de la profesión. Dijo también que era necesa- 
rio para mi para que nada me sucediera al apuntar todas las cosas que 
hacia y decía. Pues habla que pedir permiso y perd6n al dueño del ce- 
rro, los santos, ospritua de muertos pedranos y de todos los lugares 
posibles para que la familia tuviera vida y salud y que nada pase con 
estas investigaciones que 61 consideró buenas. 

Como lo hablamos ofrecido desde hacia mucho tiempo, al fin el due- 
ño del cerro dló séllales de'enojos porque no le cumplíamos con lo 
prometido, oorno el desmayamiento que él sitié en el camino cuando 
fuese la ultima vez de Solóla, y la ouleb«a que encontré en el cami- 
no y loa malos sueños de la señora suya. Habiéndole contado de lso 
sueños míos, dijo tsuotolAn  que sin duda eso era también. 

Llegudo que fxii a San Pedro, arreglamos que un vecino de la confian- 
za de los dos fuera cargando lo necesario para la costumbre, como.las 
2 cadolas de cera a 5 ctvs. o/u, y 6 sebos de a 1 otv. o/u. (El pi- 
dióme de a medio centavo, pero no habiendo eso dispuse llevara lo 
idioado; 3in embargo, el zajorln dijo que estaba mejor asi), 8 en- 
sartas de pon, una onza de incienso, 5 octavos de aguardiente, unas 
gaseosas, puros, cigarrillos y el avio para todos los asistentes. 

El día 10 de Diobre, a las 5 horas, marchamos en ousca del zajorln 
a quien encontramos ya desayunándose en su casa; nos indicó que mar- 
cháramos adelanté que en el o amino nos encontraríamos. Asi hicimos, 
y antes de llegar al lugar indicado y como 8 km. de la pobloién, nos 
juntamos a él quien iba representando oomo que iba al trabajo o a tra- 
er leña, asi expresaba todos los que en/oontraba en el camino; cuan- 
do se trataba de nos tros ( unjf amigo ladino de Solóla y yo), él res- 
pondía que solo a pasear Íbamos y por mostrar al amigo las bellezas 
del Lago desde aquellos lugares y por las siembras. 

Anteriormente me habla dicho este zajofln que no aoeptaba tocar 
las cosas necesarias para la costumbre, jpero esta vez y en el cami- 
no, noté que él estaba de goma(por la fAta de Concepción que acaba- 
ba de pasar) ofreciéndole un trago dijo que al porque lo necesitaba. 

{llegados que fáimos al cerrlto donde estaban las cruces( descripcio- 
nes en el Diario de la misma feoha), eneontrataos el ranchito que ou- 
bre las cruces bien adornado con ramas y hojas de pino verde y asea- 
do por el vecino Diego Pop quien cargó con lo necesario y adelantó- 
se esprofesamente para ello. 

Tan pronto oomo llegamos (a las 10 horas) el zajorln dejó todo lo 
que llevaba en las manos y el sombrero, afuera, y. penetró al ranchi- 
to a arrodillarse a las cruces para hacerse presente por medio de 
pequeños oraciones, rezos católicos; se pereinó y besó las piedras 
con figuras. 

Hecho esto salió otra ves afuera para llamarnos y pedir 
lo neoesario para la costumbre. Sentó él freae a las cruces, oon la 
mesa de por medio donde quemarla el pon; yo al lado Sur, el amigo 
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AMPLIACIÓN DE LOS DATOS ANTERIORES» 

Por Domingo Chava .1av 0, 

iq* ea nombre de un día Indígena y como 2©. dueflo o dios del viento, 
recorre todo el mundo (y hace perjuicio como el agua y el fuego) 

Dice que todos los nombres de los días eran nombres de los £ reyes 
antiguét, por eso se les anticipa la palabra a'xaw (dueflo)» 
San Jacinto es también dueflo del viento, enviado siempre por Dios del 
cielo*  Asi es que el primero es antiguo y el segundo es nuevo* 

kan es dueflo y dios de los oervoa, montaflas, etc* y también es nom- 
bre de uno de los días indígenas; siempre bajo el mandato de 

Dios del cielo que es único ahora* José María Volcán es solo dueflo 
del volcán de Atitlán, naturalmente menor que kan que es dueflo del 
mundo físico. 

ChavaJay 0* piensa que cada uno de los nombres de los 
días 3on grnades personajes espirituales, como santos, que viven con 
Dios y en todas partes; siempre con figuras de gante*- 

Laa cruces y mesaa de zajorines son antiquísimas, por ejemplo la de 
Julyá ya estaba allí cuando nació el padre de Domingo Chavajay C* 
Dice que ln de madera se mudan sencillamente cuando se pudren* 

Chavajay C. no sabe ni le han contado cerno se hicieron ni cómo se 
colocaron la3 cruces y mesas que existen en actualidad* 

La mesa de p_a k.leqtf e* ja9 (Jurisdicción de San Juan la Laguna) fué 
puesta hace pocos aflos por el zajorln Antonio Cum, ¿a emigrado de 
Momostenango, quien no teniendo donde hacer sus costumbres estable- 

ció dicha cruz que sirvió solo a él durante el tiempo que vivió* 
Muerto él, sirvió para todos los que quisieron como hasta la fecha. 
Cum, nunca contó cómo y cuando estableció su cruz* 

Es costumbre de la gente, pero más en los zajorines, descubrirse 
ante las cruces y mesas que encuentran a sus pasos cuando van a 
afcguna parte, sea dentro o fuera del municipio* Es igual como pa- 
sar delante de una iglesia católica.- 

Un zajorln siempre dice que es mejor que cualquier otro del pueblo* 

Franco* Chavajay y Diego Telebario, zajorines, ya no tienen muchos 
clientes porque tienen otras mujeres además de la que está en casa, 
ademas, gustan abusar cuando van a alguna costumbre de noche, con las 
pripias mujeres que asisten* Mientras, Domingo Chavajay C* está en 
su apogeo, 

Asi cuenta Juan Bixoul M. 

Dicen que la suerte del que nace en dia £ á 13 p*ats*. siempre ha 
de morir su cónyuge* Los casados xax naó"idos en 15 p'ats». son los 
que nunca tienen hijos* 

Los fajorines son muy diferentes de los brujos* 
Cuenta Chavajay C* 
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al Norte y muy cerca de la puerta de entrada; y el vecino mozo en la 
mera puerta. Todos sentamos sobre piedras planas colocadas alli con 
tal objeto. Como hemos dicho anteriormente, es decir, en el Mario, 
las cruces tienen la vista al Este y recostados al tronco de un gran 
árbol de encina. 

d 
Deae eme el zajorin comenzó a sacar las cosas necesataa del matate 
comenzó a rezar y a orar otra vez; asi •••*»» arrodillado presentó 
las candelas, el pon y el inéienso sobre la mesa, luego percinándo- 
se y rezando católoamnete quemó las candelas grandes y las colocó 
fronte a Ir.. 3 orutn ( 2 de piedra y una madera que está en medio) , 
luego las otras 5 de sebo (eran 6 pero en la noche usamos una para 
alumbrado; al zajorin dijimos que hablase perdido.  Dijo que estaba 
bien asi también)  que las'oolocó en medio y a loa lados de las dos 
grandes. 

Asi que fueron colocadas las candelas muy próximas a las 
cruces, procedió a sacar las tapitas de pon del envoltorio y las pu- 
so bocarriba sobre la mesa (me explicó que siempre asi habla que po- 
ner dichas tapitas por que era bueno) formando con ollas toda una 
circunferencia y después llenó el espacio del centro porque no cabían. 
Totalmente fueron 32 por todas porque cada ensarta contenia 16,- 

Arreglado asi las cosas, comenzó el rezo mas serio y fuerte, besan- 
do otra vez a las cruces y habiéndoles que recibieran el pequefio ob- 
sequio de un hijo do Maria Agosto (Solóla) con quien compadraba él 
on esos precisos momentos de presentarlo como creyente en ellas. 

Tocándonos la cabema cada uno de los asistentes para entrar en la 
cuenta del perdón que él iba a pedir, asi como vida y salud para nues- 
tros familiares ( y con muchos soplos del aliento en sus manos) co- 
menzó a poner fuego en tres tapas de pon que puso más al centro de 
lo mesa, luego pidió una copa de licor para ofrecer a las piedras 
con figuras y la cruz de madera y otro poco a la mesa; seguidamente 
tocó una copa a él y otra para cada uno de los asistentes. Mientras 
tomábamos la copa que él ordenó y despachado por el mozo buscado, 
explicóme que muy despacio hablarla para que apreciara sus confesio- 
nes y palabras antiguas que se conservan solo en estos rezos» 

Sigiló el rezo más acalorado, en él llamó al viejo de cabello y bar- 
ba blancas para que viniera a recibir el obsequio presentado a él(es- 
te es sin duda el dueño de los cerros). .Luego llamó a San Martin Ca- 
ballero, pastor y paseador én los cerros, a San Luoas Evangelista 
y San Jerónimo (dueño o dios del aguardiente) y a otros santos que 
según su creencia tienen relación oon los zajorines. 

de introducción 
Terminado este punto,/comenzó el orden riguroso de los demás, aslt 

1. Dijo el nombre de los 20 Indt días indígenas, pero explicando el 
favor y ayuda que podría dar cada uno de ellos según sus signifi- 
cados. A ellos les decía reyes, dueños de todo los existente, lla- 
mando sus espíritus para qua recibieran lo presentado por mí y pi- 
diéndoles vida, salud y fortuna (así en todos los demás puntos de- 
sarrollados) y secundariamente pedía para él y para los demás asis- 
tentes porque se había molestado también en llegar allí oon él* 

2. Mentó el nombre de todos los santos que pudo y recordó, siempre 
incluyendo a San Martín Caballero y San Diego y San Luoas que son 
de zajorines; a cada santo le pedia vida, salud y fortuna para 
los asi8tentes. Pero entre ellos mentaba muoho a Dios mismo, siem- 
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pre juntando las manos y mirando para arriba; cuando era a las cruces 
entonces hacia lo mismo y se dirigía a ellas.- 

iixitve  I03 santos dijo algunos nombre completamente desconodldos para 
nosotros, lo que ya mero nos causaba rl#m, pero como el jucdxx orador 
estaba sentado» en medio y con vista abarcaba todo, resistimos hacer- 
lo. 

Conforme iba orando miraba ol fuego del pon, el que con un pali- 
to que recogió iba dándole vuelta para rue quemara bien, metiendo o- 
troa nuevos, etc, asi como ir componiendo las mechas de las candelas 
que se quemaban muy bien, lo que hacia sonreir al propio zaj'orin 
cuando me miraba la cara (como para indicarme que todo estaba resul- 
tando bien). 

3.3áncabezando siempre a Dios y al viejo de cabello y barbas blancas 
due:fio dt)l cerro, prosiguió con el nombre de todos los lugares pe- 
dranos: primero con los más cercanos, después con loa más lejanos, 
pidiéndoles permiso para pasar y permanecer en sua suelos, que na. 
dasuc malo presenten al pedidor de esta costumbre, evitando pique- 

tes de animales ponzoñosos, carniceros y de mal agüero; evitando 
embarrancadas, taropézones, sustos, etc. etc. 
Luego continuo con los demás nombres de iwwgyirx lugares próximos 
al municipio, cogió por el 3.W. y llegó hasta fixtax Champerico y 

la frontera de México (llamando el nombre de los pueblos, fincas y 
lugares más destacados); de alli regresé por la orilla del mar y lle- 
gó hasta Escuintla, subió a la Capital y regresé por el centro de 
la República y volvié a los pueblos de la orilla del lago de Atitlán 
y subió a Solóla, el fiftdk Quiche, Salamá y Cobán, regresé por el 
Norte mismo mencionando los pueblos y llegé a Totonlcaéán, a Quetzal- 
tenango, de alli regresé por otros pueblos hasta volver otra vez a 
San Pedro donde terminé este punto» 

4. áste punto lo concreté a limar los espíritus de los muertos an- 
tiguos, sobre todo de los hombres más prominentes de que sabe el 
zajorin, como: de Justo Rufino Barrios, Rafael Carrera, llamé en 

general a los gooemadores antigües de Guatemala, presidentes. Mi- 
nistros, Jefes Políticos; *fcx Alcaldes del pueblo de San Pedro, etc. 
De los zajorines muertos y de renombre, de los abuelos míos de los 
demás asistentes (Como no se le quedaban los nombres de los abuelos 
nuestros, dispuso decirlo en general) y por. ultimo con los primol- 
pales del pueblos muertos ya; esto último lo hizo por cantones en 
que está dividido el pueblos oomenzé por Paoüohá, Xejuyú, Tzanjay, 
Chuasanahl, Chuacanté, Tsanslguán y el Centro. En general llamé los 
espíritus de los muertos por accidentes. 

A todos dichos'espíritus los llamaba para que llegara a recibir tam- 
bién parte del oosequlo que yo les hacia, rogándoles cuidaran el es- 
píritu mío cuando pasara por donde ellos estuvieran, y que allá ro- 
garan por los vives que se recordaban de ellos. Todas estas reco- 
mendaciones los iba haciendo conforme decía la lista de nombres de 
los muertos.- 

5. Terminado lo dicho, resumié otra vez en mismo orden pero más la- 
cónico; agradeció a todos los que pudieron haberle escuchado y 
recibido, el obsequio indicado. Despidió de todos y mentó mucho 
a Dios y al viejo de cabello blanco. Oró otro poco, rezó católi- 

camente y pereinó y besó a las cruces en despedida.- 
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En toda esa confesión siempre miraba al mozo para que despachara co- 
pas de licor que Ingería él primero y después nosotros; pero vien- 
do que no era suficiente para todo el acto, rogué yo que no me die- 
ran más porque estaba un poco malo del estomago. 

El zajorin calculó bien el tiempo que deberla durar la quema del 
pon asi de dos en dos o de tres en tres tapas, hasta que terminó 
con todo y ni mismo tiempo con su rezo. 

Cono las candelas quemáronse muy bien y parejo, el zajorin y el mo- 
zo que son muy creyentes, dijéronme que el dueño del monte estaba 
?il principio uri poco enojado pero después contentóse porque las can- 
delas quemaron muy bien, principalmente la que quedó al lado mío, 
la  cual quedó de último para acabarse, lo que prueba buena suerte* 

Cada cual besó las piedras y a la cruz, y respetuosamente salimos 
fuera del ranchito para tomar el almuerzo, Eran las 12 horas y al- 
gunos minutos,- 

iloté también que el zajorín dirigíanos la palabra^ un momento cuando 
terminaba do desarrollar un punto, esto es cuando quería, ai nó, con- 
tinuaba con el siguiente. 

Ofreciéndoles tabaco para fumar, todos aceptaron como otro octavo 
que llevaba mi amigo por separado. Después de algunas pláticas pa- 
ra cambiar impresiones, presidido por el zajorin, tomamos el ailimuer- 
zo preparado y pagado anticipadamente en la casa del vecino Diego 
Pop.- 

Cuadno terminamos el almuerzo, recorrimos algunos puntos del ce- 
rro donde nos encontrábanos, esto es para esperar spm  o dar tiempo 
que se acabaran más las candelas grandes puestas a las emees para 
ver si al fin iban a tener buen fin. 

A la una de la tarde emprendimos el regreso,dejando encendida las 
candelas, las que a ultima hora manifestaron siempre tranquilidad 
y buena suerte para mi (según indicaciones del zajorin y del vecino). 

£1 regreso ya lo hicimos juntos y asi llegamos a la casa del zajorin 
a donde fuimos a despedirlo y a darle las gracias por medio de un 
cuarto de aguardiente y dos gaseosas más que compre. A San Pedro 
llegamos otra vez a las 3 y minutos de la tarde*- 

Caso presenciado por el que escribe* 

6;/,/'••' ,,* < ^•••-:••-•«••'" ~ 

/ „-. 

''-? 
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35- (Dicho por él mismoJ 

Otros caaos de confesiones de Chavajay C: 

En Enero de 1940» este zajorln fué visitado por la vecina pedrana Andrea 
Rodríguez de Chavajay para pedirle poner {mas candelas en cofradía de 
Oorpu/s, para el restablecimiento de su hijo Rufino quien era loco. 
El le respondió que no porque podía enojarse el zajorln suyo (Marcos 
Yo jeorno Pérez); ella manifesté que no solo a él habla probado ya pa- 
ra el mismo objeto sino a otros más y que el resultado nada. 
Por tantos ruegos acepté Chavajay C, pero solo en la cofradía indi- 
cada y no dar medicinas al enfermo ni ir a cruces o mesas como ellos di©on| 
Asi hizo porque era reciente la prisión del zajorln y curandero Diego 
Telebario, del mismo v ecindario, por un hijo de la pidiente quien mu- 
rté y echaron la culpa al zajorln. 

En día tl'xaf. como las 8 pm. fu£se el zajorln y la pidiente y otro a- 
companante a la cofradía indicada (no asi el enfermo porque no enten- 

día nada por su mismo mal), llevando 2 ceras de cinco centavos, 2 de a 
tres y 4 sebos de a medio centavos, y el incienso necesario* Una hora 
tardé dicha co nfesién, pidiendo vida y restablemiento del hijo malo- 
grado a los santos habidos. 

Voluntariamente le pagé 10 centavos efectivos y no más. Andrea a¿jrade- 
cié y pidié otras confesiones en cruces, pero no acepté. 

Desde entonces que el enfermo siguió mejorando aunque en Abril y Marzo del 
mismo año le volvía otra vez la enfermedad, pero pronto mejoré otra vez 
por algunos meses más* 
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ün Marzo de 1940, fué visitado Domingo Chavajay C. por el amigo juanero 
Andrés Cholotio, manifestando sus quejas contra el Intendente y Secreta. 
vio municipal de su pueblo quienes abusan de sus autoridades; uno de 
ellos es el siguiente $  por causa que su hija no dié ¿¿usto carnal al 
intendente: 

Un hijo suyo esta ingresado como voluntario en la compañía 
de San Pedro, un día o una noche vino a recibir sus clases como es regla- 
mentado, al regreso encontró al Intendente aquel y le   trató de ladrón por 
caminar de noche y llevólo preso él mismo. Como al principio no conoció 
el muchacho si era la autoridad o el Intendente, respondióle mal cuando 
le hablé y le traté de ladrón.  Al siguiente día le quitó «5 quetzales de 
multa. 

Contó esto fué un aouso, llegaba a quejarse y ver si podía Chavajay C 
poner algunas candelas/ en contra tales personas para que fueran saca- 
das de sus empleos, puen varios son los vecinos que también se quejan 
de ellos. 

En día ax'pup* fueron pues a la cruz de Tzancuchá -por donde pasaba 
canino antiguo para San Juan- y quemaron 13 candelas sebos, y copal 
necesario, pidiendo que por cualquier falta que volvieran a come- 
ter dichos empleados fueran destituidos inmediatamente, bebieron 4 oc- 
tavo a de litro de aguardiente y le fué pagado con 25 centavos, ^sto hi- 
cieron por la noche con3ta.- 

Pasaron algunos días no surtió efecto la petición, decidieron hacer o- 
tra petición de mismo objeto en la cruz de Patzalu, llevando lo mismo 
que anteriormente mas 2 candelas de cera, grandes, porque el lugar es 
mas importante que el anterior. Encogieron el día ti'xaj . Su pago fué 
lo mismo. 

Después de 15 días -viendo que tampoco surtí" efecto- 
fueron a Solóla y en cofradía San üaspar pusieron sus candelas 13 se- 
bos y cuatro grandes de cera. Para ello escogieron día ax'pup* también. 
Su pa^o fué igual que como anteriormente mes la alimentación que pro- 
porcionóle durante los días que gastaron para ir allá.  Jtauqpxgfli 

El regidor de dicha cofradía recibióles muy bien y agradeció mucho que 
hayan acordado de los santos y por los obsequios de candelas e incienso 
£1 4la que estuvieron alia fue viernes, el lunes priximo supieron que 
habla sido retirado el secretario por haberle faltado dinero en la 
caja > ue manejaba, 15 días después tocó igual suerte al Intendente in- 
dicado. Asi las cosas quedó bastante contento el oliente, un día marotlo 
a la costa a otros asuntos y logró la oportunidad de hablarse oon otro 
sajvrln de allá para preguntarle de esto mismo y le fué indicado que 
Chavajay 0. acertó en su petición indudablemente. 

Chavajay C. encargóme no hacer pública esta costumbre hecha. 

Contado por él mismo.- 



37- 
1U 

El 21 de Junio y en dia 4 ka'woq fué el mismo Chavajay C. a poner can- 
delas a la iglesia de San Juan la Laguna, pidiendo vida y salud para 
sus hija Elena quien enfexraé y no quería comer, en cambio t enia ro- 
jas las narices y solo lloraba mucho porque aún no hablaba. 

Asi hizo co n ella hasta que su mujer le regafl6 diciéndole que a otras 
personas si curaba pero a su hija no hacia nada, a todo esto ya tenia 
4 meses de estar enferma la criatura, él pensaba llamar al zajorln 
Teleba rio, después dedidió hacerlo él mismo. 

Llévela a la iglesia de San Juan donde quemo algunas candelas como de 
costumbre, encienso, y rogé por el restablecimiento. 
Al regreso de allá mandé a comprar un octavo de aguardiente el que a- 

gregé a 9 pepitas de balsamito machacado y revuelto con agua de 
manzanilla hervida con canela; 3 cucharadas le daba diariamente y des- 
pués de masajes por todo el cuerpo a manera de llevar el mal al esté- 
mago donde cala directamente la droga asi preparada. Estos masajes 
fueron ejecutados por él mismo y con espuma de jabén negro. 

La nina no terminé su receta sino aún faltaba mucho ata cuando mejoré 
completamente y compuso.- 

En Die. de 1939 fué el yerno del mismo zajorln Chavajay C, a trabajar 
en la carretera de Atitlén a Chicacao. Un día fué él a beber agua a un 
pozo de agua/; allí encontré a otro trabajador (Un vecino de Santa Ca- 
tarina Ixtahuac&n) defecando cerca del agua por lo que le reprendió, 
después dlé parte al caporal ladino quien dio de l&tigos al hombre. 
El castigado dijo que su denunciante tendría que pagarle su hecho. 

Terminada la semana de trabajo, Nicolas -asi se llama dicho yerno- 
sintié que una mano la tenia insensible. En eso llegó la fiesta de no- 
che buena y el yerno empeoraba, co rao Chavajay C. tenia que tocar ma- 
rimba en esta fiesta no pudo curarlo sino pidieron favor a otro zajorln 
Andrés Ajcac, quien procedió a picarle la mano con nafraja y 3 veces, 
lo que solo mitivó que se le hinchara mucho mas sin que le saliera san- 
gre. 

Al siguiente día fué Chavajay C. al monte a conseguir la hierba 
llamada* tfIp'l'k'am y la consiguió eft el cerro de k.1eq'xaj Coció la 
hierba con sal y asi caliente el agua fué puesta en otro trasto donde 
metió metió la mano enferma. Al siguiente día ya estaba bueno. No le 
pagó nada porque son de la misma casa sino solo las gracias* 

Por esta brujería no hubieron cándeles que quemar ni confesiones por- 
que acertó el remedio, pues la costumbre suya hacer asi con todos aua 
clientes; cuando no tienen efectos sus remedios entonces se hacen cos- 
tumbres para pedir ayuda a los dueños de cerros» 

Contado por mismo Chavajay C. 
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ün una ocasión fué solicitado loa servicios de Domingo Chavajay C. por 
un .juanero para cosecha de maiz que efectuó en las cumbres de San Juan. 
Para ello escogieron el dia tox que es el especial, llevando 2 cande- 
las grandes de cera (de 8 centavos c/u. ) y 6 de sebo de un centavos 

Donde estaba amontonado el mafci se encendieron una candela grande y 2 
de sebo, más 2 onzas de incienso; en la cruz que estaba próxima se que- 
mó el resto más una ensarta de pon o copal. 

Después de esto se hizo otra confesión en la iglesia para el mismo ob- 
jeto, y para la cual escogieron el día q*afnel .   Más antes cue las 
indicadas se hizo en la casa del dueño del maíz, para la cual escogie- 
ron el día kjex 

Para cada costumbre se le pagó 29 centavos, más las comidas de las cos- 
tumbres del pueblo 

Diego ?op habló a D. Chava jay C. para que en día kan (en la noche pa- 
ra amanecer el 15 de ¿epbre. 1940)  fuera a encenderle unas candelas en 
la cruz de Xequiecapec» Fueron a la media noche, pero por la mucha 
lluvia no pudieron sino regresaron casi al amanecer. En la mañana estu- 
vieron (del mismo día) estuvieron en los actos del 15} y en la tarde 
pasó el eaíorín a traer a su cliente y marcharon al mismo lugar a 
cumplir con lo ofrecido. En los ruegos pidió permiso para los cazadores 
, ninguna novedad hubiera y que diera las presas al siguiente día cuan- 
do fueron a cazar* 

Dice que fueron dos ocs'tavos de aguardiente los 
que le dieron durante el curso de sus peticiones, regresando a las 6 pm. 
del mismo día. 

Al siguiente día marcharon todos los cazadores al volcán en busca de 
venados yendo por el lugar donde quemaran las candelas, cuyo resulta- 
do fué que a medio dia cogieran una gama en las orillas del lago pre- 
cisamente cerca del lugar donde pusieran las candelas y donde llegó a 
refugiarse el animal. Aumentó asi la creencia que tuvo efecto las ro- 
gaciones del zajorln, por lo que le obsequiaron con la cabeza de la 
presa y las 4 patas, de las cuales una tien» colgado frente a los san- 
tos de su cofradía. Esto último me consta. 

Contado por mismo Chavajay C* 
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Otros clientes que solicitaron sus servicios en 1940, 

Antonio Navichoc, de No, 157  confesión 
Agapito Sortea, yerno de número 158, confesión 
Venancio Chavajay de No, 160 

Maria Bixcul, a su hijo fué, de No. 158, curación. 
Juan Puac, de No. 95, t;o-nfeslón 
José Chavajay de No. 132, confesión y curación 
Su yerno Nicolas, le curó y puso candelas en cofradía de Corpus 

£1 mismo zajorln este puso sus candelas para si mismo. 

A nieto de Ventura Quiacaln de No. 261, curación 
A de Diego Pop de No. 256, curó de empacho. 

.viamo 1940 y con Juaneros» 

.En cruz Paxom puso candelas para el pableño Lucas Leja, en día k*at 
pidiendo vida y buen negocio en su industria de jabonería 

El juanei'o Andres Cholotlo mandóle su hijo al zajorln pt--ra que le 
adivinara en sus piedras del casamiento que este iba a tener con una 
juanera. 

En mismo anos puso candelas  en cruz de San üjubex Pablo para la mujer 
del pableflo extinto Marcos AJquibijay,  pidiendo vida y    salud también* 

En 1959 curó a la mujer de Juan Quiacaln de No. 265, del corazón. 

£1 zajorln Domingo Chavajay C. dice que solo los atitecos saben llamar 
a Simón (El santo que estft la co fradia de Santa Cruz de aquel pueblo) 
por medio de oraciones que ellos saben. Dice también que a dicho san* 
to se le da solo candelas de estearina, 4, y un sebo a loa lados y en 
medio cuarto.  Dicen que siempre rechina 3 veces cuando accede a las 
peticiones; siempre se le deja deja dinero y aguardiente que él toma 
en persona to dos los días viernes. Hasta los ladinos de allá le creen 
también porque saben que este santo da fortuna. 

Mas entes llevó ChavaJay a la veoina Rosalia Gonz&lez P. a este santo 
cuando ella enfermó de tomar mucho licor embriagante. 

Kefiere también que el vecino Lorenzo González de No.52 y otro hombre 
atiteco de- apellido Mendoza, vieron en persona a este santo y por las 
calles de Atitlán en ocasión que González fué solicitado para tocar 
marimba de tecomate allá. Pues lo vieron entrar en una cantina y saoé 
aguardiente para darles a ellos que estaban engomados en esa noche. 
Dice que es necesario que él tome primero que todos, de los contrario 
le hace mal, aunque él siempre quiere que la ¿¿ente tome primero que él« 

Contado por Domingo Chavajay C. 
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Cónfesión hecho por el zajorin pedrano Domingo Chavajay C. en la cofi| 
día de San Gaspar de Solóla, el dia 14 de Enero de 1941, a petición jíM 
su cliente juanero Andrés Cholotia.  Indígenamente fué dia 3 kje'mel ••fl 
especial para el caso este. • :--f,'-^ 

¿ra del conocimiento de los vecinos de San Juan y San Pedro que suce- \t 
dié hace pocos días, un robo de dinero en uno de loa empleados ladinos.t i 
del primer pueblo mencionado. En las averiguaciones que hizo la autori^íj 
dad sallé enrolado el hijo del cliente Andrés Cholotio, Domingo, motft-,, 
vo por el cual fué preso en compañía de otros once vecinos, quienes '"- 
fueron trasladados a la cabecera departamental mientras se seguían las1"" 
averiguaciones.  Primera desgracia para la familia Cholotio. 

Un poco más antes de este suceso, fué separado otro hijo de su mujer 
por caucas solamente de íXXBíH^WCX ella. Otra desgracia para la fami- 
lia. . - 

Después los malos sueños de Andrés, como anuncio de hechos 
en contra su familia.- s 

Hablado al zajorin Chavajay C. pera solver estos males, éste dispuso 
ponerle algunas candelas en los santos, pero eri los de San Martin y San 
Gaspar de Solóla, las cuales non de les cofradías. 

En día 14 de Enero decidieron viaje a Solóla, en canoa proporcionado 
por el interesado, acompañándoles el hijo separado de su mujer yquien 
llevó en cacaste las c ándelas, incienso, etc. para los actos. Todos 
estos materiales fueron traídos del lugar de procedencia. 

Por la tarde del mismo día, fueron a la cofradía de San Gaspar a pre- 
sentar solamente las candelas, quemando algunas y dejando algunas otras 
para el día siguiente. Pues el zajorin dijo que era necesario presen- 
tarlas en día kje'mel y hacer las peticiones en kjex ó sean 14 y 15 
de Enero de 1941.-   . . " 

Las 2 pm. poco mas o menos fué la primera visita a dicho santo, y se 
procedió así: 

lo. Digamos, el saludo a los santos habidos, el que consistió en arro*^ 
diliarse delante de ellos, pereinarse y ofrecerle la visita, por fjgjjfc  | 
timo besarlos como acostumbran: pegar la boca en cualquiera de 1*8?^'* 
partes del cuerpo de la imagen; cuando no alcalzan a los santos én¿¿¿ 
to nces solo hacen la señal con la mano, traerla en dirección de eífÉ" 
líos a la boca. 

2o. Arrodillados clientes y zajorin frente a los santos, él segundo cq- .. 
menzó a rezar católicamente como el credo, padre-nuestro, ave María, 

Dios te salve y por la Señal de la Santa Cruz—en Castellano—luego  ' > 
indicó en la lengua al santo principal el objeto de su visita, dicáen-^' 
do que ellos eran hijos de San Pedro Apóstol y de San Juan Bautista, ,\~- 
quienes también son ministros de Dios que velan por sus hijos en la tie?*] 
rra y a quienes presentan sus agradecimientos y quejas de lo que les u 
sucede en la tierra.  Llamó también a otros santos conocidos por,el aaV 
jorln para que llegaran a la cofradía a escuchar sus oraciones por el£«M 
bien estar de la familia Cholotio quienes soñaban, velan sucesos maloáV&J 
Llamó también los 20 días indígenas, comenzando por el día de la fechal>1 
kje'inel y terminó con kan, diciéndoles que como ellos eran también di&í&j 
nos que se presentaran para exponerles el objeto de la visita. A^tod»"** 

esto iba colocando sobre la mesa las candelas encendidas.        víÜSí 
3o* Acto continuo sepldió el incensario -con brasas leí que fué a IgfKp 

de la colína el" vam. mozo) y puesto el combustible aprodill^fi^^ 
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otra vez en mismo lugar y comenzó hacer el ofrecimiento de candelas, in|;'f¡ 
cienso a loa santos, pero todo en sentido figurado, llamando comida y 
bebida de santos , al incienso llamó olor agradable ya que ellos no 
eran gentes para comer y beber, como los presentados. Mientras los 

clientes permanecieron arrodillas y muy humildes el zajorin paró o pú- 
sose de pié con el incensario en la mano, ahumando y hablando como na^-* 
cen todos loa de su profesión. Todas sus oraciones se referia a que a- 
ceptaran el obsequio del juanero quien venia a pedirles perdón de sus '. 
pecados y de bienestar para su familia ya que le estaba sucediendo 
cosas malas y que, él, el zajorin, como intérprete de sus sentimientos 
a quien llamaba compadre, comadre a la esposa del clientes, le pedia ,- 
que cesaran dichos males porque no habla razón según su conciencia lim- 
pia, del cliente.- 

Después analizó" mejor el bienestar que pedia para la familia Cholotlo, • 
conforme iba llamando el nombre de cada uno de los miembros de la fami- 
lia, conforme indicaciones que hacia oportunamente Andrés, llamaba tam- 
bién a los santos que él conocía; principió con los miembros más altos 
de la familia, con los menores y terminó con los parientes. Después 
pidió para si mismo y por último pidió para mi (el que escribe escribe 
esto) todo lo mejor posible ya que acompañaba a ellos  en sus dolores i 
penas. 

4o. Por último, tomó los manojos de candelas en papel, las que queda- 
ron para el siguiente día, y las 'puso en la cabeza de ündrés Cho- 

lotlo, y siguió hablando de peticiones y ofrecimiento del cristiano 
arrodillado allí por si habla algo de pecado que pagar. 
(Cuando el zajorin acalorizóse, habló con más fé y énfasis, poniendo 
la vista fijamente en el santo patrón de la cofradía, se ponía la mano 
en el pecho, las juntaba y ponía las candelas en medio de ellas, etc. 

Terminado con ündrés, siguió con el hijo en misma forma. 

5o. Puestas las candelas sobre la mesa donde quemaban las otras pues- 
tas, rezó otro puco y terminó rezando otra católigamente como al 
principio, lo mismo hicieron los clientes, y asi hablando un poco 
más fueron a be3ar a todos los santos. 

Los clientes mismos le agradecieron el favor y sentaron un poco sobre 
las bancas. Después fué el mismo zajorin a hablar a la mujer del cofra- 
de para que cuidaban de las candelas que dejaban allí porque iban a - 
ser quemadas en el ¿fia siguiente, antes de salir el sol,- 

Las candelas que dejaron encendidas fueron una grande de cinoc centavos-, 
dos de a tres y dos de sebo de a un centavo/. Las demás quedaron sobre 
la mesa como el incienso. 

La despeada se efectuó como en la iglesia, hincarae, hacerse cruces por 
la frente y besarse la misma mano. 

Este ofrecimiento tardó como 50 minutos. 

Luego nos dirigimos a la cofradía de San Martin, pero antes de wSúaaa^ ,• 
llegar se ingirió 1/4 de   litro de aguardiente.  Por las calles p^pO. 
donde pasamos, siempre se echaba al zajorin por delante como demostvq$¿ 
oion de respeto. ' *1 

CasQ, visto y oído por el que escribe esto.- 
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Candelas puestas en cofradía de San Martín por el zajorln Chavajay ji 
seguidamente después di3** 

caso anterior y para los mismos clientes. 

Este acto comenzó a las 4 mendos 1/4 y terminó a las 5 yxi menos 1/4,| 

En esta cofradía todo se efecyítúó exactamente como¿ en el caso ante-' 
rior con las diferencias siguientes: las brasas para el incensario ful 
traídas de la cocina por uno de los mayordomos de la casa' y antes que, 
todo rezo, aunque no lo usó sino hasta que encendió las candelas fren- 
te a los santos. 

Las candelas fueron asi: 2 de cinco centavos, 4 de a 3 centavos y 4 de|j 
sebo de a un centavo cada una. v""' 

La petición fué un cu arto de hora más largo que en el caso anterior " 
porque explicó mejor cuales eran las cosas que solicitaban, los moti- 
vos de la queja y los malos que ellos no querían. Solicitó el zajo-- 
rin maíz, f rijol, garbanzo, animales domésticos (enumerándolos de uno, 
en uno} y rechazando los males como enfermedades, brujerías, anuncios" 
feos de teco-lotes, coyotes, gatos, culebras, abispas ,etc. $.v 

Allí se pusieron las candelas sobre la cabeza de los clientes antea 
de quemarlas porque fueron quemadas todas; el incienso abundó un pooo 
más también, el zajorln habló con más soltura porque habla ingerido  , 
aguardiente. 

En esta co nfesióh fu eron llamados los nombres de los 
cantones de Solóla, los de los lugares más importantes de San Pedro 
y San Juan donde procedían los visitantes. 

Terminado el acto volvimos a la casa donde comenzaron a embriagarse' 
zajorln y clientes, por cuenta de los últimos, pero no al extremo sin© 
siempre cuerdos. 

La' alimentación y otros gastos de viaje dicen que fué por cuenta del . 
cliente también, como cuidar de la persona del $xza&i zajorln has-   ^ 
ta llevarlo a su casa. 

Caso visto y oído por el que escribe esto. 
\ TjifP'  i 

t« 
>Sl wrl 

Solóla, 14 de Enero de 1941.- 

Vf «y- 

* *S-3ífe>*. 
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ORGANIZACIÓN POLITECA - RELIGIOSA: 

LISTA DE PRINCIPASES; Refieren que antiguamente era obligación 
que todo vecino hiciera todos loa servicios 

del pueblo p;¡.ra deber de considerarle como un principal del lu- 
gar, comenzando a decirle KINCIPAL o pasado cuando ya ha pasado 
una de las cofradías en la casa; cuando terminaba todos los car- 
gos le decían nlma'lax pa'sado (gran principal)* 

Desde que algunos vecinos aprendieron a leer y a escribir, se vi- 
no trastornando el orden de los servicios porque éstos ya tenían 
o servían ciertos cargos superiores annque no hicieran los ante- 
riores, de donde vino que hombres de mediana edad ya eran princi- 
pales, mientras que en la antigüedad llegaban a ser alcaldes a u- 
na edad muy avansada y más cuando hacían el último cargo, Fiscal 
de la Iglesia*- 

Actualmente petto ha sido el orden de los servicios civiles y reli- 
giosos del pueblo porque las autoridades buscan jóvenes entendi- 
dos para los caraos del Juzgado aunque para el pueblo no sea asi* 

El orden de los más principales del pueblo es como sigue: 

JIJAN ALEJANDRO PEUELEU, de la casa No. 218, Tzanáe;y,como de 43 años 
de edad, mediano en propiedades, sabe leer 

y escribir y algo de leyes del país porque ha sido Secretario Muni- 
cipal en el pueblo; no hizo todos los servicios en el orden corres- 
pondiente porque su instrucción, sino solo entró de Intérprete, 
Síndico, 2o.Alcalde, Ir*Alcalde y hasta ahora acaba de hacer la 
cofradía de Concepción, faltándole solo Sacramento que es el úl- 
timo para los de su condición. 

Peneleu es un hombre alto, flaco, muy actiwo en los asuntos del 
pueblo y por esto último fué que se le nombró PRIMER PRIíICIPAL 
hace tres anos, por la muerte del último que lo fué en orden ri- 
guroso* Por estas condiciones ha sido nombrado muchas veces secre- 
tario en las cofradías.- 

Antes de ser primer principal siempre gustó representar al pueblo 
ante las autoridades superiores, como hasta la fecha, sea por que- 
jas, solicitudes etc. por lo que también es muy conocido por los 
Abogados departamentales. La gente le respeta mucho y aún los pro- 
pios principales superiores a 61 en servicio y edad*- 

En todas las sesiones celebradas él propone, discute y acuerda las 
resoluciones*- Su vestido es como se acostumbra actualmente en el 
pueblo y habla el Castellano como uno de los mejores del pueblo*- 

FRANCISCO CHAVAJAY. de casa No.251, Tzanajy, como de 76 años de e- 
—————————- ^^j vaiQ  dG ^oa maa ricoa ¿el pueblo aunoue con 
costumbres antiguas y hasta en el vestir; ha prestado todos los 
servicios en orden riguroso porque no sabe leer ni escribir, nada 
habla del Castellano* 

El es persona anciana, bajo de estatura y con suficientes carnesj 
sajorln de profesión y uno de los mejores es su tiempo» él es de- 
fensor solo de las cosas a las costumbres antiguas, del pueblo, 
lo demás siempre gusta rechazar* Solo por su profesión es conoci- 
do en otras partea* Cuando murió el primer principal hace 3 aftos, 
a él tocaba el oargo,pero por sus condiciones dichas se oedió al 

anterior*- 
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En las sesiones es siempre serio y hace comparación de las cosas 
nuevas con las antiguas y hasta eleva la voz para querer convencer 
a los demás, siguiéndole la opinión los demás viejos de su catego- 
ría, lo que casi nunca se acuerda porque la voz de Peneleu y de o- 
tros nuevos principales que llevan las costumbres nuevas, quienes 
son mucho más en aá numero que ellos, se respeta.- 

COSJME MOXNAY. de casa No.252, de Tzan^ay, de 70 anos más o menos, 
rico en propiedades y con costumbres antiguas como el 

anterior; ha prestado todos los servicios civiles y religiosos en 
el orden correspondiente; sabe leer y escribir muy poco. 

Su estatura y carnes es igual al anterior, todavía fuerte su cons- 
titución. Es otro que segunda K las opiniones del anterior y asi 
también en los asientos que ocupan. Su trato es afable en lo par- 
ticular, pero en las sesiones gusta elevar la voz también para re- 
chazar opiniones adversas a las costumbres antiguas; después acep- 
ta lo dicho por los jóvenes pero advierte su menor responsabilidad 
en lo que haya lugar.- 

SA.1T03 POP, de casa No. 144, de Xejuyú, como de 70 á 7f> ^ftos de e- 
dad, rico en propiedades y de costumbres antiguas y lo 

mismo en el vestir, sus casas son mejores que las de los anterio- 
«res porque son de teja; ha prestados todos sus servicios en su 
orden aunque sabe un poco leer y escribir. 
Su estatura es pequeña y de poca carne aunr.ue su constitución to- 
davía es buena. En las sesiones siempre es de opiniones antiguas 
pero cuando se le convenae gusta ayudar en cualquier empresa y has- 
ta ofrece hablar por todos ante las autoridades. Es pues activo en 
los asuntos del pueblo y contribuye materialmente, distinguiéndo- 
se asi de los dos anteriores que nunca ofrecen contribución. 

Pop es persona afable en todas partes y habla con paciencia en las 
sesiones a que asiste. Habla el Castellano. 

LUCAS CHAVAJAY, de No.153, Xejuyú, de 70 anos de edad poco más o 
menos, rico como el anteiior, de costumbres anti- 

guas, lo mismo en el vestir; ha prestado los servicios de la cos- 
tumbre y nada sabe del Castellano* 

Su estatura y carnes son oomo del anterior y se ve más fuerte. 
Su proceder en las sesiones es igual como Pop, aunaue no es cono- 
cido ante las autoridades superiores porque no habla el Castellano. 

El es amable con todos los que le tratan. 

DOMINBO YQJCOM lo., de casa No.39, del cantón Tzansiguán, como de 
————————— rjQ  anoa de Gda<it poco rico, de costumbres anti- 
guas y en el vestir también; ha hecho todos los servicios del pue- 
blo, no sabe leer y escribir pero habla algo el Castellano. 
Su estatura es alta, poca carne y todavía trabaja; en las sesio- 
nes habla fuerte y critica a los Jóvenes, pero contriouye mate- 
rialmente en toda obra acordada. Su trato es amable en todas par- 
tes. Actualmente ya no asiste a todas las sesiones porque sabe 
que la opinión de los viejos ya no aceptan loa Jóvenes que gustan 
hacer oomo ladinos. 

GASPAR PICHILLfti de No.131, de Paoufchá, oomo de 60 anos de edad, 
———————— pero ae ve jnáa viejo, uno de los mdsricós del 
pueblo, de costumbres nuevas y asi en el vestir y sus casas. 
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Todos loa servicios hizo excepto aayor y alcalde porvue refieren 
rue habla mucho cuando enbtaga. El no habla ni lee el Sastellano 
y en las sesiones solo oye las opiniones de todos los demás y so- 
lo aprueba o desaprueba las coaas y contribuye a todo. 

Es persona alta y de carnes, amable cuando se le trata a lo par- 
ticular y respeta a las autoridades cuando se le ocupa para algo, 
rientras que el 2o, y el 3o, de los descritos con todo al contra- 
rio, - 

J'ELCHOrt JUAREZ, de casa No, 106 y de Paouchá; de como de 60 años y 
parece que no los tuviera porque se ve todavía jo- 

ven, rico en propiedades y de costumbres nuevas porque a3Í es en 
ol vestir y en sus canas. Todos los servicios los prestó excepto 
Ir-   cofradía de Sacramento, esto fué porque hubo época en que nin- 
guno de los que les tocaba era sufigientea para ser alcalde del 
pueblo y en ese tiempo ya les exigln oue supieran leer y  firmar, 
como solo él era entre ellos, tomó el cargo. 

su estatura es demasiado pequeño y de muchas carnes, es activo en 
IPS sesiones porque inicia, discute y contribuye en todo lo nece- 
sario para realizar alguna obra. Gusta pues ayudar a las autorida- 
des,- 

Habla el Castellano, sabe firmar y es bastante amable con to- 
do el quo le trata,- 

; lANUEL GONZÁLEZ ii,¡t   de Casa No, 137, cantón Pacuchá, como de 49 años, 
mediano en propiedades y de costumbres nuevas y 

vestido a las últimas moüas. Ha hecho todos los servicios que le 
corresponde por saber leer y escribir y habla bien el Castellano, 
excepto la cofradía de Sacramento. Se le respeto y S6 considera co- 
mo gran hombre porque tiene condiciones iguales como del primero 
que está descrito, ha sido secretario municipal,Receptor fiscal, 
Tesorero; actualmente es el Intendente del publo, 

¡o ha ocupado el 2o» 6 3r. puesto entre los prinipales porque es 
falto de carácter para hacerse presentar, sino siempre gusta de- 
jar las cosas al tiempo,- 

Solo porque sabe tocar el armonio de la iglesia católioa, fué nom- 
brado Primer cantor,en sustitución del que murió. Deberla ser Mel- 
chor Navichoo porque siempre ha sido el segundo y tiene mejor voz 
para oantarj lo único que Navichoo no tiene tanta instrución ele- 

mental como aquel,« 

••üNUKL GONZALEZ PUSUL, de casa No,32, del cantón Chuaoanté, como 
"""""-—————~~-~~~~- ¿e gS años de edad, mediano en propiedades 
y de costumbres nuevas, su vestido es de ladino. El único fl( servi- 
cio que le falta por hacer es la aloaldia porque cuando le tocaba 
hacer ya las autoridades simpatizaban con los jóvenes activos y 
con instrucción elemental,- No sabe laer y escribir, pero habla 
el castellano y tiene amistad con los ladinos de otros pueblos, 

En las sesiones ayuda mucho a las autoidades para la realización 
de obras nuevas, así también contribuye a todo, 

ANTONIO ftUIACAIN lo. de No.223, Tzanjay,de 80 anos, pobre y de cos- 
tumbres antiguas. Todos los servicios ha hecho, 

excepto la aloaldia porque no tuvo cualidades para ella y, por lo 
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Mismo ocupa G3te puesto entre todos los principales. No sabe nada 
del Castellano; en las sesiones no propone nada alno  todo lo 

resuelto es bueno para 61,- 

íiLOHüri NAVlüHOC, de casa No.27l,Tzanjay, de 56 aflos de edad, po- 
bre, costumbres viejas; por saber leer y escribir 

:T habla el castellano no hizo todos los servicios en el orden co- 
rrespondiente, aunque todavía le faltan dos cofradías y la alcal- 
día, esto es porque no tiene mujerj la costumbre es que no tienen 
mujer no los ocupan para servicios religiosos. 

Vn  la3 sesiones también gusta tomar la palabra y opina.'Actualmen- 
te es el segundo cantor del pueblo,- 

"ARIANO PüAC, de No.98, del canóón Pacuhha, de 52 años, pobre no 
sabe nada del Castellano y le faltan dos cofradías 

por hacer, las que piensan que ya no hará porque no tiene mujer. 

:.:.n  las sesiones le gusta activar las cosas que proponen a las cos- 
tumbres nuevas, contribuye,- 

•jfU.nj TUCHM, de No, 205, Xejuyu, de 60 aflo3 de edad,medianoen propie- 
dades, su3 costumbres y vestidos son de actualidad; le 

faltan dos cofradías para terminar sus servicios. 

rada s.-^be del Castellano, en las sesiones solo aprueba o desaprue- 
ba las cosas presentadas por los demás; no gusta contribuir mate- 
rial y moralmento en las obras,  En la calle es amable,- 

JUAN CUIACAIJ? lo., de No, 297, Chuasanahl, de 85 aflos más o menos, 
con proporciones para llamarle rico; sus costum- 

bres y vestidos son del modo antiguo; nada salare del Castellano y 
con el peor defecto de ser sordo y por eso no ha ocupado mejor pues- 
to entre los prioipales porque él hizo todos los servicios en su 
orden. Refieren que él acepta cosas solo cuando tienen mucho de an- 
tiguo, de lo contrario procede como Francisco Jtuk Chawajay, - 

T' •'. uIAN0 KODRIOUKZ. de No, 111, Pacucha, de 70 aflos de edad,me*diano 
en proporciones; su ropa es del modo muevo* so- 

lo habla un poco el Castellano; no cumplido con todos sus servicios 
cor motivo de enfermedad y porque ha tenido largas temporadas en 
la costa. Le falta la cofradía de Sacramento para conslderlo oomo 
gran principal entre los demás,- 

im las sesiones ayuda mucho a las autoridades y a los jóvenes que 
proponen» cosas nuevas,- 

JOSH TUCH,de No,216, Tzanjay, de 58 aflos de edad, rico; se viste 
al modo antiguo; nada sabe del Castellano y una 

cofradía le falta para terminar sus servicios en el orden corres- 
diente. 

lán las sesiones no habla mucho y ayuda cuando asi hace la 
mayoría,- 

«JUAN CHAVAJAY COCHE.?de No# 132,Pachona, oomo de 53 aflos, mediano 
en proporciones ; de costumbres nuevas; solo 

muy poco habla el Castellano* Este es el primero de todos los más 
jóvenes que ya hizo todos sus costumbres porque él pedia asi. Como 
actualmente ya no hay alcaldes en el pueblo y por eso se dice qu» 
ya terminó. En las sesiones habla mucho aunque no fuera asi el orden» 
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Vl'.iriUitiV QUIAOAIU G..   de  No.7,   Chuacantó,   como de  61 años,   rico, 

sus costumores y vestido son antiguos; nada 
aajo del Castellano y actualmente es cofrade Sacramento para comple- 
tan aun servicios.-ie le respeta también por su profesión de zajo- 
rln.-Su defecto es sor aordo y por eso dice él que muchas vece3 no 
*o da cuenta de las discusiones en las sesiones, pero siempre con- 
tribuciones .- 

VMTIHA (¿UIACüIN lo., de No.261, Tzanjay, como de 76 años de edad, 
pobre, con sus costumbres y vesidos del modo 

antiguo; nada sabe del Castellano. Todos sus servicios los cumplió 
e.cepto la cofradia de Sacramento, esto fué porque murió su mujer, 
piensan q-e ya no lo hará porque ya es demasiado viejo; se le res- 
ta también porque él es el único curandero partí safaduras y quebra- 
duras de huesos en las personas. 
,-siste a las sesioas y siempre defiende los intereses del pueblo 
cuando son del modo antiguo; da sus contribuciones solo cuando se 
le ouliga.- ..„..,  

Todas estas personas dichas son los grandes principales del pueblo 
quienes en conjunto ven por los intereses del pueblo y L. voz de 
ellos es respetado por el pueblo: los siguientes son t-mblén como 
los interiores, pero ellos ya no asisten a las sesiones y luego 
ya no ayudan a resolver los astxntos sino solo contribuyen cuando 
se les exita por medio de la autoridad, algunos de elloséicen rue 
ya son viejos y que para eso están los demá3 ruó pueden arreglor 
todo: 

Jl-KONIMO CBCHE. de No.213, Xejuyú, como de 85 años de edad, pobre, 
de costumbes y vestido antiguo; lee, escribe y h<i- 

bla algo del Castellano; cumplió con bbdos sus servicios religiosos 
y CÍVÜ03; 20 anos hace que dejó de asistir a siis sesiones, cuando 
se le cita responde que nada debe al pueblo porcue cumplió con to- 
do en su época.- 

JO-SK AJ'i'. fllü GONZALOS, de No.52, Centro, de 95 años,rico, no pier- 
de sus costumbres y ropa antigua, nada sabe 

del Castellano y cumplió con todos los servicios del pueblo. 
Hace 7 años que dejó de asistir a las sesiones, cuyo lugar era el 
tercero; él ya solo llegaba a oir las ooaas y aceptaba todo lo 
une aprobaban los demás | era muy paciente con todo»* 

¿¿HASTIAfl G.-vaCIA. de No.177, Xejuyú, como de 65 años, pobre, de cos- 
tumbres y vestido antiguo; nada sabia del Ca tella- 

no; fué principal pero no hizo ninguna cofradía grande dado a sux 
pobreza, sino solo llegó o hizo Fiscal de la iglesia. En 1926 toda- 
vía lo citaban para asistir a sesiones, pero él ya no asistió por- 
que muy pvonto perdió el oido. 

AiIICKTO ftüCCHE. de No.9,Cantón Chuacanté, como de 91 anos, pobre, 
tiene todo de antiguo también como los anteriores, 

nada sabe del Castellano; fué principal solo cuando hizo la oofra- 
dia de Santa Cruz, 25 años ahora, después murió su mujer y por eso 
ya no continuó con 3us servicios y desde entonces ya no asisltió 
a las sesionas. So le respeta más por su profesión de zajorin,bru- 
jo y buen curandero en su época.- 

J0Si¿ MARIA GONZALEZ M.. de No.44, Tzansiguán, de 98 anos pooo más 
' o menos; muy rico en su tiempo, pero ahora 

ya repartió a sus hijos, sus prendas de vestir son de ladino y hat* 
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ta calzado es; solo firma y habla el Castellano; hizo todos sus 
servicios del pueblo, pero dejó de asistir a las sesiones hace co- 
mo 30 anos, después le citaban pero respondía que nada tenían ya 
que ver con él porque habla cumplido con todo. 

fr'ISLIPÜ S. CHAVAJAY. de Casa No».310, Centro, aomo de 80 afias de e- 
dad, rico, de costumbres y vestido antiguo; 

sabe lfter, escribir y hablar el Castellano; hizo todos loa servicios 
del pueblo, 10 anos hacen que abandonó a los demás principales, 

SEBASTIAN IXMATA, de No.231¿ Tzanjay, como de 75 apios de edad, ri- 
co en su tiempo, de costumbres y vestirlo antiguo; 

nada sabe del Castellano; le faltó la cofradía de Sacramento por- 
que fué muerta la mujer que tenia. Para alcalde tampoco lo ocupa- 
ron porque no tiene orden para arreglar alguna cosa y también es 
muy precipitado en sus actos,- 

Hace como 10 6 15 aíios que ya no lo citan pa«a sesiones porque cuan* 
do llegaba solo iba a contar a los demás de las cosas particulares 
suyas y sin poner atención a lo que trataban.- 

DOMINGO GARCIA;, de No.91, Pacuchá, de 60 aftos, mediano en propie- 
dades, de costumbres y vestido al último modo; no 

habla ni lee el Castellano; todos sus servicios hizo excepto Sacra- 
mento, lo que tendrá que hacer, aunque no llega a las sesiones so- 
lo porque no gusta.- 

:-ArtCOS KÜDENO. CLK!.lJ¿NTJ¿ C.UIACAIN lo. Y NICULK3 AJCAC. de Nos.126, 
295 y 263,"respectivamente, de Pacuchá, Chuasanahl y Tzanjay, res- 
pectivamente, también son viejos que ya no asisten a las sesiones 
porque ya no quieren; ellos no hicieron cofradías sino solo para Sa» 
oristanes y Fisoales de iglesia sirvieron, esto es por la pobreza 
de loa tres.- 

NIÜOLAa CHAVAJAY lo. , de No.93, Pacuchá; CEEMKNTE QUICAIN 2o., de 
No.tttl, 146, Pacuhha; y Pedro Tuoh Ch. de No*283, de Tzanjay, se 
loa considera también como principales del pueblo pomue ya han he» 
cho el servicio de Fiscal de Iglesia y Sacristán, por ser sumamen- 
te pobres no harán cofradías. 
Estos tres si llegan a sesiones•- 

i''ttANCI3C0 YOJCOM lo.de Casa No. 191,Xejuyú, de mediana proporción, 
de costumbres y vestido actuales; nada sabe 

del Castellano, solo le falta la cofradía de Sacramento para ser 
principal grande porque la alcaldía que también le faltarla, ya 
está suprimida por la Ley.  Asiste a las sesiones y discute, aun- 
que no tiene tanta vos como los más prinipales. 

SVivA  QÜIACAIN PUSUL. de No.265, Tzanjay, como de 60 anos, pobre, 
de costumbres y vestido antiguos; nada del 

Catellano sabe, solo la cofradía de Sacramento le falta para ser 
principal completo. El asiste a las sesiones y solo aprueba o no 
lo di8outido por los demás•- 

ANTONIO BARAM. de No. 284, Tzanjay, como de 60 años también, pobre, 
vestido del modo antiguo; nada sabe del Castellano, 

también solo le falta la última cofradía, Sacramento^para* terminar 
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sus servicios, LLega a las sesiones, discute, pero respetando la 
voz de los viejos porque ístos dicen que saben mejor laa cosas; solo 
en las votaciones triunfan siempre los jóvenes principales y demás 
muchachos porque son en mayor número,- 

FELIX üOH¡¿AL¿¡¿ SAlftUIL. de No.306, Chuasanahl, de 50 anos, mediano 
en propiedadesjj^de costumbres y vestido al 

modo actual; nada sabe del Castellano, 30I0 la cofradía de Sacramen- 
to le falta para terminar sus servicios, iiin laa sesiones es idi- 
viduo que propone y discute con los demás,- 

íU-IULL G-ONZALüS CHIPlii. de casa No,316, Chuasanahi, como de 50 aflos 
de edad, mediano en propiedades; de costum- 

bres actuales; no sabe algo del Castellano y solo va terminar au 
cofradía de Concepción para faltarle Sacramento,- 
i'ja las sesiones procede como el anterior,- 

i: IGUSL KOCCHK. de casa No, 9, Chuacanté, tendrá como sus 50 anos de 
edad, rico en propiedades que posee en la costa; 

sus costumbres y vestido son del modo actual, habla bien el Cante- 
llano; actualmente ea cofrade de Santa Cruz. ¿1 radioa en. la cos- 
ta pero vino este año a cumplir con tal servicio para el que fue 
nombrado por loa principales,~ 
¡j.n las sesiones &usta mucho estar de acuerdo con laa autoridades y 
contribuye en todo,- 

Ft-tJ.MIPALEo iMEflihii:¿> son las pex«3onas siguientes, quienes hasta aho- 
ra llevan lina cofradía, faltándoles dos» 

Pedro Petzey. de casa No,29,0huacanté, d8 48 anos, pobre,solo habla 
poco el Castellano, ün las sesiones habla mucho, 

Juan dixcul i.ioxnay, de No,46, Chuacanté, de 43 años, attsax mediano 
en propiedades, lee, escribe y habla el Caste- 

llano; ya hizo Sao, alcalde en tiempo de estos puestos. Actualmente 
es uno de los cantores del pueblo, 

.tiartolo yo.1 com N,. de No, 115,Pacuchá, de 46 anos, mediano en pro- 
piedades; nada aabe del Castellano, 

Clemente Peteev. de No*118, de Pacuchá, 

Juan Se^ueo , No» 123, de Pacuchá, 

•vifiuel Cumatz, de No, 149, de Xejuyú; actual 4o,Regidor. 

Antonio Naviohoo Chipir. de lio, 159, de Xejuyli, 

.man lilxcul N,, de No. 158, de Xejuyú, 

José Ant, Gonzalez R,. de No, 173, de Xejuyú, 

lartin Tuoh. de No,204, de Xejuyú, 

Domigno Tuoh Coche, de No, 215, de Tzanjay, 

José Qulaoaln Trejo. de No, 221, de Tzanjay, 

francisco Rodríguez, de No,230, de Tzanjay, 
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Clemente Criddo, de No. ,3ñ,   de Tzanjay. 

!..anuel Cruz,   cío  No.243,   de Tzanjay. 

•Agustín González Pusul,   de No.268,   de Tzanjay. 

Domingo Ixtetelá,   de No.   269,  de Tzanjay. 

Pedro González Tzlrln.de No.  276,  de Tzanjay.   Actual cofrade de 8.Ant»#j| 

l'o-aro Chavajay Coche.de No, 311, de Chuasanahl. Actual Sr.Kegidor. 

Domingo Navlchoc,de No» 319, de Chuasanahl. Actual 2o.Ke, ldor. 

José Ant. González G., de No.320. Actual Cofrade de ^osai-,io.chuasanahl#J 

aobaatián Coche, de lío. 323, dew Chausnrmhi. 

7 ovenzo González li.. de No. 52, del Centro. 

Rafael González it. de No. 54, del Centro. 

••> ilva*lor ?l-iV2.choc. de No.57, c;el Centro. 

•Tnaé '•la.González H. de No. 104, Centro. 

:.io¿-;o Chavajay, de No. 181, Xejuyá, Aotual cofrade de San Nicolás. 

4;u3t.T.n Sarao 1, de ¡o. 162, de X^juyu, hizo algunos servicios en el 
pueblo, después fue a vivir a la cost, Cutzán, donde 

r.tguió con loa servicios cue le tocaban; pero como dejara propieda- 
des aquí en el pueblo, fué nombrado otra vez empleado de aquí con 
'.?! caro o de cofrade de Rosario, lo que vino a haer. Cumplido este 
servicio, ya fué tomado como principal; después marchó otra vez a 
Cutzán y allá so respetó su categoría y asi está ahora allá. 

j.icon tamulén que ai alguno de allá viniera aquí al pueblo, también 
ce respetarla sus servicios hechos allá, aal como hacen en Cutzán, 
pues Sámol es ahora tomado en cuenta en aquella aldea y como tal.» 

también cuando hacen un cargo y sin servir otro anterior, después 
DG los obliga a hacerlo para que los servicios sean completos; es- 
ta costumbre connzó a regir desde el principio de este siglo, hasta 
1921, cuando las autoridades superiores nombraban a personas que 
loa fueran a pedir puestos civiles con el fin de explotar al pueblo. 
Actualmente también sucede a veces asi con los empleas del Juzgado, 
poro solo porque la Ley actual exige tipos que saben láer, escribir 
y que hablen el Castellano y más o menos aptos parn el servicio. 

Con lo dicho antoriorente están en tales circunstancias ios vecinos 
godro Yoftom Chae, del No.86, Pacuohá, quien hasta ahora tiene 35 a* 
nos mas o menos' y en 1935 fué nombrado alcalde lo. del pueblo, cuan- 
do no habla hecho ninguna cofradía, sino solo de mayordomo y teso- 
rero municipal que entonces era contado como servicio pira los que 
sabían algo de números.- 

Ln 1935 se suprimieron los alcaldes, entonces se consideson a los 
primeros regidores como en vez de aquellos, entonces los primeros 
regidores son tomados ahora como próximos a servir solo dos cofra- 
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riln.3, Concepción y Sacramento, y asi quedan como principales con 
torio3 sus servicios. Kntre estos están las personas siguientes» 

Antonio Chava .jay Coche, de Wo#129, Pacuchá,de 38 años, pobre, solo 
había servido de ¡¿indico» - 

.-.ioft3t ián Donata, de Wo#26G, 'izan,-jay, de 32 años más o monos, media- 
no, solo habla hecho de síndico también: ahora es 

oí  primer regidor y donde tiene la cofradía de San ündrés,- 

«íüLIAW i¿« COTUC, de iio,  189, de Xejuyú, como de 45 afios, mediano en 
propiedades, aabe leer, eaoriblr y hablar el caste- 

llano como Juan Alejandro Peneleu, pues ha sido secretario munici- 
pal del ptieblo y de San luán la Laguna, Por su religión evangéli- 
ca solo osca.16 loa grados siguientes? intérprete, síndico, 2o« y 
i :• alcalde, tía pues el únftfto de esa religión que ya llet;Ó a ser 
principal de importancia on el pueblo,a quien solicitan micho loa 
consejos y domas ayudas cuando se trata de alguna cosa del peublo 
p-..ra re^3oiverlo ante las autoridades superiores» Kn las sesiones 
os el único que no ocupa asiento entre los principales, saino ocu- 
pn.  la mesa de los escribientes del juzgado, desde donde dirige la 
palabra cuando asi lo solicitan los correligionarios •- 

Lista de principales muertos on 1938,- 

A^ustín Quiacain t¿. de ifo,242, 'izanjay; 

Ijomlngo García, do Ao*Q69  Gdntroj 

Pedro uocchó, de lto»B9, de páuchá; 

Pablo Peneleu, de No#218, Q.'zanjay,- 

iiaata 1932 fué primer principal el vecino Manuel Cortés de Tzansi- 
gúím, quien era rico, activo y sabía hablar el Sastellano y se pre- 
sentaba delante cualquiera autoridad por asuntos del pueblo, 

Pero cuando murió en el año iñioado, por vejez, au fcijo Ventura del 
mismo apellido fué al juzgado a entregar las llaves del pueblo que 
dejo" el muerto, il siguiente día fueron citados alguno de los prin- 
cipales ñ.  mas impoi^tantes del pueblo, por el alcalde, y reunidos 
los miembros de la autoridad, se procedió a nombrar al que deberla 
sustituir a Cortés, Después de largas doliveraeiones nombraron al 
vecino Santos Pop, de Xejuyú, a quien mandaron a llamar al momento 
y entregarle las llaves; dicen que él no quería recibir el cargo 
;-:ino exigía quo nombraran a otro de los As viejos, pero convenci- 
do ue Jfué, al momento fueron a casa del primer alcalde a contar 
el riinero y regstrar el libro de cuentas del pueblo. La cantidad 
do dinero llegó a v,£*áfi 150.oo- valor de los pasajes de las co- 
noas que los regidoí'ea Juntan anualmente, pues la costuinore era que 
los salientes dejaban mil pe3os antiguos como aumento a la cantidad 
que había en caja; también habían c#170,oo valor de I03 productos 
quo la la municipalidad adquiere anualmente de sus 3iembraa, 

Satisfecho de la3 cuentas marcharon a sus respectivas casas,- 
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1.1  ::.;Lsmo tiempo que hacían las cosas dichas, el alcalde del pueblo 
fué llamado de la Cabecera para indicar£be que convocara a eleccio- 
nes para nombrar un nuevo alcalde porque él habla habla cometido 
abusos. Antes de nombrar al nuevo, Jutáronse los principales en 
caso grande de uno de I03 vecinos para i«esolver del que deberla sus- 
tituir al alcalde; todos estuvieron de acuerdo que se votara por 
Ventura Ooi'tés, también los miembros de la autacoridad eatuvo de a- 
cuerdo.  Pocos días después se efectuaron las votaciones, y como 
e;i costumbre que el primer principal da su voto primero, después el 
corundo y asi sucesivamente, resulta que Santos Pop ya nc dio su 
voto por Cortés sino por Ventura uiacaln-.de No.261,Tzanjay, asi 
siguieron los demás pri'nuaipalcs. Con esto hubo enojo entre autori- 
dades y principales porque éstos hablan cambiado el candidato, pe- 
ro el culpable directamente era el primer principal por.-ue después 
üC haber sesionado y aceptado una candidatura, convocó por separa- 
do, después, a los de-más principales para cambian lo dicho. 

Pues Guando ae ejecutaban las votaciones la autoridad pidió las 
llaves dol pueblo a Santos Pop  e indicándole que desdo' momento de- 
joba su importante puesto, ofreciéndole cárcel por ai no aceptaba y 
nal a los demás que estaban al lado do él. iintrefifi y al '.omento fue 
cchauo del lugar; siempre triunfaron ellos porqué* al fin 3alió elec- 
to Ventura (juiacain. - Ka to fué la causa que ^5anto3 Pop solo tardó 
ó.-/.Tic ocho dlaa de primer principal.- 

'o  alas después fueron citados por el juzgado los principales más 
deatachaos del pueblo para nombrar al primero entre de olios, re- 
ao.l vieron que fuera el vecino Podro González de ühuasanahí, por 
sus dotes de ser buen hombre, inteligente y activo. Llamado que fufe 
al momento, se le entregaron las llaves y so le indicó dol motivo 
<uu causé la destitución do Pop; él no quería recibir al  puesto si- 
no podía que fuera otro, pero como tods estaban presenter? para con- 
venserfce,fueron a casa del primer alcalde,donde están lap cajas que 
uontioae los documentos y dinero del pueblo, para contarle aa can- 
tidad y mostrarle las cuentas; para este acto hubo que llamar a San- 
toj Pop para que eiiregara a su sustituto, él llegó y dijo que no ne- 
cesitaba do tear un cargo como e3e porque áx tenía i.uclio aue aten* 
coi1 en su ctsa.- 

m 1937 murió Pedro González y fué nombrado del mismo modo a Juan 
Alejandro Peneleu, de Tzanjay, por su inteligencia y educación 
castellana; actualmente es él todavía el primer principal.- 

SESfflOIffiS; mo'lox rlf 1,1 llaman a este acto que efectuaban más en la 
antigüedad, los principales yempleados, por- 

que etonoes eran loa primeros los que arreglaban las cosas del pue- 
blo y autorizaban a los empleados a hacer,no hader alguna coaa. 

La casa dolido hacían las sesiones era en la del primer principal y 
siempre a la entrada de la noche y en cualquier día, cuando tenían 
necesidad; la sesión ordinaria del año era la que celebraban tan 
pronto como pasaba la fiesta de Todos los Santos, para nombrar a 
ios nuevos empleados civiles para el próximo aflo. Las demás sesio- 
nes ya oran extraordinarias.- 
Pero actualmente ya no tienen estas sesiones porgue las ^utoridadei 
ya se separaron de los principales para nombrar los empleados, sino 
a veces celebran sesión en el Juzgado cuando hay algo que advertir- 
les o para contrioutr.- 
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Para sesionar en ol juzgado, el alcalde ¡'.andaba a loa mayores y al- 
guaciles para citar a todos los empleados religiosos y principales, 
ir. Picándoles el día y la hora; ya para reunirá o salia el peeueüo 
tambor del despacho por todas las calles principales, tociado por un 
alguacil, anunciando asi que se necesita de la presencia de los ci- 
tados. Dos o tres veces salía el tambor mismo; cuando todos estaban 
reunidos, iban los alguaciles a casa del primer principal para in- 
cicarle que solo él faltaba, pues nunca sesionaban sin la presentía 
del primero, sino cuanoe verdaderaraen* e no pibdia ir entonces avi- 
saba a otro ele cómo t&nfian que arregla r las cosas•- 

vi ol juzgado todavía tienen estas sesiones, sentando las autori- 
dades en sus respectivos puestos y seguidamente los principales en 
orden de puestos también, pero solo entre los primeros: los últi- 
mos ya pueden sentarse como quieran.- 

h')   empleado níía superior toca siempre exponer el asunto para el cual 
fue i.'on citados todos, lo que discuten y arreglan, Respetando siem- 
pre la voz de loa viejos principales aunque los jóvenes siempre son 
en map or número para triunfar por votación.- 

'.;. uibián aquí <:;-. costumbre que después de la «reposición ca 1 asunto, 
• K.-•• or,  hablan en conjunto, sobresaliendo la voz de algunos y es la 

i-.ue o,;en. Después se les pregunta de la resolución que Loman y a 
1 autoridad toca apoyar al que dijo ol mejor modo.- 

'-Uí: sesionar siempre lo hacen sentados y no paran ni _ :u;...-n la pa- 
I.'.ji'a cuando así lo quieren. 
A la autoridad que preside la sesión, toca también cerrarla cuando 
o.it'x  arreglado el asunto, pero nadie sale ni se para primero o an- 
tew que el primer principal, sino a él tuca dar el ejemplo a los 
uom'i, Uiompro en la entrada y salida besan la mano al primer prin- 
cipal y su sombrero es recibido por uno de los regidores para entre- 
garle después de la sesión y en la puerta de salida; todos los de- 
xriáa principales se entienden con sus sombreros (la costumbre de to- 
da la gente es poner el sorabfcoro en ol suelo o debajo del asiento), 

.Antes cuando hacían las sesiones en la casa del primer principal 
¡,; ra uumbrar los empleados, tocaba al alcalde avisarle primero pa- 
citar a la gente en mismo sentido como queda dicho. La sesión se 
ejecutaba de igual modo también, tocando al primer principal presi- 
dir yjexponer el asunto a los presentes. El se sentaba en la puerta 
di? entrada en su silla especial; I03 demás en las bancas antiguas, 
loo alcaldes ocupaban los primeros lugares de los asientos y con 
L, mesa enfrente. También tocaba a los alcaldes ayudar al primer 

principal para convenoer a la persona quo sillera electo, esto era 
cuando el nombrado asistía.  Para nombrar a los empleados futuros, 
;odos pensaban de los que les toca tal cargo y cuando de tiempo tie- 
ne de descanso en I03 servicios, 3i 03 pobre, rico, si tiene o no 
mujer, condiciones que tienen y tenían que tomar en cuenta para dar 
un'cargo civil»- Esta sesión para nombrar empleados civiles tar- 
daba hasta tres hora3 porque eran varios los nombrados.- 

dominada la sesión, el primer principal recomendaba a todos la 
disoresión de lo arreglado. Entonces enviaban loa alcaldes la lis- 
to de los nuevos empleados a la superioridad para su aprobación y 
ejecutar después las eleccioness, la3 cuales resultaban unánimes 
vjor el arreglo antenior; hasta hace pocos años -ue resultan varios 
los candidatos para una votación, debido al no arreglo con anterio- 
ridad como antea»- 
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SERVICIOS MUNICIPALES Y RELIGIOSOS: 

Refieren que loa servicios antiguos eran rwy rigurosos on el pueblo, 
comenzando desde el primero, SKHAMERO, hasta I^IP-CAL do la iglesia 
Católica. Como entre estos dos puestos hay otros más, hacían el úl- 
timo hasta cuando la persona era sumamente anciana, 
1 oi'df.n de esos servicios civiles y religiosos eran: 

Semanero de la iglesia} 

., ha .¡al del convento, o último alguacil del juzgado,o último mayor- 
domo cíe las cofradías de San Ant,,San Nicolás o de Rosario; 

4o,Mayordomo de las cualquiera de las cofradías ^fcaihnr, o hasta el 
9o,puesto de alguacil;(cuando el año de servicio ante- 
rior fué de alguacil, esta vez entra de mayordomo), 

So,alguacil o 2o, mayordomo de las mismas cofradías mt^^mmémn;  siem- 
pre invirtiendo con el antofior, 

!••, mayordomo de cualquiera de las seis cofradías del pueblo, o 
lo, o 2o, alguacil del juzgado, 

,Tuez de cualquiera de las 6 cofradías. 

Sacristán de la Iglesia, o último regidor remero. 

Bo.o lOe. regidor remero HPCgwttutiExaidbqfruEKKiiig 

5oy4o,y o 31». gegidor remero. 

lo, 6 2o, mayor del ju-zgado 6 Policía del mismo, cuando es pobre, 

i.ualcuiera de las cofradías; Rosario, San Nicolás y San Antonio. 

lo. 6 2o, regidor del juzgado, 

üofradia de Santa Cruz o de Concepción. 

2o, alcaide. 

Ir, alcalde. 

cofradía de Sacramento, 

lo,'6 2o, Fiscal de la iglesia. 

Después cuando de las escuelas 
nnclónales hubieron muchachos que 3IX|í*HIUI supieron leer, escribir 
y haolar bien el Castellano, ellos desempeñaron buenos puestos en 
el pueblo por lo que se les respetó, y consideró, haciendo solo los 
servicios siguientes: 

5o, mayordomo de cualquiera de las cofradías grandes, Santa Cruz, 
Conoepción o de Sacramento,- 

Intérprete de1 Juzgado, 

Sindico Municipal, 
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Cofradía de Santa Cruz o de Concepción» 

2o. alcalde. 

Ir. Alcalde. 

Sacramento, cpfradía.- 

liste orden de servicios venían cumpliendo 
estrictamente, pero cuando comenzaron los mandamientos a fines del 
siglo pasado y duró como 20 años mas o menos, mucha fué la gente 
del pueblo fuese de una vez a la costa, por lo que se trastornó el 
orden de los servicios porque los que esperaban un cargo ydno lo 
hicieron y/sustituirlos hubo que emplear a personas aue todavía no 

para 
les tocaba* Así se invertió muchas veces el orden de tales servicios. 
J'íi 1935 se sustituyeron los alcaldes por Intendentes, entonces pasó 
el cargo de Ir. alcalde al primer regidor del pueblo. J.ste nuevo 
cargo se toma como servicio del pueblo porque no tiene renumeración 
aunque en nada tiene que ver en las costumbres que celebran los o- 
tros empleados.- 

'i'odos estos cargos principales del juzgado se dan 
a i-iuchacjios entendidos y con instrucción elemental, para el mejor 
nervicioj¿, pues para nombrarlos no se toma en cuenta sus servicios 
y," prestados sino solo la capclddd,- Los únicos que todavía llegan 
o! orden de los servicios son los empleados religiosos, aunque res- 
petan el cargo que haya cumplido un joven para deber de nombrarlo 
después cono empleado religioso, por ejemplo» uno que no hizo mayor- 
domo o intérprete y luego fué nombrado primer regidor o intendente, 
después será nombrado como cofrade de Concepción y luego Sacramento.- 

h,n  1935 se fundó por las autoridades superiores el nuevo servicio 
do oorT'eyeroa peones, los cuales fueron 12, como hasta la fecha y 
sin renumeración, los cuales no tienen límite de tiempo sino has- 
ta cuando ellos quaieren renunciar. Durante el tiempo que sirven ya 
no son molestados para otro servicio del pueblo, tampoco se toma en 
cuenta como uno de los que tienen que cumplir sino cuando acaban 
o no quieren senir entonces comenzarán otra vez el servicio que les 
toca.- 

" n nísno aflojt* se fundó la campaftlas' de voluntarios, estos muchachos 
ya no son obligados como antes a prestar servicios religiosos, sino 
cuando terminan el tempo se les nombra solo para los puestos del juz- 
gado; 3in embargo hay algunos que voluntariamente sirven a las co- 
fradías. - 

LA3 '••íUJjytthá del pueblo también hacen sus servicios cuando son mucha- 
chas y sin maridos y cuando ninuno de la casa está em- 

pleado civil y religiosamente, te1fel es uno de los servicios que 
iv.cen anualmente en cualquiera de las cofradías, entrando primero 
do tercera, después de segunda y seguidamente de primera; siempre 
con descanso entre una ano y otro; si la mujer no casa todavía en- 
tonces sigue con el primer piiesto por muchos anos. 

Otro servicio de las solteras o cuando separan de los maridos es 
servir por turno y semanalmente a los empleados ladinos del pueblo, 
antes al Párroco. El trabajo es cocer el nixtamal, moler y hacer 
las tortillas al empleado, acarrear suficiente igua para el uso* 
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':. atoa servicios eran sin ninguna remuneración; hasta hace tres anos 
'•uo las autoridades superiores aprobó el pago de dich;i.s nujeres. rOn 

"^rAHKKOSt este ea el primer servicio cue desempeña un hombre joven 
cuando no quiere ir a la escuela a ediicarse, como de 3eis 

:¡.!.cto .anos para arriba. No hay numero determinado de años que sir- 
vo, sino desde que entra hasta que sale ya hombre apto p.ra desempe- 
ñar otros puestos; tampoco tienen descanso durante los%ños que sir- 
ven. Kl numero de semaneros es también indeterminable sino son to- 
ados los que odian la escuela publica. 

Casi siempre a principio del ano ocupan e:;te puesto por.fue es cuan- 
do se abren las escuelas; ellos son entregados al convento de la i- 
glesia donde permanecen todos los anos que sirven, a car¿;o de los 
fiscales de la iglesia. Gomo los fiscales son dos, lo, y 2o,, divi- 
dan on partes iguales el numero de muchachos semaneros y cada cual 
se entiende con los suyos; también se turnan los fiscales y los se- 
í.ifineros, ocho días están on la iglesia y ocho días en su?, casas; 
cuando están allí os solo en el día y la noche la pan an en  sus ca- 
na a. 

iil trabajo quo tionen los semaneros ea barrer diariamente el 
convento, los domingos y jueves barren todou los alreded/ores; cuan- 
do ea fiosta religiosa ontonces boca a < = llos ir hacer pino pnra al- 
fombrar el piso de la iglesia. También es atribución de los semane- 
ros tocar las moa campanas para dar las 12 del día y 1. oración de 
la entrada de la noche; también tocan para dar las 8 de la noche; 
p.ira muortos; pnra llamar a las téjelas que riegan las flores del 
cementerio; toda la noche dol día de Todos los Santos toca a ellos 
ó o car las campanas.  También es atribución de Ion sen: no ros ir a 
dejar correspondencias a los pueblos más cercanos, 

i,os semaneros siempre están sujetos a los fiscales, é^toa siempre 
cargan con látigos paraaüa darles cuando son des ove /dientes o hara- 
ganes y sin derecho de quejarse a nadie. A veces los llevan a hacer 
los trabajos del juzgado como cuando van a sembrar milpa y frijol, 

.ocu la semana del turno permanecen en el convento; cuando no tie» 
n-c-n ^uo hacer pueden aprender y hacer pitas para matates, etc, 
hi  día domingo juntan los dos bandos y todos asean los interiores 
•y exteriores del templo,- 

;.,n la semana de ramos de cada aflo, van los semaneros mis grandes, 
de los dos bandos, junto con algunas chaJales, a la costa, a traer 
frutas de allá con que adornan la iglesia, 'durante los días de la 
so:.ana santa; la costumbre es que cuando regresan van a dar a la 
casa del Primer Fiscal, donde esperan los que no ftieron, para ser- 
vibles un almuerzo a todos juntos, semaneros, cha jales y el otro 
.•.'in cu i. Antiguamente consistía esta comida en huevos, frijoles y 
otro3, excepto carne, porque entonces nadie acostumbraba comer car- 
ne en los viernes de cuaresma, día en que regresan dichos semaneros 
de la coata,- 

CliAJAL: üste oargo 3e da solo a los que son sumamente pobres, sien- 
"      do el servicio siguientedespues de semanero, grado que ad- 
quieren éstos cuando ya son grandes. Kilos son nombrados para un 
año y por los alcaldes cuando sesionan en casa del primer princi- 
pal para nombrar a todos los nunicipes para el siguiente año. 
kntre ellos siempre se nombra al primero, segundo y tercero, asi 
también a los que llaman cuidadores del caballo del Párroco cuan- 
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do habla, pero actualmente ya todos son chajales. El primero de e- 
1103 es el jefe de los demás y a quien encomienda el alcalde loa 
trabajos y servicios que tienen que hacer durante el año. 

La misión del chajal es estar diariamente en el convento de la igle- 
sia esperando órdenes del juzgado para ir a cualquier parte cuando 
ha, urgencia de algo; también son los servidores de los principales 
cuando é3tos son llamados por la superioridad o cuando van a gestio- 
nar algo para el pueblo. También son ellos los que limpian, siembran 
l   cosechan los cultivos del juzgado, teniendo por ayudantes a los 
semaneros; por eso siempre tienen por jefes a los fiscales.«ara 

or. ahájales permanecen en el convento por turno, ocho días/cada 
bando de a* tres. Toca también a los cha jales adorna]» todo el ano 
la casa del primer fiscal, con siempre viva, pié de gallo, eto.- 

nuevos 
quie- 

en la 
Jiémpre es- 
liónos cha- paran xa -Lj.ajua.aa at;o. CüI ¿viue ae ^acrarienoo, por neaio ce uicnos cna 

jales. Pues este cofrade hace a su presencia y en comprañia de los 
c!o;.\'í_; empleados religiosos, a los chajales para decirlo» los térmi- 
•ici3 en que tienen que expresarse ante los nuevos empleados para 11a- 
r'.arlos a la iglesia donde reciben loa cargos. Muy atentos los cha- 

• ••'les oyen las palabras del cofrade y asi van a proceder cuando lle- 
gan a casa del cofrade entrante para hacerlojí venir junto con los 
demás inferiores suyos. 

Loa chajales siempre llegan a contestar a quien los mandó para in- 
dicarle lo que respondieron los nuevos empleados; en todo e?te± lap- 
r,o  de tiempo que tardan para llamar a los nuevos, se repitan las 
campanas para anunciar la venida de dios. Inmediatamente se manda 
a los primeros mayordomos de las otras cofradías en servicio para 
llamar también a los empleados civiles para que lleguen a presen- 
ciar el entrego de los cargos a los nuevos cargos •- 

~.¿n  la semana de ramos van también los chajales a la costa a -traer 
hojas tiernas del coyol para adornar la igleftia en los días de la 
so: ana mayor; no compran estas hojas sino del lago llevan cangrejos 
y pescado pequeño para cambiar allá por dichas hojas»- 

üL'JIl.lü ALüUAÜILt los alguaciles del luzgado son siempre doce y en 
orden, tocando el penúltimo y ultimo puesto cuan- 

do es primera vez que 3irvenj ellos son nombrados en la sesión que 
celebran los municipes y principales en casa del primero, dos me- 
sen mtea de recibir el ano,- Estos alguaciles son distribuidos 
asís 

el lo» y el 2o, tocan al Alaoldelo,(actualmente al primer regidor). 
ol 3o, y el 4o, al segundo Alcalde;( actualmente ya no toca a nadie, 

sino corrieivm los puestos de alguaciles porque su- 
primieron este puesto; hay solo 10 alguaciles), 

1 5o,,6o# y 7o, alguacil para el primer mayor, 
ro.,9o. y 10o.  " para el segundo mayor. 
.. 1 llo,y 12o,para el Sindico municpal»- 

iüespués de efectuar las elecciones para los puestos grandes del juz- 
gado, por lista ce llama el nombre de los regidores remeros, mayo- 
res, fiscaleB de la iglesia, sacristanes, chajales, policía, intér- 
prete. En mismo momento salenwjtrwwyme los mayores y sus alguaciles 
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a casa de todos loa nuevos nombrados para Indicarles el puesto pa- 
ra el cual fué nombrado; aunque no están los hombres siempre dejan 
dicho en la casa. Al nuevo intérprete no se le indica por medio de 
mayores sino toca a uno de las personas que ha hecho ya uno de las 
cofradías pequeñas, siempre le. acompañan otros de igual grado y los 
mayores, esto es porque antiguamente se consideraba al intérprete 
como persona muy importante (era cuando los alcaldes no sabían ni 
hablar el Castellano). 

Tocaba &% uno de los que ya habla servido de cofrade de Concepción, 
avisar al nuevo alcalde lo»; más antes se llevaba el tambor grande 
y otros empleados para dar la noticia al primer alcalde, pero esta 
costumbre se suprimió porque a veces se encontraba hasta en los mon- 
tes lejanos al nuevo nombrado.- 
A uno que ya habla hecho la cofradía de Santa Cruz y otros emplea- 
dos iban con tambor y chirimía para avisar al nuevo segundo alcalde. 

A otro que habla hecho cofradía de Rosario tocaba avisar al que le 
tocaba de Sindico. - 

Al tercer día de las designaciones, se reúnen los menores para ir 
a reconocer y saludar a sus jefes, religiosos con religiosos y ci- 
viles o munlcipes a sus superiores munlcipes. 

Todos los 10 primeros alguaciles se reúnen asi: el lde. pasa a tra- 
er al 9o.; estos dos al 8o., eto.etc, hasta que llegan con el lo. 
después van al 2o. mayor, luego al lo.; seguidamente al oalcalde/lo. 
y por último al 2o.- Actualmente van al primer regidor como último. 

Solo el llo.y el 12o. alguacil no acompañan a los otros sino solo 
los dos van al Sindico, a quien tienen que servir, para reconocerle. 

A todos los visitantes siempre se les obsequia con atol de la clase 
*u*tux, o con sendas tazas de oafé hervido; el saludado debe estar 
isto porque con anticipación recibe noticias de los familiares o mu- 
jeres de los subalternos, de la hora, y día de llegar a su casa.- 
§ 

Un día antes de la víspera del recibimiento (antes el lo. de Enero; 
ahora el 15 de Marzo) el primer mayor nuevo, sus tres alguaciles y 
los dos del primer alcalde (ahora del primer regidor) van a oasa 
del alcalde a preparar todo los necesario para adornar la casa, como 
tapesco de cana para poner los santos que llegarán, papel de colo- 
res para adornar el cielo, una especie de puerta de cana también 
que se coloca siempre en la puerta de entrada en la casa, y las ca- 
nas que sostienen las hojas de la planta siempre viva que ponen du- 
rante el aflo colgada en la puerta de entrada, la fruta melocotón 
que traen de la costa. Todos costeado por los mayores y alguaciles. 

El  segundo mayor, sus alguaciles nuevos también y los del segundo 
alcalde nuevo van hacer lo mismo en la casa del segundo alcalde nuevo. 
Kn esta casa ya no ponen melocotón.- Los alcaldes siempre dan de 
comer a los que llegan adornar.- 

Solo los alguaciles del Sindico nuevo no van en compañía de los de- 
mas para adornar la oasa, sino solo ellos dos haoen los adornos en 
la oasa dicha.- 

En la víspera terminan los adornos iaUu dichos y des- 
pués van los alguaciles de cada mayor a adornar lo mismo a cada de 
sus respeotivos jefes.- 
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Antea cuando se recibía el cargo a media noche para amanecer el lo. 
de Enero, cada empleado saliente, excepto los alcaldes, sindico / e 
intérprete, iban a despostar un poco antes de la media noche a los 
entrantes,cada cual a su sustituto* Levantaba los alguaciles entran- 
tes para reunirse con el jefe que les tocaba, a esperar la llegada 
de los viejos para llevarlos al juzgado. Los regidores nuevos jun- 
taban primero en casa del primero donde tomaban atol para ir todos 
juntos al alcalde lo» donde se reunían también los mayores y sus 
alguaciles para marchar todos juntos al juzgado cuando los iban a 
traer; siempre toman atol antes* 

La costumbre es y era que con tambor llegan los empleados nuevos» 
primero mandaban por el primer alcalde, después por el segundo, lue- 
go por el síndico y i»e* el intérprete; pero en cada casa de estas 
tomaban atol primero.- 

Notai cuando lleguemos con los servicios y costumbres de los alcal- 
des, continuaremos con esta descripción del recibimiento de 
loa cargos civiles.- 

Kecibido el cargo por el alguacil, ya no deja a su jefe en la calle 
ni en ninguna otra parte en cuestión del servicio, asi también su 
insignia que consiste en un bordón blanco, como de una pulgada de 
grueso por vara y media de largo, el cual le es entregado en el Juz- 
gado cuando recibe* ,   ' * 

El alguacil siempre va delante de su Jefe cuando van por la calle, 
si son dos o tres, siempre detrás va el más superior de ellos. 

Unos días después de haber recibido el cargo, el alcalde lo* insi- 
núa en el juzgado a todos los subalternos para arreglar los turnos 
porque no es posible continuar todos juntos durante el alio. Enton- 
ces los mayores se turnan cada ocho días, mientras que los alcaldes 
y sidico tienen que asistir todo el ano al juzgado; solo sus algua- 
ciles son los que se turnan, uno para cada semana, principiando el 
lunes hasta domingo* En las fiestas es necesario que todos estén, 
salvo por enfermedad o fuerza mayor* 

El alguacil respeta solo a su jefe y al primero de los 12 quieran 
les da instrucciones para el mejor desempeño de sus cargos oon quie- 
nes les tocó estar todo el afto* 

Es obligación del alguacil quitar y poner el sombrero y la vara a 
su jefe cuando entra y sale del juzgado y asi también en la casa; 
llevar al jefe a la casa cuando embriaga o por otro motivo; llevar 
el avio u otra cosa cuando van a alguna parte por asunto* del ser- 
vicio; totalmente que es un servidor oabal del jefe* 

Al alguacil tooa también proporcionar toda la lefia necesitada en 
la casa del Jefe, el agua para la cocina y para barrer la casa don- 
de ponen las insignias* En las noches va a dormir a casa del primer 
alcalde donde está el santo de todos, San Andrés; y por la mañana 
viene a despostar al jefe. Totalmente que nunoa falta un alguacil 
en la casa del jefe durante el año del servicio. Cuando el jefe por 
oualquier motivo no va al juzgado, siempre tooa ir al alguacil y 
regresar a oomer en las horas de costumbre, pues nunoa puede ir a 
oomer a su casa.    Para ser alguacil no necesita tener mujer*- 
Todo alguacil deobe llevar al juzgado su asial, durante su turno, 
arma que sirve para cualquier cosa. Un alguacil nunoa está obliga* 
do a hacer trabajos ^1 jefe*- 
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Los chajales dichos anteriormente también portan sus asiales cuan- 
do son mandados a alguna parte, como insignia de autoridad*- 

l±n  todas las casas donde se reúnen los alcaldes y demás municipes, 
en días de fiesta, para servirse el atol de costumbre, toca a los 
dos primeros chajales servir el agua tibia a ellos para que se la- 
ven la boca; a los alguaciles toca servir las jicaras de atol.- 

Kn la fiesta de Reyes cuando el Nino sale a procesión y vn a las 
casas, los alguaciles van siepre adelante, preguntando a los dueños 
de casas si quieren cue entre áll el santo# 

También es obligación de los alguaciles citar a la gente que nece- 
sita el Juzgado para cualquier asunto, esto es cuando asi lo orde- 
na el jefe de ellos• - 

Antes cuando no hablan voluntarios, tocaba a los alguaciles y cha- 
jales, conducir a los presos a cualquier parte. 

Cuando terminan el año de servicio, el alguacil espera que su jefe 
ya esté en su casa sin deseos de seguir embriagando con los demás 
companeros, para despedirle definitivamentej antes de marcharse pi- 
de el debido perdón por si al caso tuvo algún mal comportamiento. 
Siempre la despedida es con llanto cuando la conducta fué incacha- 
ble del empleado.-c<* •-<•-<-••>.    ,, -i. ,'... .^y¿:.. . •'.; ;,> .-,-....; •:.*.•?'•.?, .1   ('<• 

La única costumbre que hace un alguacil durante 
el ano de servicio es i 4»i* dos tinajas de atol a casa del primer 
alcalde, en la fiesta de San Pedro y en su octava, el que tienen 
que repartir mstíam.  a toda la gente que asiste a los actos.- 

Un dia domingo después de Ascensión, cuando juntan los empleados 
religiosos en casa del alcalde para dejar la limosna en dinero que 
sirvira para la fiesta do San Pedro próxima, a los alguaciles, mayo- 
res, toca contribuir con atol para obsequiar allí mismo a los visi- 
tantes.- ax tf'a'mei'. llaman a los alguaciles.- 

MAYORDOMOS» marto'ma. aquí no se necesita que tengan mujer los mayor- 
domos, sino según los servicios prestados ya 

asi es el puesto que les toca seguidamente y siempre oon un jefe 
que no sea su familiar inmediato. 

Los mayordomos son nombrados por los alcaldes y regidores del juz- 
gado, al mismo tiempo nombran también a los cofrades y jueoes de 
la misma cofradía en un tiempo prudencial anticipado para que ten* 
gan como prepararse antes de recibir el oargo. En un día domigno 
se reúnen todos los empleados civiles y religiosos en la cofradía 
entregante donde toman atol y luego se da a conocer la nómina de 
los nuevos empleados. Seguidamente salen los mayores y alguaciles 
a casa de cada uno de los nombrados para indicarles el cargo para 
el cual fueron nombrados. Después averiguan los nombrados con los 
vecinos y empleados de cuales fueron sus compañeros para reunirse 
en seguidas y comenzar a prepararse para la dista.- 

Al ay&gulente día va la mujer del juez a indicar a la del primer 
mayordomo por si la tiene, que indique a los demás companeros que 
entre tres o dos dlass se reunirán en casa suya para salir a salu- 
dar y reconooer al nuevo Jefe que tendrán. La misma mujer del juez 
va también a Casa del cofrade para indicar la feoha en que tienen 
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que llegar los hombrea a reconocer al jefe. Entendido el primer ma- 
yordomo, avisa al 5o, de ellos para que paee a traer al 4o,,éstos 
al 3o,, al 2o,, al lo,, y todos juntos marchan al juez para recono- 
cerle y traerlo (en esta casa siempre se les obsequia con café. 

Llegada la hora de ir al cofrade(Kiempre en el día), van a él, és- 
te debe esperarlos con jicaras de atol de la clase q'u*tux. Le sa- 
ludan y le indican el objeto de la visita, lo que él tiene que res- 
ponder aceptando o no ol cargo para el cual fue nombrado; si no, 
se retiran pronto los demás y van a dar parte al alcalde para nom- 
brar al otro (Antiguamente se acostumbraba rnan/dar a llamar al que 
no aceptaba su cargo para reclamarle y hasta ponerle en la cárcel, 
quitarle multa y obligarle por fin a haer el servicio; pero atual- 
mente ya tienen ayuda de las autoridades superiores para no obligar- 
les como antes). 

Si el cofrade acepta el cargo, entonces disponen 
allí del tamaño que tiene que llevar la casa que tienen que hacer 
los subalternos, la clase de material,etc. Dicen que antiguamente 
hacían lo mismo los alguaciles y mayores con el alcalde lo,, pero 
solo al repello y encalada de la casa donde debían teaer al santo 
San Andres, Refieren también que antiguamente no hacían los mayor- 
domos oasa para el santo que «eciula el cofrade, sino solo un ran- 
cho de paja, de orcones y de bajareque donde hacían el atol las té- 
jelas en las fiestas; pero una ocasión que hubo incendio por el fue- 
go que hacían allí, dispusieron no hacer más de esta clase de casas 
sino de adobes, con repello y todo el material nuevo, como es asi 
hasta la fecha; actualmente ya hacen casas de adobes y con techo de 
teja de barro, para esto costea algo el cofrade aunque siempre te- 
ñe a sus mayordoos futuros como mozos. 

Arreglado aái con los mayordomos, éstos se retiran sabidos de lo 
que tienen que hacer,y en casa del juez disponen de la cantidad de 
paja que tienen que reunir, palos, etc, dividiéndose en partes i- 
guales: también disponen»' el día que tienen que ir a cortar los pa- 
los necesarios. Cuando todo tienen listo, se reúnen otra vez los 
mayordomos con el juez para disponer del día en que van a acarrear 
todo el material para la oasa del cofrade y dar aviso a éste de e- 
sos días porque él tiene la obligación de darles comida corriente 
durante el tiempo que aoarrean el material y haoen la casa. 

El último trabajo que lleva una oasa de estas es el repello con u- 
na tierra de color amarillo; dicen que antiguamente cuando hacían 
este trabajo, el cofrade les festejaban con grandes cantidades de 
comidas con carne de toro o de ohompipo, la que iban a dejar a sus 
oaaas los mámos mayordomos, asi cambiándose,- Terminado el repello 
de la casa, el primer mayordomo nombra al último de ellos para ir 
a Tot, a comprar los jarros grandes y chicos donde despachaban antes 
la chicha para la fiesta, Al mismo tiempo disponían de la cantidad 
de pesos (generalmente eran dos mil) que necesitaban para hacer la 
fiesta, los que prestaban a uno de los vecinos ricos para pagarle 
hasta entre de un año como era costumbre. Con este dinero compraban 
los nesesario para hacer la oheha de jocote que acostumbraban, aguar- 
diente, candelas, incienso, marimba que ponían cuando recibían, pól- 
vora para cámaras,ata cohetes, trastos.etc. Los licores embriagantes 
eran para la fiesta y para hacer negocio con los que llegaban a la 
marimba, donde sacaban después los gastos hechos} hasta el ano pa- 
gaban la deuda porque en las zabarandas daban fiado a los particu- 
lares quienes podían pagar asta el ano (algunos de estos no pagaban 
y entonces eran demandados al Juagado por los acreedores, donde se 
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resolvía quo pagaran solo la mitad o la cuarta parte. Entonces to- 
caba a los mayordomos contribuir para completar la suma de dinero 
proatado. Pero cuando se prohibió la chicha y la venta del aguardien- 
te por copas, las cofradías también suprimieron esta costumbre de 
zabandas que solo ellas ponían antes, sino ahora es el negocio de 
los particulares.-Ahora ya contribuyen loa mayordomos. Juez y cofra- 
de para reunir el dinero que tienen que gastar.- 
Como para poner las zarabandas se necesitaba de una persona que su- 
piera leer y escribir el Castellano para llevar la lista de los deu- 
dores y de las ganancias y gastos, las cofradías de San Nicolás, 
San Antonio y Rosario, buscaban a un particular que supiera para 
desempeñar este puesto; también sirve el secretarlo actualmente, 
como antes, para levantar el acta donde consta el nombramiento de 
los entrantes y leerla en víspera en la iglesia cuando reciben los 
sustitutos; sjjrve también ahora llevar la lista de losveclnos que 
dan limosna de dos centavos por cada hombre en cada casa, dinero 
que sirve a la cofradía para comprar elementos necesarios para ce- 
lebrar el entriego de la cofradía. Pues esta limosna salen a recau- 
dar los mayordomos salientes en mismo día que se nombran los susti- 
tutos. '**-   <^< *•••*"'' -••**• M "-¿..i ,*   >    -•*• 3 -y *Vv . 

Kn las otras tres cofradías, Santa Cruz, Concepción y Sacra- 
mento, no nombran secretario por separado porque el 5o. mayordomo 
es uno que sa#be leer y escribir, él desempeña dicho puesto duran- 
te el año; dos o tres años hacen que los muchachos que sabían leer 
y escribir mMM entraron de voluntarios en la compañía del pueblo, 
entonces se escasearon loa de estas condiciones para el cargo de 
5o. mayordomo, comenzaron pues a busoar secretarios por separado.- 

busacar 
Al cofrade toca/especialmente a la persona de su confianza para el 
puesto dicho, unos días ant.cs de recibir el año de servicio; este 
nuevo empleado se presenta a la cofradía en la mañana del día de 
la fiesta, por llamado del que le hablé, llevando una especie de 
copa de cartón y suficiente adorno que crea conveniente para obse- 
quiar a la cofrade quien la utilizará para llevar su incienso cuan- 
do a la calle en la procesión. 

i.,1 secretarlo tiene obligación de asistir a la cofradía solo cuan- 
do hay que llevar cuentas, de lo oontrario puede ausentarse, aunque 
de la cofradía siempre le manda su comida en todas las fiestas, 1- 
gual que a los mayordomos. Termina su año junto con los companeros.• 

Volviendo a los mayordomos, cuando terminan la oasa nueva, al 5o» 
corresponde busoar palos para formar la mesa sobre la cual doscan- 
sarán los santos durante el año, también le toca busoar la plapáa 
llamada siempre viva con que adornan la puerta de la cofradía por 
primera vez en el año; después se va alternando oon el 4o. mayordo- 
mo. - 

Al cuarto mayordomo toca buscar las cañas que sirven también 
para el tapesco y la puerta de la casa.- 

A todos los mayordomos, excepto el lo», toca barrer el interior de 
la iglesia en los días domingos y jueves que es cuando se juntan 
las cofradías allí. 
A todos los quintos mayordomos corresponde también abrir hoyo en 
el cementerio para enterrar a los muertos; a los otros tooa car- 
gar a los muertos de la casa al cementerio, siempre no van todos 
juntos porque se turnan. A cualquiera de ellos tooa también portar 
el estandarte grande o ohloo, según el muerto, que va adelante del 
muerto que llevan al cementerio.- 
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Parabién toca a los mayordomos adornar la casa del cograde en los 
días de fiesta, con pino, flores rojos, etc.; tocando a los úl- 
timos búscalos.- 

Al 5o. y al 4o» corresponde salir a pedir limosna 
en todas las casas, en el dia que les toca en la semana cuidar la 
iglesia, así» lunes,a 3an Nicolás; martes, a 3an Antonio; miércoles, 
a Rosario; jueves, a Sacramento; viernes, a Santa Cruz; y sábado 
a. Goncepcién, El día domingo lo hacen por turno también; un domin- 
go a una cofradía, otro domingo a otra ytf.  asi sucesivamente. 

Pues el día de la semana que les toca es cuando cualquiera de los 
dos últimos mayordomos va a las casas con una insignia en la mano 
y su manto grande donde recibe la mazorca o los granos; cuando no 
dan maíz entoncesdan cinco chiles secos. Todo esto llevan a la co- 
fradía donde 3irven y donde so emplea en la cusa.- 

Corresponde al 5o, mayordomo quitar y poner el sombrero al cofrade 
y al juez cuando entran y salen de la casa y de la iglesia; cuan- 
do él no está entonces toca al 4o,- 

Al Ir,mayordomo toca hacer lo mismo que el anterior, cuando llegan 
los alcaldes y demás cofradías a la suya, por motivo de fiesta.- 

A  los mayordomos de las otras cofradías, eatcepto los primeros, to- 
ca cargar los santos de la que está en fiesta, cuando van en proce- 
sión; solo cuando todos los santos salen juntos, entonces I03 mis- 
mos mayordomos cargan a sus santos, 

-v los primaros de las otras uofraAlas toca sacar y entrar a los san- 
tos de las otras para poner y quitar sobre el anda donde los lle- 
van siempre•- 

A los mayordomos toca diariamente, en las primeras ho- 
ras, llevar el agua que usan las mujeres de la casa del cofrade, 
asi también barrer la casa donde están los santos, lo que hacen 
diariamente y principalmente en los días de fiesta en que es preci- 
so que estén todos juntos; solo entre días es cuando se turnan di- 
chos mayordomos o piden permiso al Jefe inmediato, el lo, de ellos.- 

En la noche para amanecer el jueves santo, toca a los mayordomos 
4o,y 5o», ir al monte a traer mía oarga de lena y un manojo grande 
de i* hierba mora, para obsequiar a la casa donde sirven(hacen igual 
los alguaciles). En esa noche llegan también las téjelas de la co- 
fradía para haoer la comida oon pescado del mar o gallos que han 
comprado los mayordomos para obsequiar a los niños que salen de a- 
péstoles en la semana santa. Pues la hierba mora es para comerla 
a medio día del jueves.- 

Guando los mayordomos comen en la casa del cofrade en el día que les 
toca turna para cuidar la iglesia o en las fiestas, al 5o. corres- 
ponde llevar el agua de la cocina para que se laven sus superiores; 
al 4o. toca servir la cernida, asi también cuando acaban de comer. 

A los mayordomos corresponde también limpiar y asear el cenenterio 
como cinco veces al alio, para ello tienen dividido en seis partes 
dioho lugar. En este trabajo toma parte el juez, mientras que el 
oofrade solo llega a verlos y vigilarlos; este trabajo hacen siem- 
pre cuando están en el dia de la semana en que cuidan la iglesia. 

También toca a los mayordomos main encalar y limpiar las paredes 
de la iglesia unos días antes de una fiesta grande, tocando hacer 
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loa gastos a los muñícipes,del dinero que tienen en caja. 

En San Pedro es costumbre que los empleados civiles o religiosos 
siempre se llaman y se hablan por el puesto que ocupan en sus ser- 
vicios, nunca por sus nombres particulares, esto es cuando están 
actuando en sus servicios; cuando ya mero entrega uno de ellos en- 
tonces le llaman PASADO, cuando va entrar le dicen PRESENTE. 

Cuando el cofrade va junto con sus subalternos en la calle o en o- 
tru parte, el m&3 alto o superior va siempre adelanten, seguidamen- 
te los otroa. Es al contrario de los municipes» 

(Jomo se ve, entre los mayordomos solo el lo. es el que no tiene mu- 
cho que hacer, 63 porque él ya-ha hecho varias veces de mayordomo y 
ontonces solo sirve de gula de los demás para que aprendan,- 

También es obligación de los mayordomos ir a dommir al juzgado pa- 
ra cuidarlo, esto es en la noche del día que les toca turno en la 
iglesia; los domingos toca a los jueces, aunque todos ellos pueden 
turnarse para esto,- 

También es obligación de los mayordomos servir de remeros en las 
embarcaciones que necesitan las autoridades locales, departamenta- 
les, etc., el Párroco y hasta particulares de otros pueblos que so- 
licitan embarcación; las ganancias obtenidas]* do los últimos entran 
a los regidores quienes llevan las cuentas de las embarcaciones,- 

Vodos los mayordomos de las cofradías están obligados también a a- 
yudar a sua correspondientes cofrades, en las fiestas grandes del 
pueblo y en la octava do i sus respectivas fiestas, con tinajas de 
atol que hacen en sus casas y llevan al cofrade. Las fiestas gran- 
des del pueblo son: Semana Santa, Ascensión, Corpus, San Pedro, To- 
dos los Santos, Concepción y Noche Buena.-También les toca ayudar 
con lo mismo cuando solo la cofradía enx una de sus fiestas tiene 
que dar atol a todas las demás, como muchas veces ejecuta la cofra- 
día de Sacramento, por lo que se le denomina como la más grande de 
todas.- 

Muchas veces cuando los mayordomos tienen que dar atol segui- 
damente, y unatinaja oada uno, lo hacen por turno, tres dan en una 
fiesta y otroa trea, incluyendo el Juez, para la siguiente; dando 
doa tinajas a la vez.- 

Los primeros mayordomos de oada cofradía lea tooa ir unos días antes 
a oasa de los cofrades, alcaldes, sindico, Fiscales, Sacristanes, 
a todos loa cantores, invitándoles para asisjftir a la fiesta que 
celebrarán próximamente sus respectivas cofradías. Siempre van con 
sua demás subalternos para que éstos aprendan; dicen que antiguamen- 
te se hacia la invitación por medio de un largo discurso, pero ac- 
tualmente está olvidada esta costumbre, sino con palabras sencillas 
y corta*. Dicen que cuando el Ir. mayordomo no hacia bien su discur- 
so era reprendido por el que le escuchaba; también el invitado res- 
pondía en igual forma. Esta invitación hacen ahora en las primeras 
horas de la mañana. Y. asi para cada fiesta que están para celebrar 
global o separadamente, tienen que pasar a casa de dichos empleados. 

Pero al cofrade toca ir solo una vez a oasa del Alcalde lo, y 2o., 
Sindioo, Fiscal y Primer oantor, cuando es la primera fiesta que 
celebra durante su alio de servicio; después siguen solo sus mayor- 
domos como está explicado anteriormente, El cofrade siempre es acom- 
pañado por su juez, esto es para manifestar respeto a dichos emplea- 

dos.- 
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También toca a los primeros mayordomos citar a los tamboreros para 
erieni zar los dias de la fiesta de sus respectivas cofradías. 

Dicen que al primer mayordomo de la cofradía de San Antonio corres- 
ponde jíen todas las fiestas de todas las demás cofradías, cuando 
tienen que hacer procesión, llevar el petate grande que ponen en 
cada esquina an las calles de lns estaciones que hacen. 

El Ir, mayordomo de Sacramento es el jefe de todos los de igual gra- 
do de las otras cofradías, lo mismo entre los jueces y cofrades, 
esto es porque esta cofradía es conceptuada como la más grande. 
Cuando uno de los mayordomos de las otras cofradías tiene mal com* 
portamiento con sus jefes inmediatos, el lo» de ellos da parte al 
de Sacramento a quien corresponde llamar la atención al otro cuando 
juntan en la iglesia o en las procesiones que celebran, todos juntos. 

JTJEg DIPUTADO llaman al siguiente empleado superior al primer mayor- 
domo de una cofradía, inmediato inferior al cofrade o 

al alcalde de cofradía como llaman aquí, cuyas atribuciones ya tene- 
mos explioado algunas en la descripción anterior. Pues el juez ei 
el que segunda al cofrade en todos los actos del servicio, él man- 
da solo al primer mayordomo para que éste lo hrga con sus subalter- 
nos, - 

Un juez de cofradía ya tiene su insignia, la one le entregan 
al mismo tiempo que al cofrade, en lax víspera de la fiesta que lea 
espera. 

Atribución de los jueces es sostener la sombra que llevan • 
sobre el santo de la fiesta que sale a procesión. 

Un juea de cofradía ya tiene derecho asistir a todas las fiestas 
donde va el cofrade, es decir, toma parte en las costumbres que se 
hacen en los interiores de las cofradíasj en la suya tiene su sillón 
especial a un lado de la puerta de entrada, mientras que el cofra- 
de tiene también al otro lado,- 

Al juez corresponde hacer los adornos con hojas de ciprés y jeranio 
roijo para poner en el anda que lleva al santo,   «u 
Todos los días tiene que llegar también a casa de/cofradia para to- 
mar el atol correspondiente y para vigilar a los mayordomos que cum- 
plan con sua cometidos,- 

Del juez y mayordmoa es también la obligación de mudar la ropa a 
los santoa unos diaa antea de cada fiesta y mandar a lavar la ropa 
sucia,- Los juenes cuidan el juzgado en la noohe délos diaa domin- 
gos, turnándose,- 

El mayor cargo de los jueces ea vigilar a los ma- 
yordomos para el cumplimiento de todo lo que tienen que hacer duran- 
te el año de aervicio, a veces toma parte con ellos para contribuir 
en los gastos, adornar, enterrar muertos, remar,ete- 

ricen también qeu a los jueces de cofradías correspode conseguir la 
hoja verde del árbol de montana que a llaman k*o'xota. con que ador- 
nan los paloa que siembran en la iglesia en los días de la semana 
santa, para formar el altar; siendo loa mayordomos los que consiguen 
dichos paloa y hojas de pacayas, con estas ultimas son ayudados por 
los veoinoa nombradoa juuex por el juzgado,- 
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SACRISTAN o mayordomo de iglesia llaman a dos empleados relgiasos, 
lo, y 2o», quienes tienen por servicio abrir y cerrar 

la iglelsa diariamente, en las fiestas,y en las noches cuando asi 
los solicitan los zajorines para hacer costumbres ante los santos. 

También son ellos los cuidadores de todo lo existente en el inte- 
rior del templo, por lo que a ello3 se entregan las llaves de las 
cajas que contienen ropas y reliruias antiguos, las cuales están 
anotadas en un inventario que lleva el intérprete. 

Durante el año no es necesario que estén siempre juntos los sacris- 
tanes, sino solo en los dins de fiesta* cuando no entonces se tur* 
mm,   ocho días cada uno,- 

Latos empleados no hacen ninguna, costumbre durante el año del ser- 
vicio sino solo lo dicho anteriormente, ni en las fiestas se preo- 
cupan adornar el templo sino todo toca hacer a los mayordomos de 
cofradíasj ellos son los que proporcionan las cosas de la igleisa 
para el uso en Ira fiesta, como candeleros, ropas del cura, etc- 

Tocios estos empleados que solo cuidan el templo, diariamente se 
dedican a torcer pita pa*a morrales, hamacas, etc., asi como hacian 
micho antes en el juzgado»- 

Corresponde a los Sacristanes asistir a todas las fiestas religio- 
fip.a ¿onde teñen que reunirse las cofradías, solo para ir a tomar el 
atol de costumbUej al lo» toca portar las llaves de la iglesia pa- 
ra colocarlas soore la mesa en la cofradía a donde van»-i' ^ •Cí rf 

F.llos son nombrados juntamente con los fiscales y empleados del 
juzgado, pero reciben el cargo hasta en la mañana del año nuevo 
(ahora el 15 de marzo) oyendo misa primero y seguidamente el pri- 
mer gK regidor quita las llaves al pasado y entrega al presente? 
por la tarde es cuando se reúnen todos los empleados religiosos 
y civiles para que delante de ellos se haga el entrego conforme 
ol inventario que el intérprete saliente entrega al entrante» 

Los mismos, cuando entregan el año no hacen ninguna costumbre», si- 
no solo se retiran a sus respectivas casas»- 

e s 
ftbXrID0ith;S» el numero de estos wes de 16, asi: lo,,2o,,3o»,etc, has- 

ta el ultimo puefcto que es el menor que todos; de ellos 
eran los- -6 primeros-: los ^ue permanecían siempre en el Ju%ado y los 
otros eran remeros o auxiliares quienes se agregaban al servicio  ? 
solo por la costumbre. Actualmente ya solo 4 son los del Juzgado, " 
es decir los que exige la Ley, Como se ve, el jefe de ellos ei el 
primero porque es el de mas grado»- 

Todos ellos recibían juntamente con los demás empleados municipa- 
les, en lo, de Enero (ahora el 15 de marzo) y el servicio solo pa- 
ra un año; actualmente toca dos años a los 4 primeros por dispo- 
sición de la Ley»- Los remeros de ahora siempre sirve solo un año» 

Jstos regidores de Ley siempre acompañan a los alcaldes en todas 
las fiestas_de las cofradías onde van a tomar el atolj mientras 
q b Tos remeros^ toman en las primeras hora de la mañana del día 
do la fiesta, en casa del primero y 2o» alcaldes, porrue allí man- 
da a obsequiar para ellos la cofradía de la fiestas- 

fin el juzgado es donde se reúnen todos los munioipes para ir a ca- 
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su de los alcaldes a tomar el atol* Durante las ocho primaros días 
üe haber recibido el cargo de regidores remeroB del juzgado, todos 
asisten allí, pero después de ia confirmación de vara3 que iban 
hacer loa alcaldes a Solóla, entonces 3e dividen en dos bandos, 
para los servicios. Pues lo* remeros son los que diariamente van 
embarcados en canoas del juzgado, a Atitlán, a dejar y traer el 
correo; a veces llevan pasajeros con los cuales adquieren entradas 
para entregar en el regreso al lo. de todos, quien lleva un libro 
de entradas y salidas, atendido por el intérprete del juzgado. Re-  *• 
s-!)lta, pues, que el primer regidor es el que lleva la cuenta de 

todas las cosas y es también el tesorero. Al Ir.regidor entra tam- 
bién el valor de las cosechas que hace el juzgado durante el ano, 
cuyos trabajos son ejecutados por los chujales y semaneros de la 
iglesia» 

Ocho días toca a cada bando de remeros para ir diariamente 
a Atitlán, recibiendo siempre el dia lunes. 

Como se ve, los remeros no asisten a las fiestas religiosas del pue- 
blo, sino en las primeras horas del día de fiesta, son citados''pTór 
alguaciles del juggado para ir a cada a tomarlo a la casa de los je- 
fes, bebida i ¡andado a obsequiar por la cofradía en fiesta» 

A los remero3 toca también remar cuando las autoridades lóenles 
van a asuntos dc-1  servicio, correspondiendo al primero ele todos 
ellos hacer los gastos del viaje, todo sacado de las ganancias. 
2.'<e 1 is ganancias obtenidas por los regidores en sus servicios,pa- 
gan también los gastos extraordinarios que vienen a ocasionar las 
otras autoridades departamentales, comisiones, etc. Pues para estos 
g.'stos que asumen h-tsta Q.25.00-nada tocan de las rentas nacionales, 
de donde ha venido la creencia que los pedranos son hospitalarios 
y atentos con sus huéspedes oficiales.- 
lío solo los regidores gastan en este sentido sino también los ve- 
cinos pnrticulares que contribuyen con vivires de primera necesidad. 

Antes, cuando los raunleipes iban a confirmar las varas de autori- 
dad ante3 las Autoridades departamentales, el primer regidor pres- 
taba la suma de mil pesos a los principales del pueblo, dineroojMt 
tienen en caja, para subsanar los gastos de viaje y la fiesta que 
venían hacer al pueblo cuándo regresaban; este dinero pagaban cuan- 
do entregaban el ano de servicio oon las ganancias dichas anterior- 
mente. 

También es costumbre del pueblo que los múnicipes saoan un 
bailo para la titular del pueblo, San Pedro, excepto los mayores y 
alguaciles. Cada cual •Iquilajtfa' por su propia cuanta la ropa del bai- 
lador que ponen también cuando ellos mismo no quieren salir, tocan- 
do los puestos más principales del baile a los miembros superiores 
de la municipalidad* Dicen que antiguamente ensayaban 5 veces un 
baile que ellos disponían en sesión; actualmente ya solo 3 veces, 
cuyas fechas son» el domingo de resureccién, en fiesta de Santa < 
Cruz,(3 de Mayo) y en Ascensión. Los ensayos son ejecutados en 
casa del primer alcalde (actualmente en la del primer regidor). 

Entonces, los regidores tienen este gasto de su bailador, darle co- 
mida por loa días que baile y proporcionarle todo lo necesario; cuan- 
do ensayan dan media botella de aguardiente para los tocadores de la 
música, cuando sale el baile en la fiesta dan también la misma can- 
tidad de licor a los tocadores, en la noche de la víspera de la ti- 
tular dan candelas, licor, pan y chocolate pura usar en la casa don- 
de velan. Toca también al primer regidor hablar al zajorin que ha 
de yendecir a los bailadores cuando comienzan y terminan de baila»* 
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También toca al primer regidor prestar dinero a otro particular pa- 
ra comenzar a pagar a los tooadores de la música para ol baile, es- 
to os cuando asi lo exigen olios; la cantidad prestada pagan ouando 
so acaba el bailo, de las ganancias adquiridas de las casas a donde 
van a bailar, precisamente por eso taca también ir con los bailado- 
res a todas las casas para recibir él mismo el pago por las bailadas•- 

Kn  la semana santa toca tanbión al primor regidor proporcionar maiz, 
frijol, garbanzo, manteca y otros a las mujeres cocin/eras que bus- 
can los jtiKJEKJHX mayores para hacer la comida a los niños apóstoles 
en día jueves santo en ol convento de la iglesia. 

La fruta de costa que ponen en la igleria para adorno on los dias 
de la semana santa, también es costeada por ol primer regidor,de las 
gjuiK&x ganancias do los pasajes de canoas.  Todos estos procederes 
del primer regidor son con anuencia de los otros 3 quienes están con 
51 pa ra ayudarle.- 

En la cuaresma de cada año toca al primer regidor 
-.restar Q,15.00 ó mas a un vecino para comprar suficiente cantidad 
lo candelas grandes¿ incienso, etc. que usarán para la semana santa 
del año siguiente», pues las compradas para el mismo año fueron com- 
pradas en el año anterior; en domingo de ranos es cuando salen todos 
los rmníoipes poi* todas las casas del pueblo a recoger1 la contribu- 
ción que deben todos los hombres de cada casa, para pagar la deuda 
anterior; actualmente toca 8 centavos a cada uno.- 

'•i'ien que ant igualante era costumbre que los regidores salientes de- 
jaban a los entrantes el valor de un cerdo gordo para matarlo en dia 
0 úe jinero, cuya manteca guardaban los regidores para hacerles la 
comida a las autoridades superiores cuando venian a visitar al pueblo 
evi cualquier fetoha del año: la carne y los chicharrones que hacían 
eran repartidos entre todos los munóip'es on mi3mo día. Pero cuando 
los cerdos subieron de valor suprimieron la costumbre, sino ya toca 
a] primer regidor hacer todos osos gastos como es hasta la fecha.- 

Como San Andrés e3 la cofradía del alcalde, en su fiesta lo celebran 
i f dos los municipes, pero los gastos salen de la tesorería del pri- 
mer regidor» - 

También toca al primer regidor y compañeros adornar con papel de co- 
lores el trono donde sale a procesión la virgen de Concepción en au 
fiesta del 8 de Diciembre; los gastos son sacados también del dine- 
vo que tiene reunido durante el año.- 

Dos meses antes de terminar el año de servicio, al primer regidor 
loca indicar a sus compañeros de la canoa que tienen que dejar cons- 
truida para el servicio de los entrantes, entonces avisan al alcal- 
de de lo que piensan» Aprobada la moción, disponen ir a buscar los 
árboles apropiados en las montañas del municipio o de otros pueblos 
vecinos; tvatado y comprado el árbol al dueño, buscan al maestro cons- 
tructor que generalmente es de Atitlán, a quien pagan su trabajo por 
loé días que tarda»» Entonces toca siempre a los regidores hacer la 
comida al constructor (sacando los gastos de las entradas), asi tam- 
bién proporcionarle los mozos necesarios para el trabajo. A ellos 
corresponde también buscar al zajorín que ha de ir a encender cande- 
las al pió del árbol para que nada pase en el trabajo, asi también 
h.ce ouando está para traer la embarcación.- Los lazos que sirven 
para traer la canoa también son hechos por los regidores con las fi- 
bras del maguey con que contribuyen los vecinos. 
El dia en que entregan el año, llevan a sus sustitutos a las playas 
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donde reúnen todas laa demás embarcaciones para entregarlas, las cua- 
les uedan en servicio a ellos para que cumplan con sus cometidos.. 
?uea eatas son las canoas que con sus alquileres por los particula- 
res y de pasajes para otros pueblos, dejan las mejores Ganancias 
al primer regidor para subsanar todos los gastos que tiene que hacer 
durante el año de servicio. Dicen que costumbre antigua era que el 
Tinor tremido r dejaba la suma do mil pesos a favor del dinero del pue- 
blo, mas otros mil para el sustituto con que se sostiene al princi- 
pio del año en todos stis castos> dicen que en algunos años les deja- 
ba todavía con otras cantidades de dinero con que embriagaban todos 
los municipes dos o tres días después de entregar los puestos; otras 
voces se repartían entre ellos lo que sobraba, como de 2F á 100 pesos 
cada uno»- 
Los regidores llamados de ley son los cuatro primeros (antes seis) 
quienes son nombrados por votaciones de los ciudadanos pedranos, 
al mismo tiempo que los demás municipales superiores a ellos. Pues 
ellos permanecen todo el ano en el juagado, durante el dia, sea pa- 

ra asistir al propio alcalde u otras autoridades superiores que 
les visitan, ayudar al juez o alcalde en las justicias, resolver los 
asuntos de interés público, según las costumbres y la ley. También 
la ley les designa cargos a sus responsabilidades durante el tiempo 
de servicio, como vigilar por la higiene de la población, el rastro, 
el cementerio, etc. como el segundo alcalde tenia el ramo de Educac 
oi6n pulblioa. A veces, o cuando los superiores asi lo permitan 
se turnan los cuatro regidores, asi por semanal el lo. y el 3o» ocho 
días, y el 2o. y el 4o. para los siguientes, principiando el día lu- 
nes.  



San Ped»o'. 
OHDEN D&  HACEK CüNi^SIoHJiá EN CKUCES; 

Por Domingo Cha- 
va Jay C-  ^ 

laPara hacer una confesión en una cruz, pcimero se persigna y reza católi- 
camente, después se llaman los nombres de loa lugares cercanos al Sxgstx 
pueblo, lejanos, asi por bandos, etc. Por ejemplo: del pueblo hacia el 
Sur (porque el pueülo está al Norte del municipio), seguidamente loa de 
San Juan la Laguán, cumbres W. de dan Juan, Chuapoj (mas al W. ); de ulli 
continua hacia el our pasando por todas las fincas cue conosea hasta 
Ayutla; regresa por la orilla del mar hacia el £• hasta llegar a Escuan- 
tía (mencionando fincas, pucolos y lugares importantes); continuase ha- 
cia el Norte hasta la Capital; regresa en misma forma hacia el W. hasta 
volver al. Lago de Atitlanjse continua por la orilla del lago en la par- 
te Norte hasta dolóla; sigue hacia el Quiche, Salama, Tot., Quetzalte- 
nangoa De allí regresa a Nahuala, Santa Lucia Utatl&n, de allí otra vez 
Xal municipio hasta la cruz donde se esta efectuando la costumbre. Por 
cada parte por do nde se pasa siempre se hacen rogaciones por la causa 
que motiv6 el llamamiento (diferenciando las expresiones y siempre en 
sentido figurado cuando se puede ).- 

2aSe continua con nombre de santos católicos, comenzando siempre con 
Dios, Maria, apóstoles, angeles y demás santos conocidos. 

3ai'lencionar y llamar los espíritus de los grandes hombres muertos como 
presidentes, gobernadores y otros de Guatemala. Sigue con nombres y es- 
píritus de zajorines antiguos; principales del pueolo y en general los 
muertos por accidentes. Para llamar los nombres de principales muertos, 
lo ejecuta en orden y por cantones: Pacuchá, Xejuyu, Tzanjay, Chuasanáhi, 
Chuacante, Tzansigu&n y Centroa- 

4.Se sigue con nomores de los dias del calendario antiguo, lo, con el 
llamado alcalde o el mas grande de todos que es kan y continua con los 
demás en orden hasta el numero 20 que toca a k*9t: luetjo rogreaa en or- 
den inversa.  A continuación se reza y se persigna católicamente. 

En  general, cuando se G3ta hablando, se va quemando el copal, se atien- 
den las candelas, algunas copas de licor, etc. a manera que todo se eje- 
cute al mismo tiempo. 

Chavajay refiere ue cuando la confesión es grande y uuena, tardo 3 ho- 
ras poco m&s o menos; algunos zajorines usan una 6 2 horas; él usa 3 horas, 

Cuando se quiere agradar mejor al dueño del o»rro donde se efectúa la con- 
fesión, se echa un poco de azúcar sobre el copal que 3e quema. 
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ORDEN DJS ÜKCER CONFUSION hN IGLESIA: 

lsUn día antea (cuando es para gente particular) se ejecuta una pequeña 
confesión en la casa del dueño de las candelas en misma forma como se 
va hacer en la iglesia. Se lavan en agua las candelas y se pasa sobre 
la cabeza del dueño de ellas, quemando un poco de incienso también. 
Las candelas son puestas solamente sobre una mesa. 

2.En la iglesia se hace igual como en cerro, la diferencia es que no se 
mencionan los nombres de los lugares sino solo espíritus y de santos; 
en vez de copal se usa incienso 

Como son 5 las candelas de cera (de a 5 ctvs. c/u. ) y 24 de sebo, estas 
se colocan después en toda la iglesia como indica la página siguiente. 
Antes de todo se pasan las candelas sobre la cabeza de la persona in- 
teresada. Después se sigue la confesión como es costumbre y quemando 
incienso frente al santo patrono.  Este acto se efectúa generalmente 
a los 4 am. del dia señalado (según el caso) y termina a las 7 am. 

La confesión en iglesia para baile típico (de cada anoj) es igual como 
para gente particular, con la diferencia que se ejecuta 3 veces en vez 
de una, asi: la primera cuando es el ultimo ensayo del baile, en fies- 
ta de Ascención; segunda cuando sale el baile en primer día; y la terce- 
ra cuando termina el baile. Las candelas e incienso es igual como ante- 
riormente esta indioado y como explica la página siguiente 

Las confesiones para el baile de 1940 hizo Domingo Chayajay C. 

La confesión que se hace anualmente para el pueblo entera, en la iglesia 
también, es costeada por la municipalidad. 
Un día antes ée lavan las candelas en casa del Primer Regidor (Artes con 
alcalde) donde a presencia de todos los empleados civiles se reza como 
en casos particulares, lavando las candelas, etc.  El agua con que se 
lavan las candelas se riega durante el acto en las cuatro esquinas de la 
casa como en los casos particulares también. 

Antes se efectuaban estas costumbres en raes de Febrero de cada ato y siem- 
pre buscando el día eJ; cuando los municipales comenzaron sus servicios 
en Marzo, dejanón para el mes de Mayo 

allí 
Cuando se hace la confesión (en ese día) en casa del primer regidor/se 
hacen comidas para todos los empleados mismos, sacando los gastos de las 
entradas que tienen los regiodres como de alquileres de canoas,etc. Las 
que muelen el mal» y hacen la comida son las mujeres sin maridos buscados 
por los mayores del Juzgado. Los mayores consiguen las gallinas de las casu 
Al siguiente día van a la iglesia, todos y junto al zajorln quien pone 
las candelas y hace su confesión más larga que todas porque es para el pue- 
blo entero, pidiendo siembras, animales, vidas y bienestar para el pueblo 

En esta confesión se agregají los nombres de lugares después de los santos, 
es la diferencia que los casos anteriores 
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Los zajorines de la poblad6n hacen costumbres para loa bailadores si- 
guentes 7 antes de ponerse la ropas Rey Quiche, Teoún 7 Alvarado. 
Ellas se hacen en cualquier cruz del municipio, buscando los días kan, 
p'aq'p'al. i+f y tl*xaf. que son les destinados» Dichos protagonistas 
son cuando el baile es de Conquista. 

La confesión para cagadores es igual como para particulares, mismo or- 
den de orar, la diferencia es que se miente mas los nombres de lugares 
del municipio, üsta confesión también es mas corta que las anteriores 
porque se usa solo 4 candelas en casa del primero de todos los cazado- 
res, pues es n  en casa suya donde se efectúa el acto 7 donde se reúnen 
todos los demás companeros (Como ellos son por bandos tienen categorías: 
desde el lo. hasta el ultimo, según el número que haya): después van a 
poner otras 4 candelas en lugar llamado pa rox'kom 6 en tflx k^eq'xaj . 
Justas confesiones para cazadores se hacen 2 veces al ano: una cuando 
sale el verano y se piden animales al cerro (escogiendo el día kan); 
/la otra cuando el Invierno o estaci&n lluviosa, para agradecer.- 

También hay confesiones para las cosechas de siembras 

J 
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21 de Marzo.• 
22 n " 
23 " 
24-" 
25 • 
26 " 
27 ' 
28-" 
29 n 

30 *' 
31 " 
1 de Abril.. 
2 " 
3 "   M 

4 «•   " 
5 "   " 
6 •    " 
rj n     •< 

8 "    " 
9 "   " 
10 " 
11 " 
12 " 
13 " 
14 " 
15 " 
16 " 
17 * 
18 " 
19 " 
20-"   " 
21 • 
22 • 

CALENDARIO INDÍGENA DE SAN PEDROs 

1-1»mo/ 
2-iq' 
8-p*aq»p*al 
4-k'at 
5-kan 
6-kJe'mel 
7-kjex 
8-q'a'nel 
9-tox 

10-ts»l* 
U-p'ata' 
12-ej 
13-ax 
1-19S 
2-ts»i«kin 
3-ax'mak 
4-nox 
5-ti»xaj 
6-ka*woq 
7-ax»pup* 
8-i'moJ 
9-iq' 
10-p'aq»p'al 
ll«k'at 
12-kan 
13-kJe'mel 
1-kjex 
2-q'a'nel 
3-tox 
4-ts'i9 
5-p'ata' 
6-#j 
7-ax , etc», etc* 

Comencé por preguntarse al zajorin del día 22, miércoles, y me dijo qu» e- 
ra ÍESJLi? iia/> del d*a anterior y aeguidamente de loa siguientes; después 
ful a otro de otro canten y rae dijo lo mismo con los primeros 3, con eso 
constaté que estaban de acuerdo con las fechas estas. 

Consta que se me olvidó llevar la lista que Ud* me mandé, sino hasta aquí 
vine hoy a compararlos, y veo que si están Iguales los chichicastecos con 
los pedranos. Como se vé, solo en la pronunciación tienen algunas diferen- 
cias; pero la más grave (de los nombres de días) de todas eat kjex (caballo 
ahora-ante3 ero venado) dicen los pedranos, mientras que alli dicen klk' 
(sangre cniere decir en Cakchiquel y en Zutuhil) según su lista» Este te- 
ma ya es asunto de lenguas, pero siempre me llama la atención} en San Pe- 
dro dicen que kjex es el día de los zajorias, luego, es buen día para ellos* 

Ahora, respecto del significado o contenido de cada día, es decir el dia 
que buscan ellos para hacer alguna costumbre, según el caso, oreo que es 
mas extenso porque tengo muchos datos de ellos y más traje hoy de San Pe- 
dro, los cuales reservaré para cuando esté mas afirmado en ellos. Lo seguro 
es que el día kan es el áas superior a todos los demás porque es del oerro 
y volcanes, tamoTén le llaman el día ALCALDE* 

En 3an Pedro, para decir simplemente el nombre del día, siempre anteponen 
la palabra a'xaw.. como ajxaw, VmoS. ajxmw* la*, etc.; solo cuando cuentan 
en orden y dicen los números entonóos la quitan» 
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Enero» • • • 11 
••••x¿ 
.•.•lo 
• • * .    X 

7¿>y 
7- 

•  •   • •       V. 

• • • •   A 
• • • • 

• • • •   6 
. . . .    i 

* . . .   o 
• • • • y 
....10 
....ii 
.... 12 
.... i. ó 
« . . •    X 
. . . •     <2 

lo.Febrero. 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

•... 
....10 
....11 
• . . * J-<á 

....13 
1 
2 
3 
4 
5 
C 

.... 7 

.... 8 

.... 9 

....10 

....11 

....12 

....13 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 .... 

lo.Marso...10 

II 

N 

H 

N 

II 

n 

....11 

....12 

....13 

.... 1 
• ••• 2 
....  3 
   4 
....  5 

i »mo| 
iq* 
p'aq'p'al 
k'at 
kan 
kje'mel 
kjex 
q'a'nel 
tox 
ts'i9 

p'ats' 
ej 
ax 
i9/ 
ts'i'kin 
ax'mak 
nox 
ti'xa/ 
kaf woq 
ax'pup' 
i'moj 
iq' 
p'aq'p'al 
k'at 
kan 
kje'mel 
Wex 
q'a'nel 
tox 
ts'i9 

o'ats* 

ax 
l9i 
ta'i«kin 
ax'mak 
nox 
ti» xa/ 
ka»woq 
ax'pup' 
i'moj 
Iq* 
p'aq'p'al 
k'at 
kan 
kje'mel 
kjex 
q'a'nel 
tox 
tsltl* 
p'ats* 
ej 
ax 

W  . ts'i«kin 
axmak 
nox 
ti «xa/ 
ka'woq 
ax'pup* 

10 Marzo.• .6 i'moj) 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
¡23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

...7 iq' 
••••8 p'aq'p'al 

....  9 k'at 
••••10 kan 
••••11 kje'mel 
••••12 kjex 
....13 q'a'nel 
....  1 tox 
....%2 ts'i» 
••••  3 p'ata* 
....   4 ej 

5 ax 
6 i»/ 
7 ts'i'kin 
8 ax'mak 
9 nox 

....10 ti'xaj 
••••11 ka'woq 
••••12 ax'pup' 
••••13 i'moj 

1 iq* " 
lo.Abril. 2 p'aq'p'al 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

n 
« 
ti 

M 
II 

II 

H 

II 

II 

H 

II 

n 
m 
n 
« 
M 

N 

II 

N 
N 

II 

n 
n 
ti 

n 
M 

II 

« 

3 k'at 
4 kan 
5 kje'mel 
6 kjex 
7 q'a'nel 
8 tox 
9 ts'i» 

.••.10 p'ats* 

....11 ej 

....12 ax 

....13 i9/ 

....11 ts'i'kin 

.... 2 ax'mak 
3 nox 
4 ti'xaj 
5 ka/woq 
6 ax'pup' 
7 i'moj 
8 iq' 
9 p'ap'p'al 

....10 k'at 
••••11 kan 

•12 kje'mel 
••13 kjex 

• • • 

lo.Mayo.. 6 ax 

1 q'a'nel 
2 tox 
3 ts'i» 
4 p'ats' 
5 ej 

.... 
• •. • 
.. • • 

7 i»J 
8 ts'i'kin 
9 ax'mak 

* ....10 nox 
• ....11 ti'xaj 
" ....12 ka*woq 
* ....11 ax'pup' 
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9 Mayo 1 imof 
10 * 2 iq' 
11 " ..... 3 p'aqp'al 
12 "  4 k'at 
13 " 5 kan 
14 H 6 kjemel 
15 " 7 kjex 
16 " 8 q'anel 
17 "   9 tox 
18 * 10 ts'i» 
19 " 11 p'ats' 
20 " 12 ej 
21 " 13 ax 
22 * 1 i»/ 
23 " 2 ts'ikin 
24 "  3 axmak 
25 "••••• 4 nox 
26 M 5 ti xa/ 
27 "  6 kawoq 
28 "..... 7 axpup' 
29 " 8 imoj 
30 " 9 iq' 
31 " 10 p'aqp'al 
1 June....12 k'at 
2 "  ....13 kan 
3 " 1 kjemel 
4 " 2 kjex 
5 " 3 q'anel 
6 " ..... 4 tox 
7 " 5 ts'i* 
8 * 6 p'ats' 
9 " ..... 7 ej 

10 * 8 ax 
11 " 9 i9/ 
12 " 10 ts'ikin 
13 " 11 axmak 
14 * 12 no* 
15 * 13 tixaf 
16 M  1 kawoq 
17 "  2 axpup' 
18 * 3 imoj 
19 "  4 iq' 
20 * 5 p'aqp'al 
21 • 6 k'at 
22 w  7 kan 
23 *..... 8 kjemel 
24 " 9 kjex 
25 " 10 q'anel 
26 " 11 tox 
27 " 12 ts'i» 
28 w 13 p'ats' 
29 " 1 ej 
30 " 2 ax 
1 July.... 3 Í9S 
2 " .... 4 ts'ikin 
3 "..••• 5 axmak 
4 tt 6 nox 
5 • 7 tixaj 
6 * 8 kawoq 

•7 " 9axpup' 

8 July....10 imof 
9 " 11 iq*' 

}° I,' 12 p'aqp'al 
11 |; .... 13 k'at 
12    1 kan 
*3 1  2 kjemtd 
14 l   3 kjex 
}5 „ 4 q'anel 
16    5 tox 
17     ó  ta'i* 
}§ ,  7 P'ats' 
19 1 8 ej 
20 " 9 ax 
21 J 10 i'f 
2| J 11 ts'ikin 
i5 „ 12 axmak 
24 " 13 nox 
25 "  1 tina/ 
26 ^  2 ka10q 
27 M  3 axpup' 
28     4 imor 
29 "  5 iq' 
30 ¡¡  6 p'aqp'al 
31 "  7 k'at 
1 August.. 8 kan 
2 " 9 fcjamel 
3 " 10 kjex 
4 „ 11 q'anel 
5 " 12 tox 
6 " 13 ts'i' 
7 " 1 p'ats' 
8 "  2  ej 
9 "  3 ax 

10     4 i'J 
H „  5 ts'ikin 
12    6 axmak 
12 " .7 nox 
14 ¡¡ 8 tixa/ 
15 ..... 9 kawoq 
16 _ .....10 axpup* 
17 " 11 imo; 
18 " 12 iq' 
19 * 13 p'aqp'al 
20 "  1 k'at 
21 " 2 kan 
22    3 kjemel 
2« i; 4 kjex 
24 5 q'anel 
25 "  6 tox 
26 ¡I  7 ta'i* 
27 • 8 p'ats' 
28 " 9 ej 
29 • 10 ax 
30 " 11 i»f 
31 " 12 ts'ikin 
1 Sfpt....19 axmak 
2 * 1 nox 
3 " 2 tixa/ 
4 ..... 3 kawoq 
5    4 axpup' 
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6 Sopt*...   5 lmof 
7 *  •...  6 iq» 
8 " ••••  7 p'aqp'al 
9 *..... 8 k'at 

10 * 9 kan 
11 * 10 kJMMl 
12 • ....11 kjox 
13 \...  12 q*an#l 
14 • «««.IS tox 
16 "....    1 taift 
16 * 2 p'ata' 
17 • 8 oj 
18 *•••••  4 ax 
19 * 6 iff 
20 N .... 6 ta'ikln 
21 " 7 axmak 
22 • .... 8 nox 
23 " 9 tixaj 
24 * 10 kawoq 
25 ".....11 axpnp* 
26 "....  12 IMO; 
87 "  ...  18 it» 
28 "....i  1 p'aqp'al 
29 N 2 k'at 
30 " 3 kan 

1 Oot. •••4 kjomol 
2 * 5 kjax 
3 w 6 q'anol 
4 • 7 tea 
5 • 8 ta'if 

6 "..... 9 p*ata' 
7 "• 10 «j 
8 M 11 ax 
9 " 12 !•/ 

10 "...  13 ta'ikln 
11 *..... 1 axamk 
12 • 2 nox 
13 " 3 tixaj 
14 * 4 kawoq 
15 * 5    axpup' 
16 M 6 imo/ 
17 • f iq' 
18 * 8 p'aqp'al 
19 " .... 9 k*at 
20 "    ..••10 kan 
21 " ....11 kjomol 
22 • 12   kjex 
23 "•••••13 q'anal 
24 * 1 tox 
25 "   2 ta'i* 
26 ".....  3 p*ata' 
27 "    4 ej 
28 H   6 ax 
29 * 6 !•; 
30 " 7 ta'ikln 
31 M 8 axmak 

1 HOT.... 9 nox 
2 ».... 10 tixaj 
3 "•••••11 kawoq 
4 ".....12 axpup* 

ILL 
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LISTA DE LOS SANTOS DEL PUKBLO Y SUS MILAGROS; 

M 

sen  Pedro Apóstol. 03 el patrono del pueblo y el portero del cielo 
porque él tiene las llaves. Refieren que es un 
santo delicado porque castiga a todo aquel que 
trabaja en el dia de su fiesta,  lo embarranca, 
lo hiere, etc. Su milagro es dar vida larga y bie- 
nes a odo buen hijo del pueblo. 
Refieren que el patrono actual es traido de una 
finca do la costa Sur y comprado al dueño otoauui 
por muchoa tostones de plata que juntaron los del 
pueblo. Pues una ocasión estaba un zajorín hacien- 
do costumbres anee los santos de la iglesia, y no 
se fijo1 cuando todo cogió fuego y se quemó toda la 
iglesia. Cuando se reunió toda la gente, averigua» 
ron el autor del incendio, pronto dispusieron que- 
mar allí mismo a los hechos, pero a tiempo salió 
el Cura a la defensa de ellos, diciendo al pueblo 
que peor seria el delito que oometecian. Asi fue 
comodespués x'ueron a comprar al otro santo» de la 
finca. Dicen también que cuando trajeron al santo 

este, le cayeron las lagrimas cuando dejó el mojón 
de la finca. Poco tiempo después empobreció el due- 
Ho, murió toda su familia y por ultimo él porque 
por ambición al dinero vendió su santo; mientras 
que los pedranos fuéronse enriqueciendo con más 
terrenos, siembras, animales,eter- 
san Pedro siempre acompaña a sus hijos cuando van 
a algftn viaje, pues cuando les sale alcun asesino, 
él llega pronto a caballo y asi es como le tienen 
miedo y salva a los viajantes.- 

San Pablo Apóstol, es otro santo que siempre está junto al anterior, a 
quien también respetan y le piden milagros igAal a 
San Pedro. Siempre hablan y dan ca&delas a los dos 
juntos.- 

Santísimo Sacramento. Ka el primer santo de todas las cofradías del pue- 
blo, él es bravo y delicado también porque castiga 
con enfermedades o malas caechas a todo aquel que 
feabaja y no respeta su día de fiesta. Dicen que es 
un santo que no admite grandes fiestas para él por- 
que él también pobre, para testejarlo solo con bai- 
les de PASCARES o de venados. Su milagro es quitar 
enfermedades graves, da vida.- 

Virgen de Concepción. Es la segunda de todas las cofradías, delicada por- 
que algo malo sucede a todo el que trabaja en su 
fiesta. Ella da vida a los hijos cuando así se le 
pide.-Ella fué quien formó la.laguna porque botó 
Si agua en el ormino.- ** «onte 8ueíepíí2«r fiaría 
a la laguna. También ella defiende a sus hijos da 
las manos de los asaltadores porqueron atacados 
les forma agaa en los ojos y así como ya no ven.- 
A todos los santos anteriores, se les pide mila- 
gros, justicia y se les da candelas solo por medio 
de zajorines.- 

3ahAaGru8.Klla es santo de cofradía, la que también es delicada porque 
"—castiga al que trabaja fuerte «n su fiesta. Su milagro es en- 

loqueoer a la persona que se arrepintió o rechazó el obsequio 
llevado a ella, pues se deja en los pies a este sanco de eo» 
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fradia. A loa ladrones también castiga este santo con la muer-  j 
te o que los cogen rápidamente} estas costumbres se le hacen    < 
por medio de zajorines.- El mismo santo quita la enfermedad 
que da al castigado, toda vez que se arrepienta de su mal he- 
cho y le haga un obsequio de ropas nuevas que haya puesto el 
enfermo unos dos días por lo más, asi deja su enfermedad al 
santo, jsstas nuevas costumbres se hacen por medio de zajorines 
Dicen que no hay que arrepentirse del cargo que den a uno 
para servir a oste santo poque de lo contrario lo enloque- 
ce como ha pasado con algunos vecinos.- 

Viraren de Rosario, también es santo de cofradía, un poco líenos delica- 
da que los anteriores. Su milagro os dar vida y sa- 
na a los enfermos cuando se le oide.- 

3an Antonio de Padua. Es santo de cofradía y de los primeros servicios, 
él es trabajador y de paciencia y por eso no hace 
algo a los que trabajan en su fiesta. Un necesita- 
do puede llegar a Si a dejarle su c:mdela para pe- 
dirle bines, mujer o marido.- 

San Nicolás, Es ijro santo de cofradía, de paciencia y da vida. 

San Andrés Ap6stol3 o 
Este cuando anun-  b 

oia enfermedad en la- 
cas a, se pono rojo. 

Esqulpulaa. 

s el santo de bodos los empleados del Juzgado, es 
ravo y delicado en el dia de su fiesta por que el 
trabajo en ella, se pone mas pobee. También es el 
dueño de la cárcel; cuando algún está )i'eso,n él 
ae pide qué salga luego,- 

San Juan evangelista^ santo que hay solo en la iglesia y patrono de los 
cazadores y todo lo que produce el monte o cerro, 
como animales, palos, ocote, etc. rues cada que van 
al monfce siempre aclaman a él; los cazadores ponen 
candelas a él por medio de zajorines. También los 
pescadores le ponen candelas porque él es dueño de 
los peses del lago, de los cangrejos también. 
existe solo uno en una oasa particular, dicen que 
es muy delicado como Sacramento poique cuando tra- 
bajan en su fiesta oastiga fuerte, sino la gente 
solo siembra ayotes, gttisquiles; riegan sus siem- 
bras, etc.Es santo que da de Cdo lo que se pide. 
Dicen también que es el santo de los africanos por 
el color.- 
Hya algunas personas del pueblo que van hasta el 
pueblo donde es patrono este santo (Esquipulas), 
asi anualmente; dicen que cuando le ofrecen la vi- 
sita y no le cumplen, se mueren luego.- 
.Solo se encuentra en la iglesia y es considerado 
como a Dios mismo y da de todo lo que se le pide. 

• Le llaman a la insignia de la muerte que portan 
siempre cada vez que llevan a un muerto al oera«n- 
terlo para enterrarlo. Su milagro es quitar la vi- 
da a cualquiera persona mala, también le da. Dioen 
cue segfin el tamaño de la candela que le ponen a- 
si es la prontitud de su milagro, entre más peque- 
ña sea es más rápido. Esta especie de santo siem- 
Sre permanece en la iglesia a donde van a visitar- 
e los necesitadoa.- 

,.» también aquí el mismo sol o Dios,que da de todo 
lo que se le pide. 

Jesucristo.. 

Rey Pascual. 

San üernardinOi 
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San I.Üguel Arcángel, Es sr-nto que hay en una casa particular, su mila- 
gro es dar todo lo que ee le pide, pero primero tie- 
ne que pesar al pidiente para saber"si es bien por- 
tado para deoer de darle lo pedido, 8n el cielo tam- 
biéno está él y tiene por oficio pesar los delitos 
del muerto que llega allá.- 
Los totonicapeños son buenos guerreros porque este 
es el santo de ellos y los defiende mnucho cuando 
accionan en los campes de batalla.- 

Santo üQüiintío, Es el santo de los brujos, hombres y mujeres, por eso es 
que los habitantes deaquel pueblo de la costa son todos 
zajorines y brujos buenos,- 

San Bartolomé, uolo hay en la iglesia, 
Doloi'SB, ........Solo hay en la iglesia. 
gagareno  "   "  " rt  " 
Santa rtosa Solo existe uno en las cofradías, 
San Jos&.'.  Dicen qu? él es el padee de Jesucristo, 
ftn Esteban Hay uno en la cofradía de Santa Cruz, 

ak*an 'k*oj...... es el nombro que tienen puesto a un santo pequeño de 
la cofradía de Sacramento,- 

OTROS CONOCIDOS» 

San Jacinto..,, Es el santo y dueño del viento, su milagro es quitar 
y poner el viento cuando se le pide; pues a él se ha- 
ola cuando es muy fuerte en el lago o hace daño a las 
siembras.- 

San üa3par Es el dueño del remolino que forman los vientos fuertes, 
pues a veces acompaña a San Jacinto, 

San Antonio del Monte, llamaron a este santo porque dicen que solo apa* 
recio entro el monte y allí hubo que erigirle su 
templo y eft pueblo suyo. Su milagro es dar bie- 
nes pedidos y también da larga vida,- 

San Lázaro L'l es ©1 auuto rte los perros, ft quiwn invocan los casa» 
dores para que aua perros salgan buenos y no se pier» 
dan en las montañas a donde van a cazar, 

San Lucas evangelista. Es el santo de los toros y bestias a quien se pi- 
den estos animales, 

Santiago Es el que está también en la puerta de la gloria con 
el oficio de recibir los espíritus de los muertos y 
quitarlos de las manos del diablo que les acompaña has* 
ta allá. Lo mismo hace San Jor«ge, 
En su fiesta no trabajan aquí porque dicen que es san- 
to bravo y delicado,- 

Santa Ana «..Está en uaa de las cofradías del pueblo, su milagro es 
——————      dar y quitar hijos a quienes le piden, 
San liidro Labrador. Dicen que él es el santo de los agricultores por- 
"•—---—-------————• qUG ¿^ es sembrador, 
San Sebastián.dicen que él es el dueño del paludismo y de la calentura 

Pues a él invocan cuando están enfermos de dichos males* 
S*t» gftrfie. Está en la gloria con igual oficio ue Santiago, 

San Jer6nimo.Es el santo de los licores embriagantes, pidiéndole con jus- 
tloia un castigo para el enemigo, él hace porque se beba 
bastante y hasta morirj también quita la embriaguez a otro. 

maH'mon llaman a un santo de la cofradía de Santa Cruz de Atitlán, quien 
es bastante respetado y nonutai venerado por todos los vecinos 
porque dioen que él es suficiente milagroso y también castiga 
sin remedio cuando hay razón de hacerlos. Los sajorines y brujos 

la hablan y lo llaman a oualquier parte.» 



t. 4- 77¿ 

Prpiamente no es un aanto bien hecho sino es rústico y del palo lla- 
mado pito, nunca es visible sino siempre está entre una caja en el ta- 
.paneo de la casa. Dicen que es un santo que habla solo con los mejores 
zajorines y brujos y lea dice todo lo que tienen que hacer. De noche sa- 
le a pasean por todos los pueblos a done le llaman para hablarle.- 

Santa Isabel Se llama un santo que está en la iglesia del pueblo 
de Visitación, la que tiene abrazada a su hermana. 
Cuentan aquí epe ella quería muhho a la hermana, y una 
vez que le abrazó quedfi asi para siempre.-Dicen también 
que ella es hermana de ^an Pedro Apóstol.- 

Dic< n que las culebras son los perros de San Jorge, por eso cuando uno 
es nordido por ellas, se aclaaa al santo para no morir.- 
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CUENTOS ÜE 3/vN PEDRO LA LAGUNA? 

/ 
,X-BL ÁS1»L PARA CHAHACOTELES: jS 

Hace veinte a*tos que dejó de existir 
un indígena del pueblo que se llamaba Rafael González Mejicanos, 
quien no temía a nadie ni mucho menos a los espantos y chnrsco- 
teles. Una vez que marchó a la costa Sur,en el camino encontró 
un aaial de alambre y el cabo de madera,pues como él ya habla 
soñado qufe tenia que encontrar dicha cosa,fué que no vaciló en 
llevárselo. Esto fué en el lugar llamado Ja a^'o^del munici- 
pio es te. 
Guando hubo llegado a la costa,por más ue estabs consado por 
la jornada no quiso descansar pronto sino se salió a pasear por 
calles porque no tenia sueño»; asi continuó por mucho tiempo. 
Dicen que si dormía pronto,soñaba solo cosas muy feas que espan- 
taban a él mismo,por eso era que mejor acostumbró salir a pasea» 
con su asial todas las noches. 
Tiempo después volvió a San Pedro,pero su costumore de salir 
a pasear con su aaial por lase calles no olvidaba en las noches. 
Dicen que cuando £1 encontraba en las calles a  lor, characoteles, 
éstos tenían que 3aludar a él y pasar a besar al asi.-il. 
Cierta vez que una epidemia atacó al pueblo entero,con excep- 
ción de él,González,abundaban mucho los characoteles o- r la3 
calles del pueblo y todas lan noches era asi,mientras rue la 
gente 3eguia muriendo cié la epidemia. 
Una noche fuese González con su asial allí frente cío la Iglesia 
y nu sorpresa fué haber* visto a un número de characoteles ue 
3alian de la puerta principal de dicha Aciesia,entonces él pro- 
cedió a pegarles con su aaial,de uno en  uno,los cuale s no le 
velan porque él estaüa escondido detrás de la cruz que situ fren- 
te del templo. A1 primero que pegó se volvió gente y pudo cono- 
cerle que era ird Igena de San Juan la Lagunafelotro era da San 
Pablo,otx'o de San Marcos,y a;;i btros. Preguntándolas del obje- 
to de sus venidas,todos uespondlaeron que solov venían a pasear, 
pero González les culpó la epidemia que se incrementaba cada 
vez más. Les dio áe asialazos fuertemente hasta que todos ellos 
arrodillaron delante del mismo González,ofreciéndole que nunca 
más volverían al pueblo. 
Dos días después de este encuentro,,la enfermedad comenzó a dis- 
minuirse y se supo que aquellos characoteles ya hablan muerto 
n sus respectivos pueblos. 

Después de la epidemia,el Señor González fuese otra vez a la 
costa a vivir,donde continuó de igual modo con todos los cha- 
racoteles da allá,hasta por mucho tiempo» 
Una noche soñd que le ordenaban que fuera a dejar el asial al 
mismo lugar donde lo habla recogido,lo que efectuó prontamen- 
te y asi cumplió 6üt con su cometido por un tiempo y murió dos 
años después. 

Contado por Rafael GonzálezGv 1938. 
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No.2-ElPANTAN A MARIANO GONZALEZ MEJICANOS: E.P.D. 

Ciefcta ocasión que la persona dicha tenía una amante en el pueblo 
mismo,llamábase Haría Coche,le espantaron cuando él venia a altas 
horas de la noche allá de la casa de ella* 
Pues en el regreso pasó por la calle de la casa de Diego ChavaJay, 
No.181,y allí donde hace esquina existe todavia un injertal viejo 
donde siempre espantaban,aunque él no lo creía sino hasta que le 
pas6 lo siguiente: cuando él pasaba cerca del árbdl dicho,comen«6 
a oír ruidos como de viento fuerte que hada mover las ramas del 
injertaljsus pies eran ya inútiles para seguir caminando y no pe- 
dia hablar más para pedir auxilio.Al fin se sent6 sobre una pie- 
dra de allí mismo y muy pronto oyó que los pájaros cantaban sobre 
el árblo y habían más ruidos como de culebras que pasaban cerca de 
él,era el árbol convertido en una montana. 
Cuando pudo reaccionar algo^entonces comenzó a rezar el Padre Nues- 
tro y Ave María,en Castellano,y asi la montaña fuese desaparecien- 
do y él vino a su casa sin hablar todavía sino hasta el tercer día 
ciue fué cuando pudo contar el cuento cieuto. Dijo que tardé quince 
días enfermo y en la cama porque fiué grave el asunto. 
Cuentan otros que en ese mismo árblo salía de noche un cura con su 
sotana negra puesta.- 

• (Caso cierto y contado por Rafael González G.) 

CHARACOTEL QUE CARGO A MARIANO GONZALEZ MEJICANOS: * 

Al misino González pasó otro caso cuando una vez en las hora de la no- 
che regresó del pueblo San Pablo la Laguna a ensayarías el baile de 
Toritos que ellos deseaban sacar para la fiesta titular del mismo pue- 
blo. 

Pues Mariano venia ebrio y por eso se animó a marchar para su ca- 
sa, pero ya cuando iba llegando a orillas del pueblo,San Pedro,encontró 
en el camino a un burro(Characotel),él se hizo a un lado para darle 
paso pero el bur*ro no lo dejaba pasar sino deseaba molestaile,enton- 
ces fijó Mariano que no era más que un characotel* Esto pasó en Pacu- 
cha. Por fin logró el animal coger al ebrio y lo llevó cargado hasta 
el lugar llamádose pa»/ix k'a'p'al.como a dos kilómetros de Paoucháá 
allá dejóle botado en el camino y desapareció dicho animal.Como en 
dicho lugar hablan muchos magueyales fué que allí dejó al ebrio y 
porque también él acordóse que cargaba una cortaplumas en los bolsi- 
llos, lo sacó,con él puyó el ouerpo del mal hechor. 
Luego emprendió oamino otra vez el ebrio y por fin pudo llegar a su 
casa y contó,el caso este* 
Al slgulentevaverlguó González que el indígena dé San Juan la Laguna, 
Nicolás Cholotio,habla muerto a consecuencia de heridas,y como también 
González había imaginado que el mismo era,entonces aseguró el asunto. 

Caso cierto contado por Rafael Gonaéles G. 



EL BORRO Y ESTEBAN  COX: / 

El mismo caso pasó a Esteban Cox,de casa No.15,cuando una ocasión 
venia ebrio de una zarabaada puesto, en el pueblo con motivo de una 
fiesta. Pues cuando pasó por el patio de la Igleáia de este pueblo, 
encontró también a un bunro characotel y pronto fué cargado por él 
y llevóle hasta como a cinco cuadras del lugar,on  pa ko'ra,y alli 
dejóle botado y aquel regresó todo golpeado. 

Caso cierto contado por Rafael González G. 

EL CERDO QUE CARGO A  FELIX GUNZALEZI 

Cierta ocasión que Felix González que vive ahora en Cutzán,regre- 
só de noche a au casa y asi ebrio,encort ró en la calle a un cerdo 
characotel quien inmediatamente 3e introdujo entre sus piernas y 
asi ya cargado por él lo llevó haéta Pacuchá y allí lo dejó botado 
porque Gonzalez pensóé agarrarse de una mata de chichicaste cuando 
iban pasando a toda velocidad. El regresó todo golpeado también a 
su casa y contó el caso sucedido. 

Por Rafael González G. 

MUJERES VIVAS 'UE ESPANTARON: 

Hace años que pasó el caso siguientesalas mujeres llamadas Catari- 
na Moxnay,su nuera Rosa García,Teresa Pusul,Catarina Pusul y otras 
que no se recuerdan sus nombres,reuniéronse una noche en una casa 
vieja del vecino Juan González Mejicanos,la r?ue no tenia puertas 
sino solo techo.Pues como era a altas horas de lanoche y nadie las 
vio,ni los dueños de la caaa,fué que se les llamó espantos porque 
el caso este era raro* Ellas llevaron maíz cocido o nixtamal y co- 
menzaron a molerlo en las piedaras de moler que tenía allí el due- 
ño de la caaa,con el fin de hacer a^&ol. 
&n ello estaban cuando pasó por casualidad cerca de ellas el veoi- 
no totonicapeno Domingo Peres,quien le entró la curiosidad de ver 
y saber que objeto perseguían dichas mujeres,esperó allí largo 
rato hasta que las calificó por espantos,entonóos,para castigarlas 
les gritó sus respectivos nombres y les habló*diciendoles que a 
todas ya les habla conocido y marchó muy pronto para su casa y a- 
sl también ellas porque hablan sido encontradas ppr alguien. 
«1 sigfcftente dlá todo lo contó Domingo Pérez,y los ocho dias mu- 
rió de una enfermedad corta. Pues toda la gente oree que la ca- 
usa de su muerte fué por haber hablado y gritado a dichas muje- 
res espantos. 

Caso alerto contado por Rafael González u. 
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EL LIBRO QUE LLBVABA A GUATEA A VI6ENTB MORALES: / 

7fi 

Hace cuatro años que murió el muchacho Vicaate Morales a causa 
die caso siguientes él era del pueblo este,pero cierta ocasión 
fuese a la costa Sur y allá en el camino encontró un libro extra- 
ño botado KXXOX y como él sabia leer y escribir un poco fué que 
le llamó la atenoión recogerlo y leerlo después. Esta recogida 
fué un poco más abajo de San Antonio Suchitepéquez. 
Dioen Hue cuando enbontró el libro y comenzó a leerlo,ya no vi- 
no más al pueblo este sino dispuso radicar en la costa. 
Una noche soñó que el libro le decia que despertara y que marcha- 
ra con él a Guate, asi hizo Morales y cuando sintió ya estaba en 
Guate.ci^y,sentado en el parque central,en mismo forma volvía a 
la costa sin sentir de cómo se loa y venia rápidamente. 
Dicen que como cuatro/fuése asi a la Capital y a algunas otras 

veces 
partes cue ai él no ^ustó después,mejor dispuso renunciar del 
libro grande que solo le hacría daño,pues una vez enojóse mucho 
con él y lo arrojó en cierto lugar;el resultado de esta renun- 
cia fué .ue a los pocos comenzó a enloquecer el muchacho y por 
fin murió en una de las fincas situadas en el municipio de Pa- 
tulul,Depto.de Suchité-péouez. 

Caso cierto contado por Rafael González G, 

EL HIJO  CUE NEGÓ DAK DE CfiMER A LA  MADREt 

Este caso pasó en la costa Sur y en la antigüledtid. 
Era una madre muy pobre,indígena,que se sostenía solo por los ob- 
sequios de comer que el hijo le proporcionaba cada vez que le vi- 
sitaba en su casa porque vivían separados;en cambio el hijo ya e- 
ra ca8ado,con familia y con propiedades. 
pues todos los días llegaba la madre a pedirle que comer,pero cier- 
ta ocasión aburrióse el tal hijo de mantenerla más,dijo a su mujer 
que le dijera que ya no darla que comer al dia siguiente sino que 
buscara otras caaasd donde visitar;pero la madre siempre llegó y 
ellos escondieron de ella. 
Asi que se retiró la madre desconsolada y con hambre,entraron ellos 
a comer donde y como de costumbre,más cuando la mujer metió la ma- 
no entre la olla para sacar la comida,una culebra le enrolló la 
mano y después todo el cuerpo y ooraenzó a chuparle toda la sangre 
que ella poseía. 
Al siguiente día marchó el hijo malo a otro lugar y fuese montado 
en su bestia,en el camino encontró an lodazal donde no podía pa- 
sar su bestia,pero él exigía el paso y al fin metióse la bestia 
entre el lodo y el fin fué que los dos quedaron hundidos alli mis- 
mo y ya nunca pudieron sacarlos porque como que quedaron amarra- 
dos en la profundidad del charco* 

Contado por Rafael González G. 

-4i 
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EL HIJO QUE NEGÓ A SU MADRE Y LA MATO EN UNA MULA» 

Caso que sucedía en la costa Sur y hace como 30 años. 
Esta era una viejecita muy pobre y vivia muy separado de su úni- 
oo hijo rico,quien ya vestía de ladino chande y se avergonzaba 
decir que la indígena pordiosera que le visitaba era su verdade- 
ra madre* 
Pues una ocasión ligó ella a verlo a su casa para pedirle algo de 
comer,él ordenó a sus criados que no la dejaran pasar en la puer- 

ta de calle sino que le dijeran que él no estaba,convenciendo asi 
hasta a los miamos orladas que ella no era la madre. Pues como e- 
11a tenia mucha necesidad,decía a los ctided que la dejaran pasar 
porque deseaba hablar a au propio hijo,pero los otros ndda le cré¿ 
tan por lo dicho por el patrón rico* 
A1 fin enojóse mucho el mal hijo rico y ordenó a uno de los cria- 
dos que apresara a la vieja necia,al otro otiádo le dijo que fue- 
ra pronto al potrero a traer una dé las muías más bravas e indoma- 
bles. Llegada la muía intooa-ble,ordenó que la ensillaran bien. 
Cuando todo estuvo listo ordenó que pusieran un lazo fuerte en el 
cuello de la vieja y amarraran la otra punta en la cola de la mu- 
la. Todo se hizo al gusto aunque con muchas dificultades porque 
la muía hasta esa vez probaba silla y llegaba al patio de la ca- 
sa y donde hablan personas. 
Asi que todo estuvo arreglado,montó 61 mismo la muía y salió a to- 
da carrera por los potreros suyos,entre la montaña y asi quedó des- 
hecha la madre,sino solo la cabeza iba ya colgando en la cela del 
animal. 
Emprendió el regreso cuando nada habla ya del cuerpo de lamadre, 
mientras que también el animal ya estaba domada. 
Resulta que cuando llegó a su casa soltóse lluvias fuertes,calan 
muchos rayos por toda su casa y el viento xooomll sopló fuertemente 
y total fué que él murió a consecuencia de un rayo que le hirió el 
pecho y otro en la espalda»,lo mismo pasó a su esposa;también al 
criado que llevó la muía al potrero le cayó una culeora en la ca- 
beza, le enrolló y lo llevó en un gran hoyo que estaba cerca* 
En el mismo día quemóse toda la casa del hijo malo,sus siembras 
fueron arruinadas y nada lea quedó a los hijos sino solamente la 
vida y la pobreza. 

Contado por Rafael González ü. 
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EL PEDRANO tcUE FUE A TRAEK KOPA DE BAILE EN EL CERROi 

Refieren que el caso este sucedió en la antigüedad y fué asi: 
Un muchacho comprmetióse salir en el baile que hacen siempre en 
la titular del pueblo,29 de Junio,y como él era pretencioso y muy 
hablador,dijo con tiempo que él iba a sacar mejor ropa que todos 
los oompaAeros de baile. 
Cuando se llegó la fecha de ir todos a traer la ropa a otros pue- 
blos donde traían y traen siempre,él estaba demaseado pobre y ca- 
si arrepentido de lo prometido;días después todos ellos ya hablan 
regresado con sus reppectivas ropas y él todavía sin señales de 
conseguir el dinero para pagar los alquile«es de la ropa. 
Al fin decidió visitar el cerro llamddo kja'qaj y allá habló mucho 
a solas,pidiendo favor al dueño del' cerro que él le diera la ro- 
pa y todo los damas necesario. Hasta lo mucho le apareció un señor 
ladino y preguntóle de sus tristezas,el muchacho le relató el asun- 
to y por ultimo dijo que pensaba huir a otros lugares por si no 
conseguía la ropa y lo demás necesario para el baile. El ladino, 
quien era el dueñodel cerro de allí,le consoló dicléndole que no 
tuviera pena de nada porque él le proporcionarla lo que pedía,so- 
lamente que le acompañara un momento para llegar hasta donde tenia 
todo. El muchacho tenia miedo de penetrar en el interior de una 
casa de oro que se le presentó a la vista,el señor le dio ánimo y 
por finadecidió hacerle caso hasta que atravesó un portón inmenso 
y al estar adentro vio más cosas de color de oro. Momentos después 
le fué traído las ropas varias que conservaban allí y le dijeron 
que escogiera todo lo que quisiera y que llevara a su casa pero 
con la única condición «que nada contara a las personasque le pre- 
guntaran al respecto,ni a su mujer misma no contara nada.Todo ofre- 
ció cumplir y poonto salló del interior muy feliz y marchó a su 
casa."Pero como las mujeres son el diablo",dice mi informante.,ella 
comenzó a preguntar mucho al marido déla procedencia de la ropa 
tan nueva y lujosa que él trajo en pocaa horas. Por fin olvidó el 
hombre lo promotido allá en el oerro y ralató todo a la mujer. 
Pues en la mera fiesta salieron todos los bailadores vestidos del 
mejor modo que pudieron como acostumbran todavía aquí en San Pe- 
dro, pero nadie ganaba en belleza,lugo y gallardía con que vistió 
este muchacho,luego,toda la gente admiró al muchacho y los ojos 
iban todos hacia él más que a los demás. Resulta que a la hora da 
procesión,cuando todos bailaban del mejor modo que podías,se sin- 
tió un viento fuerte con remolino y en él se elevó el muchacho y 
fuese hasta el oerro donde habla traído la ropa* 
El cerro y su nombre toflavia existen hasta la fecha y allá van 
siempre y antes de la fiesta los cue salen de Rey Tecún y Brujo, 
cuando el baile es "Conquista",para encender sus oandelas pidien- 
do permiso al oerro para que nada les pase,recordando asi el ca- 
so del muchacho ido allá en antaño. Siempre el permiso es pedido 
por medio de un zajórln que ellos consiguen* 

Contado por Rafael González G* 



^sapf(i*•w 

-9- 

EL ATITECO QUE ARROJA UNA PICHA AL PALO VOLADOR DEL BAILE SAN MIGUEL, 

Alia'en el alio 1918,los habitantes dal pueblo decidieron aacar un 
baile llamado "San Miguel",el cual oonsiate en» sembrar un palo 
de 30 a 35 varas de longitud,en el patio de la ¿íMüESCX Iglesia 
donde todos los micos,leones y ángeles suben hacer sus piruetas 
en especie de triángulos que forman con palos en la punta del pa- 
lo volador,que asi le llaman,esa vez cuando la proseción de San 
Pedro iba saliendo del portón del templo,los micos comenzaron sus 
piruetas allá en lo alto y los ángeles comenzaron a desender por 
medio de lazos,calculando que los santos en prooesiórí*<íebaJo el 
palo,pero esta vez no sucedió asi a causa de .ue loa ángeles que 
venían desendiendo ya no aguantaron seguir,y la carreta o triángu- 
lo de arrifta ya no funciono tampoco porque es el que hace dar Vuel- 
ta a los dos lazos largos donde se prenden los ángeles,sino los 
dos ángeles juntáronse y abraanon al palo céntrico* 
El llamado mico mayor,quien era el zajorin Francisco García,quien vive 
ahora en la costa Cutzán.notó lo que pasaba y muy pronto desendió 
de lo alto y cuando llego al suelo quitóse la máscara,tomó su chi- 
cote, pus ose sus caltes,recogió una ficha de níquel que vio botado 
al pie del palo volador y pronto se dirigió a un atiteoo que esta- 
ba sentaba sentado,como todos los mirones de la fiesta y quien pú- 
sose de pié cuando notó lo quepasa-íba;García momenzó a maltratar- 
lo palabras,le dio de bofetadas,puntapiés y chicote e Mzo cue sa- 
liera del lugar porque García dijo que él habla Mato desde donde 
estaba que el atiteco mismo,de apellido Rianda,había arrojado la 
ficha al pié del palo y ue también estaba reaando oraciones para 
q e los-bailadores cayeran del palo. Dicen ue t rabien el atite- 
co era brujo y que tenia por costumbre hacer asi en todas partes; 
pero esta vez G««cia le avidinó y por eso le pegó y le dijo que 
marchara antes que le hiciera otra cosa peor. El atiteco,sin duda 
se sintió culpable,no dijo ni una palabra ni se defendió siquiera 
de los golpes y marchó a su pueblo,sufriendo muchos maltratos tam- 
bién de parte de todas las mujres pedranas que presenciaban el ac- 
to y asi también estuvieron/todos los demás atitecos que llegaron 

conformes 
a la fiesta y aseguraron que fué cierto las manas que poseían el 
paisano malo* 
Francisco G««cia tiene ahora mucho nombre en la costa como buen 
zajorín,brujo y curandero de los picaduras de culebras venenosas. 
Refieren que ya sola otra vez hicieron este baile* 

Caso cierto cantado por Rafael González G. 

«¿i 
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UN HOMBRE 'UE CONVIRTIÓSE DE MUJERt 

Luciano González Chavajay se llamaba un muchacho,hermano de María 
del mismo apellido,de la casa No.121; pues él era ya un hombre for- 
mal con todos sus costumbres,como todos los pedranos,pero a mam. 
la edad de 18 años tuvo su mama otro amante porque el padre de 
el era muerto* Este amante de ella llegaba mucho a la casa 7 has- 
ta a altas horas de la noche,lo recibía con pan,café o chocola- 
te y otras cosas para contemplarle;más cuando no habían tales co- 
sas en la casa la ingrata madre mandaba al pobre luciano a traer 
las encomiendas a las tiendas y sujeto a encontrar characoteles 
que siemprek han habido en el pueblol 
Pues una ocasión llegó el amante a la casa y fué mandado Luciano 
a la calle a hacer las compras,pero al regreso encontré un bulto 
negro en una de lns esquinas de la calle principal,le corrió y 
le abrazé. Bien asustado el muchacho llegó a su casa,ya con voz 
de mujer. Andando los días también Luciano fué tomando todos los 
adémanos de mujer,modo de conversar,se dejó crecer el cabello,qui- 
tó el bigote que le venia apareciendo,se abrió agujeros en los oí- 
dos para ponerse» adornos como las mujeres del pueblo y por último 
amó a los hombres,estos últimos fueron principalmente Agapito Cor- 
tés, quien ya es muerto,y muchos ladinos de otros pueblos. 
Todos le decían mamplor o hermafrodita y .jor último marchó a la 
costa Sur donde desarrolló sus actividades femeniles y a los cua- 
tro o cinco anos volvió al pueblo este,Vestido de hombre ladino 
arreglado,ya con práctica de hacer tortillas,moler,tejer,acarrea- 
ba agua en tina ias de la laguna como las mugeves de aquí,etc,etc. 
Por último quitó su vestido de ladino y fué con la vecina Josefa 
Mondes,de la casa No.82 a prestar un corte y güipil,todo lo usó 
asi como las mujeres de aquí y asi salla por las calles a los man- 
dados y otros que ha ceres puramente femeniles porque nada de hom- 
bre tenia ya sino solamente sus brasos y otras formas de hombre. 
Refieren que las demás mujeres del pueblo le llamaban por su nom- 
bre femenino y él respondía como correspondía y sin nada de ver- 
güenza, sino los demás familiares suyos le maltrataban mucho y has- 
ta le pegaban por el descrédito que estaba dando a lineaje,pero 
él ya no hacía caso sino más se esmeraba en imitar a sus conmuje- 
res. - 
Por último,cuando ya era mucho el desprecio de los familiares y 
demás vecinos homares,dispuso marchar del pueblo y fuese a Quate- 
ma la, al Salvador y otros muchos lugares léganos,desempeñando «1 
oficio de cocinero lo que le dio mucha reputación en los hoteles 
porque dicen que domino bien dicho oficio. 
C\ttro o cinoo^mce > ue volvió otra vez al pueblo,enfermo de palu- 
dismo, pero volvió a la vosta donde extingló hace poco* 

Contado por muchos vecinos y por Rafael Gonzalez O» 



EL JMNERO Y EL ENCANTO GALLO» (kowa«lix g'ix) 

Refieren que antea en loa dlaa grandes no se podia ir a los montes por- 
que eran días en que se oían muchos encantos o kowa'lex g'ix,cmo el*caso 
siguiente: en Viernes Santo o Año nuevo fuese un habitante de San Juan la 
Laguna,al monte,en el lugar llamado kja'qaj y en la punta del cerro le sa- 
lió un gallo y cantó. El juanero bastante asustado marchó al pueblo y dio 
aviso a todos los vecinos de loa visto y oido;muchos fueron a reagistrnr 
el cerro y último dispusieron abrirlo con piochas,azadornes,eot.,queriendo 
saber a3Í qué era lo que contenía en el interior. Después de varios días 
de trabajo solo encontraron algunos cofres de madera y conteniendo ropas 
de bailes diferentes,pero en oambi o el muchacho que vio por polímera vez 
el gallo murió a los poeos días. 
Refieren que el cerro este todavía existe y también se nota la abertura» 
que le hicieron los antiguos habitantes de San Juan. 

Contado por Antonio González Chavajay. 

EN DI AS DE FIBSTA GrtANDE TOCABAN CAMPANAS EN LA CRISTALINA:  A 

También es caso igual al anterior en que en los días de fiesta grande 
se oían repicar las campanas del cerro denominado "Cristalina",solo 
que esto sucedía a cada poco en la antigüedad;ahora casi ya no se cuen- 
tan casos vistos y oídos. 

Contado por muchos y Rafael González G. 

/ 
EL CURA DE PATA'WAL» 

También refieren que antes salla un Cura espanto en 
el lugar llamado pata'wal el que ea un cabo que se introduce ahora entre 
el lago a orillas del pueblo este* 

FELIPE CHAVJAY Y EL CRISTO» [/ 
Felipe Chava jay hi jo,era un niño todavía cuan-, 

do fué mandado por sus padres al terreno grande que sita a orillas del 
lago,pero muy pronto le apareció un cristo sobre unas piedwts con figuras' 
y él cayó muerto del suato que le diera el encanto. Hasta que fueron a . 
ver entonces aupieron de él porque de lo contrario hubiera quedado muer- 
to para siempre. Este muchacho vive ahora aquí y cuenta su caso* 

Advertimos que estos encantos salen en el día y cuando el sol va por me- 
dio cielo,por lo que lleva eae nombre en la lengua. 

Contado por varios y por Rafael González ü. 
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LO* ATITECOS  QUERÍAN  ENTERRAR LA  LAGUNA: 

Antiguamente sucedi6 el caso en que los habitantes de Atitlán ya» no 
querían el Lago del mismo nombre y por eso dispusieron una vez reunir- 
ae todos  para sepultarlo.   Pues un día  fueron hasta la punta  o cúspi- 
de del volcán que lleva el nombre del pueblo y entre de todos  corta- 
ron la punta y trajeron en peso pa»*a tax echarla entre el agua, per o 
resulta que ya para llegar se  cansaron todos  los  cargadores y pensa- 
ron descansar,pero dift por resultado que  cuando quisieron levantar 
otra vez ya no pudieron sino el cerro que-d& sembrado para siempre, 
al que dieron por nombre  "Cerro de Oro", Refieren que actualmente 
tiene un hoyo en ln   cúspide dicho cerro y que nadie puede ascender 
alli porque tienen miedo. 

Contado por Antonio González Chavajay. 
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VENTURA PUSUL SALÍA DE CARNERO» 

Antes y ahora acostumbraban y acostumbran los muchachos no_ dormier 
en sus propias casas sino buscar la casa de un amigo donde juntan 
muchos otros para dormir todos juntos en el mismo cuarto aunque ca- 
da cual llevah su chamarra para quedarse o acompañado de otro fami- 
liar* Pues esta es costumbre en todos los cantones y nada dicen los 
padres de cada uno de ellos porque refieren que asi era antes tam- 
bién. Las juntas estas eran y son para alegrarse ellos mismos antes 
de dormir porque contaban y cuentan muchos cuentos antiguos,de sexos 
,etc.que hacia reir a todos los presentes«También hacen contribucio- 
nes para comprar aguardiente algunas veees,pan,café,roban elotes en 
su tiempo para asar y comer en el cuarto donde duermen,o compran ga- 
llinas para comerla también con tortillas due llevan de sus caaas. 
Una ocasión fué Ventura Pusuel y Clemente Puac,de casas Nos«226 y 98 
respectivamente,a dormir a casa de un amigo y sucedió lo siguientes 
después de platicar mucho sobre characoteles y otras cosas,Ventura 
decía a los demás que no era bueno pegar a los characoteles con palos 
fuertes o fierros porque se enfurecía más el animal,sino lo mejor era 
con cañas de milpa o chichicaste porque estos hacían doler mucho a 
dichos espantos y aai ya no volvían a salir más. 
Comenzaron a dormir todos ellos como hasta la una de la mañana,solo 
Clemente Púa» era el que no tenia sueño y por eso vio muy bien cuan- 
do Ventura levántese poco a poco,abrió la puerta y salió al patio, 
mientras que elemente era curioso y siguió sus pasos cue el ex otro 
no supo nunca. Cuando Ventura llegó a medio patio de la casa,dio al- 
gunas vueltas sobre su misma persona y pronto fué convertido en car- 
nero y marchó corriendo por las casas próximas donde le salieron to- 
dos los perros y asi se fué,mientras que Clemente tuvo mucho miedo 
de todo lo t.ue presenció y ya no pudo korimar en el patio de la ca- 
sa sino lo hlxo en sus calzones. 
Mismo Clemente entró a despertar a los compañeros para que vieran qv» 
ya no estaba entre de ellos el amigo Ventura,pero fué inútil todo 
esfuerzo porque ninguno de ellos despertó sino siguieron en el sueño 
profundo* Clemente estuvo velando del miedo y hasta a las tres de la 
madrugada oyó otra vez que volvía los perros a latir y entonces era 
el characotel el que volvía,fué asi porque al momento entró otra vez 
Ventura ya en persona y acestóae a dormir,hasta entonces despertaron 
todos los compañeros y comenzaron a platicar otro poco y más cuando 
oyeron el caso que contóles Clemente que estaba molesto con ellos. 
Ventura se excusaba haber ido con su amante,pero Clemente le asegu- 
raba las cosas vistas por él*- 
Al siguiente día ya» no volvieron a ver a Ventura y tampoco volvió 
a dormir con ellos sino que-dó en su casa* 

Contado por Rafael González G,quien dormía y presencié el caso* 
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PEDRO NAVICHOC ES CHAiiACOTEL GATOí 

El caso es igual al anterior» pues una vez que muchos rauchacífe jun- 
taron a dormir en casa de Mariano González Rodriguoz,quien ya es 
muerto,uno de ellos era Juan Rocché.de la casaNo.108,otro era Loren- 
zo González,No.54a.,y otros más quienes después de charlar largo ra- 
to pudiéronse a dormir,pero Juan Rocché no tenia sueno todavia y por 
eso oy& que un gato resultó en la casa donde dormían,buscó salida y 
sali6 a saber donde,mientra*Rooché tuvo miedo y fué a trancar mejor 
la# puerta de la casa por donde habla salido el gato,para que no vol- 
viera a entrar. Resulta que a las dos horas volvió el gato y "comenzó 
a querer entrar pero como todo estaba bien cerrado por Rocché,enton- 
ces dio de gritos el gato,rascaba la puerta para querer entrar;Juan 
Rocché tuvo más miedo,encendió luz y despertó a todos los compararos 
excepto Pedro Navichoc 4e la casa No.319,quien nunca despertó sino 
su sueño era más profundo y hacia como que se ahogabajlo pusieron 
bocabajo,bocarriba,de lado,y nada,sino su espíritu era el covertido 
en gato y eso precisamente lo que faltaba para .ue despertara. 
Por fin decidieron los compañeros amarrar su sexo con una pita y 
con el otro extremo amarraron a la pata de una mesa.Lorenao González 
y otros decían que mataran al gato porque era characotel,pero Juan 
Rooohé aseguraba cue haciendo asi también muriría el compañero Na- 
vichoc y luego era un gran delito pasa ellos. Rocché aconsejó a los 
demás que lo mejor era apagar la luz,abrir la puerta de la casa y 
que todos se acostaran como ene  dormían y verían el fin del gato. 
Asi hicieron todos con mucho miedo y bein envueltos en sus chama- 
rras, cuando al rato despertó Pedro Navichoc y el gato ya no apareció. 
Cuando despertó el characotel sintió la atadura que tenia y por ello 
casi lloró del dolor,entonces hicieron otra vez luz y comenzaron a 
decirle el caso,mas él decía que tenia mucho sueño gorque estaba can- 
sado de los trabajos fuertes que habla hecho durante el día* 
A  la siguiente noche ya no volvfcó Navichoc con ellos y nunca más si- 
no cuedaba en su casa,por eso aseguraron más todos que todo lo suce- 
dido era muy cierto y porque también ya saolan el caso de Ventura Pu- 
aul que salía de Carnero.- 

Caso que presenció Rafael González G. 
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DON PEDRO DE ALV ARADO (JUDAS) DE ATITI&N Y ANICETO ROCCHE: 

Don Pedro de Alvarado le llaman los zajorines a un santo (iludas) que 
•stá en la cofradía do Santa Cruz en el pueblo de Atitlán,quien el 
como patrono de loa brujos y zajorines porque refieren que a él ha» 
blan para hacer un mal a otro sem»ejante asi como también sacarle 
un mal cuando es mandado hacer por otro buujo. 
Dicho santo es de madera-dice Aniceto Rocché-porque él ha tenido el 
valor de tocarle el cuerpo muy de cerca porque es su amigo y cono- 
cido,a quien recurre cuando trata de hacer alguna cosa que está en 
peligro.-Dicen también que el mismo santo no está entre los demás 
como en todas las cofradías sino en el tapanco de la casa y bien a- 
tado con pitas;no se le ve la cava sino está cubierta con una más- 
cara negra y antigua,viste con ropas de todas clases oue los zajo- 
rines le obsequian y por eso es que tiene muchas cajas con ropas 
buenas. En Miércoles Santo lo sacan y lo ponen en el Juzgado de Ati- 
tlán, oargado por medio del mejor zajjtfrln porque no con cualquiera 
ée deja cargar,por ejemplos si uno apm no sabe nada todavía hablarle 
por medio de oraciones y prueba cargarlo para pasarlo de un lugar 
ae otro,el peso es demaseado del santo y asi es como no deja ser car- 
gado por todos.- 
También cuando un zajorín y brujo amigo de él,llega hablarle a su 
cofradía,nunco le ve la cara sino la señal que él da ciando está 
allí y le está oyendo es que hace ruido en el* tapanco;pero sin no 
le saben hablar o no está allí en ene momento,entóneos no contesta. 
El Viejo zajorin y brujo,Aniceto Rocché,de casa No.9,refiere un ca- 
so del tal don Pedro Alvarado,cuando él tenia algunos enemigos aquí 
en el pueblo,los cuales eran cuatro y deseaban mataile. 
Pues una ocasión fuSse Aniceto a la costa a conseguir algunos ani- 
males para su carnicería establecido en el pueblo,allá en Chicacao 
encontróse de oasualidad con sus enemigos ouienes lo hicieron cari- 
no y deseaban que tonara con ellos,pero él sabedor del resultado 
de esta junta y adivinando un poco el por qué de la junta de todos 
ellos allá,no quiso aceptarles algo sino separóse y fué a su cometi- 
do.- Cuando él llegó al pueblo este realizó sus animales traídos y 
pocos días después fué visitado por un amigo suyo de la costa,a con» 
taiie que tuviera cuidado poique sus enemigos juntaron en Chicacao 
cierto día para buscar a un buen brujo para hacerle mal y .ue sabia 
el día ai en ^u,e le iban a brujear y que hablan dicho que pedixJtÉlan 
favor a don Pedro de Alvarado de Atitlán pa*a matarle* Rocché agra- 
deció mucho al buen amigo que le trajo las noticias y preparóse pa- 
ra el dia en que serla visitado Indudablemente por Alvarado* 
Compró una candela grande valor de oinoo pesos y otras chicas pava 
ponerle al santo Cristo que todavía posee ahora en su rancho. 
Esa noche dijo a su esposa que no durmiera porque tendráa que lle- 
gar una visita importante* Eran las dooe de la noche cuando oyó «1 
tropel de una bestia que llegó hasta el patio de su oasa y muy pron- 
to oyó que se abría la puerta de la casa y entró una figura descono- 
cida, vestido de atiteoo y de la peor facha,oon el sdbbrero hasta on 
el cuello,no pudiendo conocer asi la fisonomía del visitante,En cam- 
bio la puerta siempre estaba cerrada e intacta.El hombre entrado pa- 
seó un momento por toda la oasa y fuese después a sentarsee en una 
esquina de la casa«Luego se oyó que una de las ollas oon comida se 
quebró en la otra esquina,entonóos Aniceto habla al desconocido di- 
oléndole que si era Dios o el Mal y quo oual era el motivo que tonia 
ante él para que llegara hacerle daño,pero el deaoonooido solo hizo 
un r*ido algo discordante y quedó otra voz on ol mismo lugar. 
ASí estábano ouando Rocché oyó quo un niflo hablaba muy bl¿n debajo 
la hamaca donde estaba sentado on media cata y decía al visitante 
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que desde el camino le habla dioho que era Inútil molestar al po- 
bre de la hamaca porque muy bien sabia que no era culpable de nada 
diño todo era de los anunciadores,y que lo mejor era regresar pron- 
to a Atltlán. Mientra hablaba el niño en la lengua de Atitlan,Anice- 
to buscaba a la criatura debajo la hamaca donde estaba sentada,pe- 
ro nado logr6 porque el chico no dejaba der visto sino se iba de un 
lugar a otro donde le buscaba el dicente. 
Dicho todo esto,entonces el visitado comprendió las cosas y comenzó 
a rezar y a disculparse ante el hombre desconooido,quien marchó in- 
mediatamente después,saliendo por la puerta misma aunque no se vio 
que se abriera como cuando entra una persona cualquiera«Al momento 
áe oyó otra vez el tropel de la bestia y retiróse. 
Dice que la mujer de Aniceto no aguantó ver y oír todo lo < ue pnsó 
porque muy pronto perdió la vista,el oído y la sensibilidad y por 
eso quedó como una estatua en la cama donde estaba sentado,sino vol- 
vió en si hasta que retiráronse los que hablan llegado;muy poco pu- 
do recordar después de lo que pasó en la casa. 
Ocho días después xsat dice que supo Aniceto Roeche que habla muerto 
el brujo que fué buscado para hacerle mal,después uno de sus enemigos 
en seguidas otro y otro y aal mugieron todos los enemigos que tenia, 
esto es porque cree él que el Señor don Pedro les castigó por enga- 
ñarle en tal forma,hacerlo cue viniera de noche a casa de Aniceto 
cuando él no entaba haciendo mal a nadie sino todo lo contrario* 
Desde entonces-dicke Aniceto-que don Pedro de Alvarado fué intimo 
amigo suyo y ya le visitaba cada vez que lo llamaba» en oraciones, 
y aun que no porque siempre lo visita en las noches cuando él quie- 
re para venirle a preguntar si está vivo y que^o desea alguna co- 
sa de élja veces viene fumando puros de tabaco y deja la mitad asi 
ya fumado sobre una piedra que e^ta en la entrada de la casa y Ani- 
ceto guarda hasta la fecha todo eso como un testimonio de lasvvi- 
sitas del amigo don Pedro de Alvarado.- 

Contado por Aniceto Rocché. 

/ 

ANICETO aOGCHE LLAMA A DON PEDRO DE ALVARADO ANTE* UNOS AMIGOS» 

Una ocasión que Aniceto Rocohé estaba embriagando con los amigos Ma- 
riano González Mejicanos y Juan Bixcul Moxnay,y estando en la casa 
del segundo,el tercero comenzó a decir a Rocohé que si era cierto 
que él comunicábase con Judas de Atitlán,que en esosnmismos instan- 
tes que lo hioéra llegar para creerle s conocer a ese su padre que 
tanto hablaba de él.-Mariano le segundó un poco y por eso comenzó «1 
brujo a orar quedamente y muy pronto se oyeron unos pasos de gente 
que andaba sobre el tapanoo de la casa,lo que dio lugar a terror en 
toda la familia de González,Bixcul tuvo miedo,después fué maltrata- 
do de palabras y de hechos por el dueño de la casa y no hizo más que 
marchar a su casa» Los demás miembros de la casa tuvieron que supli- 
oar muoho a Aniceto para ue hi olera favor de orar otra vez para que 
retirara a don Pedro de AÍvarado,lo ue hizjo él sin empacho y a los 
pocos momentos se oyeron otra vez los mismas pasos de retiro del dan- 
to dicho. 

Contado por Rafael González G.qüe*presenció el caso» 
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MARIA PENELEU ES CHAR.ACOTEL Y EL CASO CON SU MARIDO: 

Hace algunos anos que la Indígena llamada María Peneleu,que vive 
ahora en la oasa No.138,vivi6 con Clemente Petzey,Noll8,pero la 
separación se hizo porque este marido not6 al fin que su mujer e- 
ra characotel,en el caso siguiente: 
Una noche levantóse de su cama Clemente y salló afuera a hacer sus 
necesidades,pero resultó /ue solo se encontró con un cerdo blanco 
y grande en el patio cíe la casajél no le hizo oasa porque creyó qae 
eran los cerdos de su vecino Gaspar Pichilla los que andaban por 
allí» Cuando entró otra vez a la casa entonces se fijó que su mu- 
jer Maria Peneleu ya no se encontraba acostada cuando juntos hablan 
dormido en la entrada de la noche,él decidió atrancar mejor las 
puertas de la casa y d&os$arse a dormir más porque todavía falta- 
ba mucho para que amaneciera* 
Clemente,al acostarse,no le entró muy pronto el duefio porque sen- 
tía que alguien estaba deatrás de la oasa y deseaba entrar,esto 
fué por los pasos ue ola.Al fin enojóse mucho porque no pndla dor- 
mir, tomó un palo y fué a correr al mismo cerdo blanco que estaba 
todavía destrás de la casa.Resulta que el cerdo no tomó por la ca- 
sa de Gaspar Pichillé como créla Clemente,sino se dirigió a la ca- 
sa de la madre de nu mujer y donde llegó a las puertas,abrió y en- 
tró. Entonces conferencióse el hombre que su mujer era la converti- 
do en cerdo blanco. 
Al sgulente dia llegó la mujer a suplicarle que le perdonara pero 
que se hábil ido esa noche por motivo que su madre» eefeaba enfer- 
ma; Clemente no le creyó nada sino le contó francamente lo que ha- 
bla visto en ella,entonces ella arrodillóse delante de él y le pi- 
dió perdón porque no era culpa suya sino el destino MXJX  asi ara. 
Si,él la perdonó pero con la condición que fuera a vivir a su ca-„ 
sa porque ya no la quirla para su compañero^ De suerte que esto ,í 
fué'el motivo de la separaoión de los dos.- 

PABLO PENELEU FUE ESPANTADO EN EL DIA CUANDO IBA A CüMER       '^ 
MATAZANOj *'     /J 

(;;.iftt.vv.. • -¡ua-jf-i'-•*"'• ^o.-ií.át.w G. 
Hace algunos años que/indigena Pablo Peneleu fuese al lugar lla- 
mado Pasiguán,a comer ln fruta llamada mataaano porque allá 
abundaban y de buana oíase. No llevó a ningún oompaneropino mar- 
chó solo y todavía en el dia porque estaba alumbrando el sol. 
Cuando llegó al lugar se puso muy contento porque encontró mu- 
chas frutas maduras.entonces subió en uno de les palos para co- 
mer los mejores allá arriba. Trepó pues y fué a sentarse a unas 
ramas apropiadas;cortó frutas y comenzó a comer y mirando sole 
para las demás ramas de los árbaaes de la misma especie. 
De repente miró para el pié del palo donde estaba sufrido,sus ojos 
miraron muy bien a un bulto de color rojo que estaba bailando allí, 
mirando mejor el bulto pudo notar oue era el brujo que sáae en 
el baile de "Conquista". 
Cuando dióse cuenta de lo tenia allí abajo,tampoco se di6 más cuen- 
ta de su vida sino se soltó del árbol y cayó al suelo* Hasta el 
siguiente dia despertó del sueno profundo iiUe él habla sentido 
y sus familiares le contaron que fueron a encontrarlo muerto y 
quebrado de un brazo debajo del árbol de mataaano. Hasta entonces 
también él oontó lo visto y asi fué como se supo y fué novedad 
el? todo el pueblo* Pues ahora ya tiene miedo muchos de ir allí 

. o siempre van dos o más y juntos•- 

Caso oierto contado por Rafael Gonaález. 
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KL BURRO DE SAN JUAN Y JOSfi MARIA GONZALEZ M.: 

Manuel González (E.P.D.)venia de la cantina a las doce de la no- 
che, cuando al llegar a una esquina de la calle cue llevaba sin- 
tió mucho escalofrío en todo el cuerpo y a los pocos pasos mis, 
diviso un bulto negro y grande que estaba sentado en media ca- 
lle y muy cerca de la casa del vecino Juan González,quien tenia 
un familiar grave de una enfermedad. 
Cuando Manuel acercóse más al bulto,not6 bien que era un burro 
y pronto cogió unas piedras grandes y le arrojó al animal,brin- 
có sobre la cerca de piedra y coorló a su casa,mientras que el 
burro quedó revolcándose por los golpes fuertes recibidos en las 
piedras. Dicen que cuando el burro volvió en si se dirigió a la 
casa del vecino próximo José María González Mejléanos,creyendo 
que él habla sido el de los golpes dados a él,el Burro, 
Pues fué a empujarle la puerta para querer entrar,en esto desper- 
tó el dueñode la casa y dijo a su mujer que tal vez su macho a* 
marrado en el patio se había suelto y que levantaran a aggrrar- 
lo antes que fuera hacer perjuicios a las casas y terrenos. 
El burro arrastrada una cadena como la cue tenia el macho suyo, 
pero al abrir la puerta vieron que no era el tal mahho sino un 
burro desconodido; Joeé Maria le corrió y al llegp.r a la priwe- 
ra esquina de la calle,el burro pasó y comenzó a dar de patadas 
y manotadas al persiguidor, creyendo asi que e'l le había apedria- 
do hacia pocos momentos. Gracias que la mujer de José María fue- 
se detrás de él y le dio una barra de hierro que ella llevaba y 
con eso golpló también al burro;con los golpes fuertes recibidos 
nuevamente,no pudo luchar más sino meflor se arrodilló delante de 
José Maria a pedirle perdón y le dijo su nombre y también dijóle 
que era indígena de San Juan la Laguna.- 
Resulta que al siguiente día» murió el tal indígena en San Juan y 
alivió un poco el enfermo de Juan González. 

&$' - 

Contado por José María González Pichilla.- 

Francisco Raxic fué cargado por un characotel;     //J 

Asi se llamaba un indígena del pueblo que una noche estaba embria- 
gándose junto con un cunado suyo en la cantina de una ladina que 
radicaba en el pueblo;ya la noche era elevada cuando salló al pa- 
tio a orinar y esto estaba haoiendo cuando metióse un animal en- 
tre sus piernas,lo cargó asi como una bestia y salló corriendo 
por las calles y con dirección al camino que va a San Juan. 
Francisco comenzó a gritar pidiendo auxilio,entonces salió de- 
trás el cuftado para ayudarle. Al fin quedó botado en el camino 
el cunado Francisco mientras llegó el otro y entre los dos siguie- 
ron al characotel a quien dieron golpes con palos de chichicaste 
que encontraron a la manos botaron al suelo al characotel y des- 
pués le golpearon más con piedras <-:ue abundan mucho en las ca- 
lles y allí quedó el animal muerto y ellos continuaron embriagán- 
dose. Al otro días muy de mañana fueron a ver al animal que deja- 
ron muerto en la calle«pero ya no le encontraron sino supieron 
que por allí oeroa habla muerto el indígena Gaspar Mátaar. 
El cuñado de Francisco Raxic fué a visitar al momento a los famJ 
llares del muerto y allá vio y supo que Gaspar haWa muerto de ? 
fuertes golpes en el cuerpo,entonces él habla sido_ de seguro el] 
characotel de la noone anterior. 
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UN ANIMAL ¡IAHO . UE ACABO CON LA GENTE DE SAMAYAC: 

En la antigdedad sucedió el caso en que apareció un animal raro, 
como león,muy cerca del pueblo costeño llamádose Samayac» Pues 
dicen que el animal era del tamaño de un buey,figura de león,sin 
ules y con los ojos demaaeados grandes y sobresaltados;en la no- 
che parcelan los ojos como dos linternas muy rojas» 
Se colodo este animal muy cerca del pueblo dicho,en un lugar don- 
de pasaba eft camino real y al pié de un cerro pequeño;siempre man- 
teníame debajo de un árbol de amate durante el día,comiéndose a 
toda la ¿ente que pasaba y en la noche entraba al pueblo a hacer 
lo mismo* Cuando la situación del pueblo empeoró por este animal, 
la gente toda disponía noches enteras para hacerle la guerfa,lle- 
vando sus armas de fuego antiguas,las cuales eran pistolas gran- 
dísimas con la boca del callón muy grande* y había que sostenerla 
entre dos personas para poder disparar»Todo esfuerzo era inútil 
porque hasta las armas de fuego no disparaban sino en vez de fue- 
go solo sacaban agua. En fin,la gente samayaquénce solo esperaba 
el« flin de sus familiares oorque tampoco podían retiearse a otro 
pueblo* 
Cuando el pueblo de Samayac estaba mas alarmado y deseaba a un 
salvador,en San Pedro la Laguna hubo un viejecito que sonara su 
viaje pasando por aquel pueblo y asi todas sus actuaciones. 
Como se oree que tal vez Dios le habló en el suefto,él no tuvo mie- 
do y muy pronto emprendió tal empresa»decidió ir a vender sus gra- 
nos por los pueblos de la costa Sur,y lftetoó sú caballo cargado 
con todo;resulta que él no fué directamente a los pueblos donde 
debería haber ido primero sino entrar en Samayac* Pues él ya sa- 
bia muy bien el lugar donde se enoontraba el animal feroz,pero 
Dios le salvó cuando pasó por allí porque el animal dicho no 
se encontraba y asi fué como pudo entrar triunfante en el pueblo, 
siendo pues el primero,después de largo tiempo,*» kiúuae KsduoaüD» 
El resto de la gente de allá le creyó su salvador porque era ra- 
ro cue en ese tiempo entrara una gente en sus pueblos.mas él no 
contó nada a nadie sino pidió permiso en el Cabildo para entejar en 
la Igletfta y rogó al Alcalde que por pregones juntara a toda gen- 
te* Cuando se le cumplió todo.fuese a la Iglesia a saludar a la 
Virgen patraña y del Altar Mayor tomó un pedazo de candela usada 
del cual hizo dos bolitas* Después encargo al Alcalde que le bus- 
caran dos mujeres guapas y dispuestas a morir con él,las que le 
fueron proporcionadas inmediatamente» A estas últimas les dijo 
que se desnudaran y asi fueran con él alilmgar donde se enoontra- 
ba el animal y que al verlo no le tuvieran miedo sino bailaran 
delante de él y que le mostraran el sexo.Hecha esta recomendación, 
él cargó su arma de fuego que llevó desde su pueblo y en vez de 
bales puso las bolitas de candela;encargó a toda la gente que no 
fuera consiga sino hasta que fuera* llamada» por él» 
El no temía a nada de su actual empresa porque,como hemos dichoiyya 
sea habla sonado oon todo»Marchó,pues,con las dos mujeres y llega- 
dos al lugar indicado«vieron allí al animal y pronto proeedleron 
a lo dicho,mientraa que el pedrano apartóse de ellas y fuese a po- 
ner detrás del animal desde donde le disparó oon certeza» Muerto 
el malhechor,rodó hasta el oamino;llamada la gente que esperaba el 
resultado del asunto,le adoraron como a San Pedro mismo porque 
creían que no era persona el salvador sino el mismo santo personi- 
ficado, mas él les aseguró lo contrario» El regreso al pueblo fué 
como /una fiesta^, para pagarle el favor,hioieron oontribuoÉÉnes en 
plata: antigua, cantidad ascendió a miles de pesos* 



21- 

UN ANIMAL HArtO • UE ACABO CON LA GENTE DE SAMAYAC» 

En la antigüedad sncedió el caao en que apareció un animal raro, 
como león,muy cerca del pueblo costeño llamádose Samayac» Pues 
dicen que el animal era del tamaño de un buey,figura de león,sin 
utas y con los ojos demaseados grandes y sobresaltados5en la no- 
che parcelan los ojos como dos linternas muy rojas» 
Se coloso este animal muy cerca del pueblo dicho,en un lugar don- 
de pasaba ei camino real y al pié de un cerro pequeñojslempee man- 
teníase debajo de un árbol de amate durante el dia,comiéndose a 
toda la ¿ente que pasaba y en la noche entraba al pueblo a hacer 
lo mismo. Cuando la situación del pueblo empeoró por este animal, 
la gente toda disponía noches enteras para hacerle la guertfa,lle- 
vando sus armas de fuego antiguas,las cuales eran pistolas gran- 
dísimas con la boca del cañón muy grandes y habla que sostenerla 
entre dos personas para poder disparar»Todo esfuerzo era inútil 
porque hasta las armas de fuego no disparaban sino en vez de fue- 
go solo sacaban agua. En fin,la gente samayaquence solo esperaba 
el* flin de sus familiares porque tampoco podían retinarse a otro 
pueblo* 
Cuando el pueblo de Samayac estaba más alarmado y deseaba a un 
salvador,en San Pedro la Laguna hubo un viejecito que soñara su 
viaje pasando por aquel pueblo y asi todas sus actuaciones* 
Como se oree que tal vez Dios le habló en el sueño,él no tuvo mie- 
do y muy pronto emprendió tal empresa»decidió ir a vender sus gra- 
nos por los pueblos de la costa Sur,y l&etoó su caballo cargado 
con todo;resulta que él no fué directamente a los pueblos donde 
deberla haber ido primero sino entrar en Samayac» Pues él ya sa- 
bia muy bien el lugar donde se encontraba el animal feroz,pero 
Dios le salvó cuando pasó por allí porque el aniña1 dicho no 
se encontraba y asi fué como pudo entrar triunfante en el pueblo, 
siendo pues el primero,después de largo tiempo,se luúuae «atíutsoto. 
El resto de la gente de allá le creyó su salvador porque era ra- 
ro nue en ese tiempo entrara una gente en sus pueblos,mas él no 
contó nada a nadie sino pidió peraiso en el Cabildo para entaar en 
la Iglesia y rogó al Alcalde que por pregones Juntara a toda gen- 
te» Cuando se le cumplió todo,fuese a la Igleiia a saludar a la 
Virgen patraña y del Altar Mayor tomó un pedazo de candela usada 
del cual hizo dos bolitas* Después encargo al Alcalde que 1© bus- 
caran dos mujeres guapas y dispuestas a morir con él,las que le 
fueron proporcionadas inmediatamente» A estas ultimas les dijo 
que se desnudaran y asi fueran con él alilmgar donde se encontra- 
ba el animal y que al verlo no le tuvieran miedo sino bailaran 
delnnte de él y que le mostraran el sexo.Hecha esta recomendación, 
él cargó su arma de fuego que llevó desde su pueblo y en vez de 
balas puso las bolitas de candela;encargó a toda la gente que no 
fuera consigo sino hasta aue fuera» llamada» por él» 
El no temía a nada de su actual empresa porque,como hemos dichoiyya 
seta habla sonado oon todo»Marohó,pues,con las dos mujeres y llega- 
dos al lugar indioado,vieron allí al animal y pronto prosedieron 
a lo dicho,mientras que el pedrano apartóse de ellas y fuese a po- 
ner detrás del animal desde donde le disparó con certeza» Muerto 
el malhechor,rodó hasta el camino;llamada la gente que esperaba el 
resultado del asunto,le adoraron como a.San Pedro mismo porque 
creían que no era persona el salvador sino el mismo santo personi- 
ficado, mas él les aseguró lo contrario» £1 regreso al pueblo fué 
como/una fiesta.y.oara pagarle el favor.hioieron oontribuoténes en 
P miles de pesos» 
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Y en reconocimiento del gran favor que el pedrano hiciera a ellos, 
oargaron a su caballo con parte del dinero c:ue juntauon para él, 
dándole otro donde vináera montado;el día que dispuso regresar 
a su pueblo,toda la gente de allá vino a dejarlo hasta aqui y tra- 
yéndolo como a una imagen porque muchos vinieron quemando incien- 
so delante de 61 y con todas las músicas dtangiguas también. 
Pues como todos creyeron que él era el santo San Pedro por su pa- 
recimiento y su edad,resulta que efectivamente encontraron su ca- 
sa donde moraba,la cual era sumamente pobre como él mismo* 

(Contado por Agustín Sicay) 

/ 
TERHEHOS DE SANTlAGOfSAN PEDRO Y SAN PABLOi 

Los Apóstoles,Santiago,San Pedro y San Pjeatfá,fueron/andar una 
vea por todas las tierras del Sur y al regreso llegaron a las 
orillas del Lago de Atitlán,y en un punto dispusieron bañarse 
los tres ellas y por descansar* 
Después del baño,gustaron mucho los terrenos de la orilla del 
Lago este y por eso dispusieron repartirse dichos terrenos,con 
la condición que toda la parte que aguantara recorrer cada uno 
de ellos,esa serla su propiedad. 
Como Santiago no tenia caballo,le presté el suyo a San Pedro,mien- 
tras que San Pablo tenia el suyo,pero era ya muy viejo.Resulta 
pues tue Santiago reoorrié más que los dos ellos y por eso su mu- 
nicipio es más grande ahora;San Pedro anduvo a pié toda su par- 
te y por tiene ahora menos que Santiago;San Pablo fué*dar contra 
rocas y barrancos donde le resvalaba mucho su caballo viejo y 
por eso tuvo que apear y anduvo también a piétpero cuando fué 
a dar a un barranoo muy grande,allí quedé,y por eso tiene ahora 
muy pocos terrenos y malos* 

(Contado por Agustín Sicay) 
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UN INDÍGENA QUE CONVERTÍASE EN EEON PARA CAZAR: 

Pues este era un indígena de San Pedro la Laguna que tenia un 
par de guantes de la figura de las manos de león,cuya virtud e- 
ra cazar toda clase de animales de la montana sin necesidad de 
armas de fuego y otras cosas* A cada pooo marchaba este hombre 
a las montañas légañas del lugar y siempre regresaba con buenas 
carnes frestas* 
Resulta que en una tarde le visitó una viejecita vecina,a decir- 
le y a suplicarle que hiciera favor de llevar consigo a un hijo 
suyo para que también oazara junto a él porque ella tenia desde 
mucho tiempo el deseo de comer carne de monte* El hombre no se 
negé sino le Índice que al otro día lo mandara muy de mañana* 
A 1 siguiente dia llegé el muchacho y juntos marcharon al lugar 
donde acostumbraba hacer fuego el hombre;allí dejé al compañero, 
diciéndole que no fuera a ninguna parte sino solo cuidaéa las 
coaas dejadas allí y que solo él iría a traer la carne* Obedien- 
te el compañero esperé allí,pero su curiosidad era mucho por sa- 
ber lo que hacia el hombre para cazar porque vela que no lleva- 
ba más que s&lo los guantes. Resulta que fuese a escondidas y 
detrás del hombre.Vié,pues,cuando el hombre llegé a unos árbo- 
les, quité su faja de la cintura y amarré sus extremos a dos ár- 
boles que estaban de frente a frente,quité él su demás ropa que 
tenia puesta y poniéndose los guantes comenzó a dar vueltas de 
gato sobre la faja colgada,pronto fué vuelvo unhermoso león y 
marché entre la espesura de la montaña. El muchacho quedé asuta- 
do y corrió con miedo a la galera donde tenían fuego y allí espe- 
ré el final del asunto* 
Tres horas después oyó el muchacho unos slívidos de llamamiento, 
fué a ver y era el hombre el que lo llamaba para que le ayudara 
a cargar los animales,como venados,coches de monte,etc.cue había 
traído* Cuando fueron llegados a la galera,el hombre dijo al mu- 
chacho que él había sentido que lo había visto,el interrogado di- 
ja la verdad,aunque advirtió que no tuviera pena de nada porque 
él iba ser disoreto en todo pevo con la condición que volviera 
a traerlo en otra ooasiÓn* 
« los tres días del caso esto,los mismos dos ya estaban otra ves 
en la galera de costumbre,pero el muchacho ya le pidió al hombre 
que le enseñara el modo para volverse leen porque también él que- 
ría ser,la respuesta fué favorable pero con la condición qeue x 
cuando cogiera algún animal que no tomara ni una gota de sangve, 
de lo contrario ya no se convertiría en gente sino quedarla como 
león* Como el muohacno jurara que no tomaría algo,fué enseñado 
en todas las vueltas pava convertirse en animal.Hizo,pues,todas 
las éperaclones y prontamente marchó entre la espesura* 
Resulta que,con el primer venado ue cogió el nutvo león,towé 
unppoco de sangre y esto fué la causa de su desgracia porque cuan- 
do quiso volverse ggnte,ya no pudo,luego entré gran pena en el hom- 
bre porque la responsabilidad era para él*Al fin le hablé al león 
y le dijo que todo sentimiento lo dejaba allí pero que recordara 
de sus recomendaciones que no habla cumplidof el animal quería 
hablar pero le era imposible todo,al regresar para su casa el hom- 
bre,el otro solo quedó llorando por su mala situación* Cuando fué 
llegado el nombra a su casa,la madre del muchaoho fué a pregun- 
tarle de él,y solo le respondió que su hijo era un gran mañoso 
porque se había quedadode léon para siempre en la montaña* La po- 
bre madre no hizo más que regresar llorando también para su casa. 
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Tres días después, volvió el hombre al mismo lugar y se encontró 
pronto con aquel malogrado,y después de la caza de siempre,ae 
vino el león detrás del hombre,como un perro manso,pero cuando 
llegaron al lugar llamádose ChuiJulyá,aquí quedó el león lloran- 
do amargamente por su ouerido pueblo que divisaba desde allá,mien- 
tras que el compañero vino avisar a la madre que su hijo león 
se encontrnba en tal parte y cue fuera a verlo;pero ella» no qui- 
so ir porque tuvo muoho miedo. Al sigueinte dia entró el león a 
su casa y la madre asustóse de 61 y fué prontamente al Cura del 
pueblo para que con misas y otras cosas volvieran gaite al hi- 
jo,pero dioen que todo esfuerzo fué completamente inútil sino 
tuvo que regresar a las montañas aquel pobre muchacho converti- 
do en león,y no volvió nunoa al pueblo este. 

(Contado por Agustín Sicay), 

i / 
UN DRAGON EN LA LAGUNA Y LA VIitQEN DE CONCEPCIÓN: 

Refieren que antiguamente habla un dragón en el fonde del Lago 
este y que diariamente salla a las orillas a comerse una mucha- 
oha bonita que le ponían allí amarrada,y que de lo contrario se 
iba a los pueblos a comer el número de personas que él quería. 
Dicen que estea animal vivía en la dudad que sita debajo del 
Lago,y que cada vez que vela la sombra de las embarcaciones que 
pasaban sobre el agua,61 deseaba mucho salir a flor de agua pa- 
ra comerselas,mas los vivientes de allá le decían que no salie- 
ra porque eran aoptlotes. mies este animal se mantenía amarrado 
allá en la ixcludad del lago. 
Un día que un pescador fué a bañarse al lago en ocasión que el 
animal salla a buscar que comer,fué tragado Inmediatamente por 
él y lo llevó consigo al fondo. Alos tres días volvió otra vez 
a orillas el animal y arrojó al pescador,quien salió tono pela- 
do de la piel porque era mucho el calor del estómago del dragón. 
Por fin la gente dispuso dar fin a esto y mandó hacer misas con- 
tra el animal,y por ultima vez buscaftaa dos de las muchachas más 
galanas del pueblo(A saber que pueblo fué este) y fueron a ama- 
rrarlas al lugar de costumbre para que se las comiera el mismo 
dragón a la hora „ue llegara;resulta que cuando salió a las ori- 
llas, solo encontróse con la Virgen María de Concepción y ella 
salvó a las muchafabas y ordenó que el dragón fuera encadenado 
para siempre debajo de las aguas,donde se encuentra ahora y las 
Jóvenes las llevó a sus pies,asi como las tiene ahora el santo 
este.- 

{Contado por José Antonio González Chavajay) 
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EL DRAGON,Lá HIJA DEL REY Y EL POBRE: 

Antiguamente,eldragón salla todos los días a comerse una de las 
muchachas del pueblo(A saber que pueblo) y para que no ocasiona- 
ra mayores molestias el pueblo,cada padre de familia tenía que 
entregar a una de sus hijas,cuando le llegara su turno,a las Au- 
toridades del pueblo para que ésta diera al animal.Una ves el 
Rey del pueblo ofreció también que cuando le tocara su turno que 
él darla a una de sus hijas,resulta que cuando se llego la fecha, 
toda la gente fué a él para que cumpliera con lo dicho».Tuvo que 
dar a una de sus hijas y tocé el turno a la más peguefta de las 
hermanas«Ella despidió a todos y marché al lago en manos de las 
Autoridades y del pueblo a esperar la última hora de su vida;cuan- 
do ella estaba allá,lleg6 a hallarle un muchacho sumamente pobre- 
y le pregunté de su suerte«Ella le conté todo y él ofreció sal- 
varle por medio de una daga >.ue portaba. Escondió, pues, de tras 
de una piedra grande que estaba a orillas del lago y esperó tam- 
bién que llegara aquel animal. Pues cuando salió a orillas el 
dragón y quería tragar a la niña,la daga le cfyó en el cuello y 
murió inmediatamente por la fuerte acometida. 
Salva la hija del Rey,marcharon al regreso los dos,y en el cami- 
no que conduce al pueblo se apartaron,cada cual tomó para su 
casa. Cual serla la sorpresa de los Reyes volver a ver a la hija 
querida,casi no creían que ella fuera la que iba llegando,pero 
al flin los convenció que ella misma era y contó el caso del mu- 
chacho* Sin pérdida de tiempo fué llamado el muchacho pobre y 
después de haber referido el caso igual como la hija del Rey,fué 
casado con la niña dicha,y,así,hizo feliz al Rey,a su pueblo y 
la vida de él mismo*- 

{Contado por Manuel P.Cortés) 
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hh  CASA DE COMERCIANTES MUERTOS: 

Sri cierto lugar había una vivienda solamente para refugio de las 
personas que pasaban e iban a comereiar a otros pueblos;pero te- 
nia la gran desventaja que toda persona que quedaba a dormir alli, 
ya no salla sino quedaba muerto y colgado,porque todos los demás 
muertos asi lo exigían. 
Un día llegó un pobre comerciante a pedir posada en esa casa y 
pronto le dieron alojamiento en el mismo cuarto donde hablan muer- 
to ya muchas p¿>rsonastél era sabedor de esto y por eso no tuvo el 
menor miedo de alojarse. Momentos después noto que en el cuarto 
dicho sí hablan muchos muertos ©óigalo,mas él comenzó hacer.fue- 
go para su comida y pronto comenzó a comer como si tal cosa.Sin 
duda los muertos esperaban rue él muerlera también,pero resulta 
que el comerciante les Invitó para que comieran con él,mientras 
que ellos respondieron que asi como se encontraban ya no podían 
alimentarse como quisieran sino solo olían cúndelas e incienso» 
Viendo el valor del hombre comerciante,le dijeron que hasta él 
no hablan visto un igual sino todos eran muertos ouaaóo se les 
hablaba»,y por eso,le dijeron que en cierto lugar de la casa te- 
nían elloa mucho dinero en una caja,que la cogiera y marchara 
sin penaa lo que efectuó este comeroiante al siguiente día;los 
dueños de 1>   casa también extrañaban qu< al tal hombro no le ha- 
bla pasado nada»- 
Ouando él marchó al siguiente día,en el camino encontró a un go- 
rrión, lo cogió y lo echó en ñus bolsillos;más adelante vio un 
zopilote,también lo cogió y lo pintó de diferentes colores y fue- 
se a venderlos a una ciudad.donde la gente extrañaba la clase 
de animales que llevaba el hombre. Vendió el zopilote por un pre- 
cio subido y marchó a otra fciudad,pero antes de llegar a esta úl- 
tima, encontró un rio de charco,quiso pasarlo con todo lo que lle- 
vaba, pero resulta que allí ahogóse y se desapareció. 

Contado por Antonio González Q» 
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LOS COMPADHJSS HUEHUECH03,rioo y pobres • 
Estos eran dos compadres,rico y pobre,el segundo tenia muchos hi- 
jos a quienes mantener y no le era suficiente sus ganancias que 
obtenía diariamente por la venta de la leña que hacia y vendía,si- 
no siempre iba al compadre rico a prestar dinero u coasas. Una 
frez o una mañana llegó la mujer del compadre pobre a casa del 
rico a prestarle dinero,pero fué recibido malamente por los com- 
padres al indicarle rue hiciera favor do  no volver allí porque 
ya estaban cansados de darles prestado y que ellos no tenían 
obligación de estarlos mantenienüo,dÍc»endo también que no cre- 
yeran porque eran compadres podían abusar más. Llorando salió la 
mujer de esta caaa y fué avisar a su marido lo dicho por los com- 
pdresjpero el pobre solo agachó la cabeza y quedó pensativo,has- 
ta que al fin dijo a au mujer que mejor se iba lejos a buscar la 
vida y que solo le hiciera fovro de haberle su avio para su via- 
je y que todo el dinero quo ganara seria mandado para ella y sus 
hijos* 
Cuando todo se le prepararó al pobre,éste mriroho sine rumbo sino 
solo cogió para el interior de una montaña y muy i pronto divisó • 
xmn  casa grande y nunca conocida,pues allí dirigióse el hombre 
desesperado por la mala suerte;cuando fué llegado¿no encontró a 
ningún viviente sino estaban las puertas abiertis.|sl entró poco 
a poco,descansó un momento y luego saftó su avio pa^a comer por- 
que sentía hambre. Comiendo estaba cuando oyó el grieto de Unes 
que se acercaban a la casa,entonces tuvo él miedo y ^dispuso su- 
birse al tapanco de la casa porque podía ser visto, por ellos si 
salla por la puerta» Pocos momentos después penetraron muchos 
hombres rue,según sus vestiduras y los hablaban,eran xadornes. 
Pronto ordenó el jefe de ellos oue resaron o repasaran los ver- 
sos del dia anterior,lo que ovedécieron todos y comenzaron a de- 
cir» Lunes,Martes y Miércoles.Pues ellos no sattían los demás nom- 
bres de los días de la semana sino solo hasta allí,hubo uno de 
ellos que hablara y dijera que si alguien lea enseñara un poco 
más que le darían todo el dinero ue tenían allí,lo que puso un 
poco contento al pobre aunque también estaba temblando del míe- 
fio jorque a saber que seria de él si era visto por ellosfal fin, 
cuando aquellos comenzaron otra vez a repasar loa mismos días,el 
pobre gritó desde arriba}. Juesves,Viernes y Sábado* Todos los 
ladrones quedaron atónitos y mirando para arriba hasta que el 
jefe de ellos ordenara que bajaran al que habla hablado del ta- 
panco, lo que efeotuaron Inmediatamente«Cuando fué puesto a dispo- 
sición, le reclamaban del por que de haber descompuesto el vers o 
que ellos sabían,pero les convenció las palabras dichas por él e- 
ran los nombres de los demás demás días de la semana que ellos 
ignoraban,entonces pusiéronse tan contentos y le pagaron con to- 
da la cantidad ofrecida* Pero antes de marchar de nuevo,el jege 
de los ladoones se fijó el huehuevho grande que cargaba el pobre- 
y preguntándole si vendía ese instrumento musical,les respondió 
oue si y muy pronto le fué quitado de una manera oculta que él no 
sintió nada,sino solo ciando recibió otra cantidad de dinero por 
ello}el huehuevho quitado fué colgado en la pared de la jnuut ca- 
sa y le despidieron. Contento el pobre,con dinero y sin el hue- 
hue olio, emprendí ó el regreso para su pueblo y su casa. En cuanto 
llegó a su oasa pandó a pagar todo lo que debía a su compadre 
rioo,mientras qué él se adquirió también de cosas más o menos 1- 
guales como las que tenia ei rico* Pues en poco tiempo fué nota» 
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do que el tal pobre ya poseía cosas de ricos y ya no hacia lena 
ni pedia prestado,llamó mucho la atención al compadre rico por- 
que más que ninguno 61 habla descansado de las molestias en su 
casa. Como el que habla dido compadre pobre ya casi sobrepujaba 
en propiedades que el rico,a éste entró envidia y curiosidad de 
llegar a su casa a preguntarle do la manera de como habla sali- 
do de los apufros. Pues el pobre respondió que él habla entriste- 
cido mucho cuando le mandara a decir la ultima vez que 1legsron 
a molestarte,diciendo que ya estaba cansado de mantenerlo a él 
y a su familia,por ese motivo mejor habla decidido marchar a la 
montaña a buáear la vida,pero que en tal parte se habla encontra- 
do con una caSH de ladrones donde vio muchas cosas (Refirióle los 
pormenores de todo lo que pasara allá). 
Entonces el compadre rico marchó al siguiente día al mismo lugar 
<ionde fuera su compadre pobre,porque también él quería obtener 
buenas ganancias y mejorar may que al compadre,sin costo alguno. 
Marchó,pues,puea todos los lugares que el pobre le habla indica- 
do y fácilmente encontróse con la misma cusa,donde obró de igual 
forma que el pobre:pronto subióse en el tapanco esperando que lle- 
garan loa ladrones,lo que fué asi a los pocos momentos de espe- 
rar, Kl jefe de ellos ordenó otra vea que repasaran los versos 
aprendidos y luego comenzaron con Lunes,Martes,Miércoles,Jueves, 
y Viernes y áttanta, pero no pasaron de aqui,el compadré rioo dijo 
desde donde estaba} Sábado y domingo* Püontamento fueron ordena- 
dos loé repasadores del verso que bajaran a golpes al intruso 
que seguía burlándose de ellos,pues a bofetadas le hicieron al 
pobre compadre que bajara desdes donde estaba.Como le vieron o- 
tro huehuecho,luego imaginuron todos que era el mismo hombre de 
aquel dia y que de seguro les estaba engañando, ordenó el je.'e 
de ellos que bajaran el huohuetího que estaba oolgaado en la pa- 
red y prontamente le pudieron otra vez en la nuca,y asi regresó 
el pobre compadre,con cuchos golpes en el cuer^p y otro huehuecho 
atrás del cuello»- 

Contado por José María González O.\ 
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LA PRINCESA Y JUAN OSO» 
,/ 

En cierta ocasión el principe de un palacio fuese a cazar a la 
montaña y al regreso trajo atado y sin golpes a un oso,el cual 
fué amarrado en la puerta de la cocina del rey,donde tenian munhe 
leña guardada* 
La hija del rey se acostumbró jugar oon el oso cada vez que ella 
iba a la cocina o a traer leña para el fuego,resulta que después 
fueron novios y ppr último el oso hizo uso de la princesa,aunque 
nadie lo sabía en la caaa sino hasta que el rey noto la enferme- 
dad de la hijajantes que preguntaran del dueño o hechor de lo 
que ella tenia ,y más ppr verguea**,decidieron huir del palacio 
y fueron al monte o montaña a vivir. 

Pocos dias después de haber huido,la princesa tuvo su niño oso y 
le llamé Juan Oso,quien desde el primer dia de vida ya anduvo por 
toda xla cueva donde vivían. Como el oso grande salía todos los 
dia a conseguir que comer para su familia,dejaba siempre tapada 
la troca de la cueva con grande piedras a modo que nadie entrara 
allí o que la mujer no se fuera a otra parte;pero a los cuatro 
dias de haber nacido el niño oso,éste fué travieso y quité las 
piedras que dejé el padre. 
A los ocho dias del nacimiento dispusieron ir al rio a bañar al 
niño y eso estaban haciendo allá cuando llegó ppr allí cerca el 
rey,padre de ella,y diéle mucha lástima haber visto la sitúacien 
que tenia ya su hija porque vivía sin ropa como los animales«Na- 
da les hizo ni les dijo sino solo vié todo eso y marché para au 
palabio a contar el fin de la hija ingrata. 
Al poco tiempo arrepintiese la princesa de pasar muchas penas en 
la cueva ciando era hija del rey,entonces fué un dia al palaoio 
del padre a pedirle perdón de todo y que le volviera a proteger, 
lo que acepté inmediatamente y así vistió ella otra vez y también 
a su hijo Juan Oso. 
Tiempo después aburrióse la princesa de permanecer con su padre, 
dispuso marchar con su marido y su hijo a una ciudad donde bus- 
oarlan la vida,la que encontraron y vivieron en una casa que pu- 
dieron conseguir. Alli estaban cuando el niño salió a pasear por 
las calles y pasé a ver una escuela de niños donde los maestros 
enseñaban. Pues al siguiente día fué él también a la escuela,pe- 
ro le fué mal porque solo llegó a matar al maestro que enseñaba, 
por cuyo delito le llevaron preso u la penitenciaria del luegar 
donde le pusieron por castigo cortar un árbol como de quince me- 
tros de contorno. El no hizo más que aceptar y cumplir lo manda- 
do y suplicó que le mandaran hacer un machete especial que pesa- 
ra sesenta arrovas,lo que concedieron» 
Cuando todo estuvo preparado,le llevaron al lugar del árbol y él 
oargé oon su machete como portar un cuchillo y solo se oonrió 
cuando estuvo parado un momento fronte al árbol,pero cuando le 
manwharon que cortara,él solo dió dos fuertes machetazos al tron- 
co y cayó el árbol.Pues eran un muohaoho con fuerzas extremadas 
y por eso fué que procedió asi y por lo que obtuvo su libertad. 
Cuando Juan Oso fué libre de la cárcel,ya no quiso buscar a sus 
juftu padres ino dispuso buscar la suya por separado. 
Allá en el camino encontróse oon otro que se llamaba Juan de la 
honda,unieron sus destinos o suertes y maroharon juntos a buscar 
la vida;rafia allá se encontraron oon Juan Mecateador,quien también 
andaba buscando la vida como ellos,uniéronse y maroharon juntos; 
más adelante encontráronse oon Juan Andalón,fué con ellos;después 
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enoontráronse con Juan Tirador,y fuese con ellos también. 
Todos marcharon a una montaña donde encontraron el palacio de 
Barbuquejo,quien era una rey encantado* Pues este rey tenían allí 
muchos animales y de todaa clases,por eso,dispusieron ellos co- 
ger un novillo,matarlo y poner su carne al fuego que juntaron a- 
lli mismo porque todos llevaban mucha hambre. En el miimo lugar 
pasaron lia noche. 
Al siguiente/dejaron allí a Juan Andalón para que hiciera la co- 

dia 
mida para todos mientras ellos iban entre la montaña a buscar 
algo que lea fuera útil,resulta que Anadal&n apur6 la comida del 
almuerzo,pero cual seria su sorpresa y colera que cuando todo 
lo tenia listo para los compañaeros,llegó Barbuquejo a comerse 
todo lo que ya estaba cocido,Andalón le pego,le regañé,etc.pe- 

ro nada logró con él puesto que era un rey enoantado* Cuando tor- 
naron los compañeros y con hambre,encontraron solo la queja de 
Andalón,lo que casi no le creyeron. Como allí fijaron el centro 
de sus actividades,para el sigueiente día nombraron de coninero 
a otro compañero,a quien pasó gigual como al primero;nombraron 
a otro la misma cosa les: hizo el mal Barbuquejo,hasta que úl- 
timo tocóle el turno a Juan Oso,quien pudo coger de las barbas 
a Barbuquejo,lo colgó en el pilar de la casa y asi pudo él hacer 
la aomida para los compañeros. Muetoto Barbuquejo,quedaron ellos 
más contentos en el lugar. 
Juan Oso vio en la casa ue de allí partía un caminlto hasta el 
fonflo de un gran barranco,en el que todos probaron bajar pero 
nadie logró descender sino solamente Juan Oso quien era el más 
fuerte y ágil entre de los compañeros.Cuando Juan Oso llegó has- 
ta el fondo del barranco,encontróse con otra palacio del mismo 
Bargunuejo que él mismo hablan matado,preguntó por el dueño de 
dicho palacio y la Señora contóle oue hacia tres días cue habla 
salido Barbuquejo y que no volvía,entonces ofreció El Oso ir» a 
buscarlo y entregarlo,mediante que ella aceptara dar sus hijas 
las cuales eran cinco,para espesa de cada uno de sus compañeros 
que le espetoa-ban en la orilla del barranco. La señora,con tal 
de obtener otra vez a Barbuquejo,quien era el padre de las ñi- 
flas, con gusto dio a sus hijas,queienes fueron sacados de allí 
por medio de cordeles que portaba Jaun Meoateador. Pues hasta 
por último saoó lá suya la que era la más tierna entre las demás 
que se reparierpn entre los compafleron que estaban arriba* 
Resulta que cuando Oso esperaba otra vez el laso para salir de 
abajo,íos compañeros ya no le hicieron caso sino marcharon a di- 
ferentes puntos oon sus respectivas mujeres y llevándose también 
a la que tocaba a él» Al fin,Juan Oso hizo muchos esfuerzos para 
salir y logró pero en cambió ya no encontró a ninguno de los com- 
ñeroa. El dispuso buscar a los compañeros y quita**es la mujer 
que a él tocaba,lo que logró después de muchos sacrificios y 
asi fué como mató a todos los malos compañeros y fuese a vivir 
oon su mujer a ipna dudad lejana,donde murió ella a consecuencia 
de. una bofetada .que le dio cuando peleaban* 
Después de todoiJuan Oso tomó otro oamlno para seguir buscando 
la vida,pero desde entonces que ya no se supo nada dé él* 

Contado por /Antonio González Q* 



/ 
33 - 

EL RICO,EL POBRE Y EL CAHTAKO DE ESTIÉRCOL: 

Dicen que este era un viejecito muy pobre que sostenía su casa 
solo con el valor de la lefia que vendía diariamente,aunque ha- 
blan veces en que no le alcasaba sus pequeñas entradas,sino 
siempre iba a pedirle a un rico vecino» 
ün día que estaba muy desesperado por su mala situación,oongió 
sus ultiles y marchó al monte a traer un poco de lefia;su buena 
suerte le hizo encontrar un cántaro de barro,enterrado junto a 
una piedra* El que no tenia ninguna ambislón mas que sostener 
a su familia como venia haciendo hasta la fecha,siempre cargó al 
regreso con su lefia y trajo un matate lleno denlas monedas de 
plata que contenía el cántaro* 
Todo contó a su mujer de la procedencia de la fortuna,despues 
llegó al conoclmento del rico vecino,quien llegó a la casa del 
pobre esprofesamente para preguntarle el lugar donde estaba el 
cántaro. Como el pobre no tenia ninguna ambislón,gustosamente 
le dio las indicaciones al rico,quien prontamente fué en busca 
de la misma fortuna. 
Cual seria la cólera del rico cuando encontró el cántaro lleno 
de estiércol en vez de monedas como él pensaba,entonces decidió 
traer el oántaro e ir a botarlo en la mera casa del vi^jo menti- 
roso, como 61 pensaba* 
Cuando fué llegado a casa del pobre,le dijo* Aquí está tu mierda, 
lo que me dijiste que era diner» y arrojó fuertemente en la oa* 
sa y marchó para su casa,pero extraftó que en vez de estiércol 
oayéron solo monedas de plata;el pobre,cuando vio todo lo traído, 
cerró las puertas Inmediatamente y comenzó a recoger su dinero y 
diciendo* El dinero cuando quiere,en las puertas llega solo* 

Contado por Jsoé María González G* 

/ 



34- 

LOS COMPADRES rico y pobre,y los LADRONESi 

Estos eran dos compadres,rico y pobre,el primero tenia muchas va- 
cas que ordeñar todas las mañanas,el pobre apañas le alcansaba 
su salario para sostener a muches hijos que tenia de su mujer* 
Dicen que todas las mañanas daba leche el rico a los hijos del 
pobre,pero al cabo de cierto tiempo aburrióse el rico de mante- 
ner asi a los hljoa del otro,llego el día en que les negó la be- 
bida sino solo regañaba a los pobres que llegaban a pedirle algo. 
Hubo una mañana en que los niños del pobre lloraron mucho porque 
no tomaron leche y el sustento no fué suficiente,él desesperóse 
de tan mala situación y mejor decidió marchar a lugares lejanos 
en busca de la suerte* 
Resulta que internóse en una montaña espesa y allá en sus adentros 
oyó que venían algunos gritando,cuando más se acercaron a él,és- 
te tuvo miedo y subióse en un árbol alto para esconderse de SJK* 
aquellosjal mto notó que se acercaban a él unos hombres los cua- 
les eran de seguro los ladrones,unas muías cargadas con bultos 
a saber de que cosas,sino solo oyó el pobre que uno de dichos la- 
drones habló a un árbol que estaba allí cerca y abrióse prontamen- 
te una gran puerta* Entraron,pues, allí tdos los ladrones y al 
rato Volvieron a salir y hablaron al árbol mismo qpara que cerra- 
ra lapuerta lo que asi fué al momento* 
Cuando el pobre calculó que aquellos ya iban lejos,bajó del árbol 
y dirigióse al otro árbol p ra curiosea*. Habló en mismo*términos 
que los ladrones y muy pronto se abrió a sus ojos la puerta.entéó 
por ella y fué a dar a unos cuartos grandes llenos de monedas,las 
cuales eran que acarreaban aquellos en las muías* 
El pobre,ante semejante fortuna,no alzo más que llenar su único 
matate que llevaba,puso algunas monedas en la camisa que lleva* 
ba puesta y pronto salió y cerró con las mismas palabras que oyó 
de los ladrones! Ábrate tito perejil-ciérrate.••." 
Marchó el pobre al pueblo de su procedencia y cuando tornó a su 
casa ya llevaba el semblante alegre,dijo a au mafler que le pusie- 
ra que comer y que iba muy cansado. 
Después de la comida,dijo a la mujer que guardara lo que estaba 
entre su matate ,por el cual asustó mucho ella porque creyó que 
tal vez su marido había ido a robar,pero él la convenció con el 
caso mismo que dejamos apuntado. 
A los pocos días llegó el compadre rico al casa del pobre a visi- 
tarle esprofesámente maütm para preguntarle de la procedencia de 
su dinero,lo que contó sin temor alguno el compadre pobre y le 
ofreció llevarlo al lugar mencionado si asi deseaba el rico,éste 
no vaciló ni un momento ante tal oferta y arreglaron que al siguein- 
te día estarían listas diez muías para cargar con el dinero que 
pudieran traer* Muy de madrugada del siguiente día emprendieron el 
viaje? y al fin llegaron hasta el árbol que abría y cerraba la 
puerta por medio de laapalabras especiales. El pobre hablé en mis- 
mos términos,abrióse la puerta y entraron a cargar a las muías 
con todo lo que pudieron y muy contento el rico regresó pava su 
oasa y ya sabedoo del lugar de la fortuna y de las palabras pava 
poder entrar* 
No contento el rico oon lo traído en las diez muías,pense volver 
otra vez y solo,sin decir algo al pobre* Cargó.pues,y fué hasta 
el lugar que él ya conoola. Perfectamente abrió la puerta y ent$© 
a llenar sus oostales,pero como iba Sólo él.necesitó de más tiempo 
para llenar y cargar sus costales y esto dio lugar a su desgracia 
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porque allí fué encontrado por los ladrones dueños de la fortuna* 
Gemole encontraron infraganti,llenando sus grandes costéales,lo 
cogieron entre de todos para matarle,pero a tiempo les indicó que 
61 no tenia tanto la culpa que un compadre suyo,quien habla sido 
el primero de llegar allí,después invité a él y asi Jtai como a- 
prendí6 llegar solo* Entonces los ladnones le obligaron que fue* 
ra con ellos a mostrar la casa del otro compadre para matarle,1o 
que tuvo que hacer el rico porque de lo contrario serla muerto. 
Marcharon todos ladrones en carácter de comerélantes y con algu- 
nas fardos en lomos de las muías,siendo los fardos compuesto de 
unos compañeros metidos entre costales,quienes debáan de ayudar 
a la matanza en la hora señalada* 
Totalaante,cuando 13e garon a la casa del pobre,allí pidieron po- 
sada los comerciantes y quedaron para dormir una noche* 
Como los niños siempre son curiosos,ellos fueron a registrar el con- 
teniAo de los fardos y luego notaron que algo se movía en cada 
uno de ellos,por lo que fueron a traer unos asadores de la cocina 
y siguieron molestando por los agujeros que tenían los fardos* 
Cuando supieron bien del contenido de ellos,avisaron a los pa- 
dres de lo que pasaba y el compadre pobre luego imaginé de lo 
significaba la posada que pidieron los comerciantes porque era 
una rareza que hombres asi llegaran allí* Fué a poner conocimien- 
to de todo a la Autoridad del pueblo,donde sallé una comisién y 
llego a regiiSMNi el contenido de cada fardo y de- ellos casaron 
a los ladrones,quienes fueron puestos en la cárcel y después fue- 
ron mandados a quemar, siempre incluyendo al compadre pabia •/v¿ &«> t~ 
Después fué la Autoridad y el compadre pobre al árbol donde im 
se encontraba el dinero de los ladrones fusilados,todo todo fué 
traído al pueblo y la mitad de la cantidad a que fué ascendido 
el dinero fué dado al pobre en recompensa de la campaña tank bue- 
no que hizo a la generalldad*- 

Contado por Antonio González Qi 
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DOMINGO GARCIA Y LOS HUESOS DEL CEMENTERIOí /*' V 

Hace como dies artos que el vecino Domingo García,de la casa NO. 
208,cantón Xejuyú,prestaba el servicio de mayordomo de cofradía. 
Cierto día de ese alio tocóle ir a enterrar un muerto al cemente- 
rio, cuando abrieron la nueva sepultura encontraron los restos 
de otro difunto,sacaron los huesos y los apartaron para volver- 
los a enterrar después,pero todos los compañeros vieron que Do- 
mi8go apart6 uno de los huewos y lo guardo. Los companero le pre. 
guntaron el objeto del hueso que cogi6 y él respodió nada más 
que para un remedio,entonces ya no le dijeron más. 

Resulta que él molla bien los huesos dichas y de ellos hacían 
cigarrillos,los que fumados hacían huftp también y poniendo ese 
humo en las puertad de las casas,éstas se abrían y así entraba 
él sin ninguna pena con las mujeres que él deseaba molestar,aun- 
que tuvieran sus maridos allí mismo porque dicen que con el hu- 
mo de dichos cigarrillos todos calcen profundo sueño y sin dar- 
se cuenta de lo que les podrían pasar. 

Cierta vez hizo asi Domingo en la casa de Socorro Méndez:pues 
consus archimañas logro entrarse en la casa de ella,y dicen que 
ya subiéndose en la cama de ella cuando lo sintió y comenzó a 
dar voces. Al siguiente dia no quiso ella dar parte al Juzgado 
porque Domingo le pidió perdón,diciéndole que estaba muye ebrio 
y que por ir a su casa fué a la suya por pura equivocación,pero 
mucho después se convenció ella de las mañas del hombre. 

Más tarde,en la noche,cuando la ronda del pueblo andaba oelan¿ 
do las calles vieron a un hombre que estaba brincando las pare- 
des que circulan el cementerio,lo corrieron y por fin lo captu- 
raron y le encontraron más huesos de gente entre sus bolsillos. 
Fué puesto al siguiente día a disposición del Juzgado de Paz, 
la que le sentenció por algunos díaa de prisión correccional* 
Dése entonces que ya no hace así esta hombre y porque toda le 
gente tuvo conocimiento de sus procederes» 

Contado por Rafael González 0. 
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LOS C,UE SE VOLVIERON ANIMALES CUANDO EL DILUVIO: 

Refieren que antiguamente no existían las piedras sino todo era 
tierra,pero cuando sucedió el juicio o diluvio,entonces cay6 del 
cié14 una gran cantidad de trementina ardiendo,laeyenfriado des- 
pués se dividió en partes y estas son las piedras ahora» 

También dicen que cuando fué el diluvio,muchas personas querían 
defenderse de él y subieron sobre grandes árboles,pero cuando 
pas6 todo ellos ya estaban convertidos en monas y minos. 
Otros abrieron grandes agujeros entre la tierra y allí escondie- 
ron,y estos fueron los armados y taltuzas«Otros que metiéronse 
entre olla grandes de sus casas y se enterraron entre la tie- 

rra^pero estos ya no salieron sino quedaron muertosjde ellos son 
las oalaberas y restos que todavía se encuentran en lugares fue- 
ra del cementerio. 

v Dicen las hijas de un rey subieron también sobre un árbol alto 
donde creyeron que no iban a llegar las aguas que cayeron des- 
pués,y ellas se convirtieron en loros» Por esta ra'zón es que los 
loro3 hablan porque son descendientes de personas en éj>ooa del 
diluvio. 

Contado por Rafael González G. 

La ¿{ 
,   LA MUJER HARAGáNA Y SE" PERRÓ.I, 

Antiguamente sucedió el caso siguiente; esta era una mujer muy 
haragana,no gustaba trabajar y menos moler,y tenia una perra a 
quien regañaba todos los días porque no le ayudaba en nada sino 
solo comía. . vj. 
Una ocasión fuese la haragá al lago a lavar y dejó un hijo suyo 
durmiendo en la hamaca,diciendo ai la perra que moliera y prepa- 
rara el almuerzo,de lo contrario no le darla sus tortillas de 
siempre. Solo esto dejóle dicho y marchó. 
Resulta que la perra púsose a moler y acabó de preparar todo,pe- 
ro en vez de carne echó al niño entre el apaste que estaba en 
el fuego hirviendo con pul£que¿ En vez del niño puso el brazo 
de la piedra de moler enlacama y asi bien compuesto para en- 
gañar a la que le daba sus tortillas con regaños. 
Cuando llegó la mujer,encontró todo preparado y comenzó a al- 
morzar dando parte también a la perra que había cumplido con 
todo el encargo» Solo terminó de comer la perra y desapareó» 

Cuando la mujer terminó de almorzar su mismo hijo,entró en armo- 
nía en que su hijo no despertaba,fué a verlo y solo encontró el 
brsia de piedra. Ella comenzó a llorar,pero la perra ya no esta- 
ba en la casa» 

Contado por José María González G. 
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Este er% un hombre muy hagagán que solo llegaba a dormir al tra- 
ba jo,su mujer ya estaba muy desesperada de el;cierto día estando 
61 en el trabajo vio pa»ar encima suyo un zopilote,suspirando 
dijo el hombre asís M Ay Dios! Fuera yo zopilote para volar y no 
trabjar" El zope oyó sin duda las aclamaciones del hombre y bajó 
allí donde él estaba y le preguntó que si efectivamente quería 
se/vzppilote,el hombre ie respondió que si.porque ya no quería 
trabjar y que hiciera favor de darle lajn explicaciones para po- 
der encontrar el alimento y darle sus pumas para volar como él. 

El zope le dijo que el medio para conseguir el alimento era ma- 
da mas mirar los lugares donde saliera humo porque allí era señal 
que habla animal muerto,esto es si aguantaba a tales alimentos 
porque ellos comían solo aal. 
Dándoles sus plumas al haragán,éste comenzó a volar y se fué» 

El que áptera zope se convirtió en hombre,quien prontamente comen- 
zó a trabajar y en un ruto sacó la tarea,por la tarde cuando mar- 
chó a la casa llevó un tercio de lefia,por el cual se puso muy 
contenta la mujer y no encontraba que hacer con él,el marftdo,por- 
que era raro que llevara laña. El hombre zope dljjo a su mujer 
que deseaba bañarse en temascal y que hiciera fuego en él,lo qué 
cumplió inmediatamente ella porque quería agradar al hombre con 
el cambio que había tenido en el día y más todavía cuando le di- 
jo que había trabajado mucho en el día. 
Báñese el hombre y fué a dormir como toda persona, 

Al siguiente día levantóse muy temprano y fuese otra vez al tra- 
bajo,iyendo también la mujer» con él para ver si efectivamente 
habla trabajado en el día anterior. Cuando ella vio que todo e- 
ra cierto,púsose muy contenta con él y comenzó acariciarlo alli 
mismo,pero ella le sentía un olor algo feo y al fin le preguntó 
y él respondió que así era siempre el sudor cuando trabajaban 
mucho. 

Una tarde llegó ©1 haragán a la casa a pedirle perdón al hombre 
zope y que cambiaran otra vez porque por poco iba ser muerto en 
un fogorón que salló de la basura que quemaban en cierta parte 
del que creyó que era algo de comer. 

El hombre zope ya no quería volverse zopilote porque encontraba 
Mejor la vida trabajando que comer suciedades¿pero al fin de tan- 
tas súplicas del haragán aceptó otra vez ser como antes:cambia- 
ron como al principio y voló muy alto el zopilote»,mientras que 
el haragán quedó durmiendo debajo de un árbel,siguiendo asi sus 
costumbres de siempre. 

Cuando la muáwr se dlÓ ouefcta del cambió otra vez de su marido, 
enojóse mucho y al fin le preguntó del por que no seguir como u- 
nos días antes,él respondióle con la historia del zopilote y él* 

Contado por Juan Orada Mendoza. 
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UN GRANO DE MAÍZ PARA NIXTAMAL» 

Dicen que la gente antigua ponía solo un grano de maíz en una 

olla para hacer el nixtamal,aunque fuera para muchas personas 

de la casa porque el grano crecía mucho y se multlplloaba se- 

gún el número de personas que comían* 

Pero una ocasión una señora echó un puño de ¿ranos en la olla 

para hacer el nixtamal porque ella quería poner para ocho dlas# 

desde entonces que el maíz ya no creció ni multiplicó como has- 

ta la fecha» 

Contado por Lorenzo González Rodríguez. 

AVE CON DOS CJ&BEZAS; 

Refieren que antiguamente existia un ave 

grande,de vuelo muy veloz y con dos cabezas que llevaba a la 

gente por alto para comérsela» Esto hacia con la gente que tra- 

bajaba en el campo y por eso no sentía cuando el ave bajaba a 

traerla;después mandaron hacer unas especies de almudes y se 

las pftnlan en la cabeza y asi trabajaban sin temor de ser lle- 

vados,sino cuando el animal los arrebataba solo el almud lle- 

vaba por los aires. 

Contado por muchos* 
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CUANDO DIOS REPARTIÓ EL TRABAJO A LAS RAZAS» 

Cuando Dios repartió el trabajo a las razas,puso a la vista 

toda <4ÉPe de herramientas y materiales para los diferentes" 

oficios conocidos. 

Llamó a los indígenas y a los ladinos para que tomaran las 

herramientas del Aficio que más les agradara y el que de- 

sempeñarían toda la vida;dicen que el Dios de los indígenas 

oogl6 un azadón y un machete,mientras que el de los ladinos 

tomó pluma,papel y tinta. 

Por eso es que a los ladinos cuesta menos ganar el dinero, 

mientras que los indígenas tienen que sudar mucho y toda- 

vía asi ganan pooo.- 

Contado por varios. 

(En Panajachel refieren igual) 
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EL MUCHACHO HAKAGAN Y EL PANjg 

r 

Este era un muchacho hagarén mandado por aua padres a vender 
pan a un pueblo,pero él no iba hasta allá sino que se sentaba 
a orillas del camino y daba pan a cuanto animal pasaba por a- 
111}cuando eran hormigas las que pasaban,él desyorohaba el pan 
y les echaba para que comieran. 
Seguro que llegaba a su casa sin dinero y decia a sus padres 
que toda la venta habla dejado fiado y que después iría a co- 
brar, 
Vatias veces hizo así y por último le reprendieron los padres 
y le obligaron que fuera especialmente al pueblo a cobrar el 
dinero. 
El muohacho tornó camino pero con la idea de no volver más a 
su casa porque no tenia donde sacar el dinero valor del pan, 
sino marchó sin rumbo fijo hasta que llegó a emplearse en la 
casa de un rey. Este rey tenía tres hijas,una de ellas,lawmáa 
chica se enamoró del muchaco muy pronto. 
Al sigueinte día de haber llegado,le ordenó el rey que fuera 
al monte a traer leña y que llevara una muía que estaba en 
la oasa,advirtiéndole que tuviera mucho cuidado porque esa 
muía era mala,pateaba,etc. El muchacho se puso muy triste 
porque nunca en su vida había cargado animales asi y más cuan- 
do ya sabía que era mala. Le pusieron en la mano un látigo en 
forma de culebra y que dijeron que con él diera duro a la mu- 
la. El chicote o látigo fué dado por la enamorada de él y le 
dijo que no tuviera pena que con él amansarla al animal. 
Por fin fué el muchacho y ocumplió con su cometido aunque con 
muchas dificultades porque en realidad la muía era mala. 
Al dia siguiente fué mandado otra vez por el rey a hacer lo 
mismo y con otra segunda muía de las mismas condiciones que 
la anterior,pero todo lo hizo bien por direcciones de la prin- 
cesa enamorada de él* 
Al tercer día,antes que el rey le ordenara llevar otra muía, 
muy de mañana llegó la enamorada con él a decirle que las mu- 
las llevadas por él en los días anteriores eran sus mismas her- 
manas y que de seguro le tocarla a ella esta vez y que por eso 
le suplicaba que no le pegara con el látigo porque ella se por- 
taría bien con él. Cierto todo porque al rato fué llamado por 
el rey y le dijo que llevara la teroera muía.El haragán puso 
el aparejo en la muía tercera,fué a traer la lefia y regresó 
sin sacrifioios como estaba advertido por la princesa* 

Al siguiente dia de todo lo paaado fué ordenado por el rey que 
fuera a hacer cien cuerdas de roza para sembrar milpa.lo que 
asustó mucho a él porque no era posible hacer en un día todo 
el trabajo señalado* Fué a decirle a la princesa enamorada de 
él y ésta le dijo cue no tuviera pena porque siempre le ayuda- 
rla en todo. Le puso un hacha en la mano y le dijo que fuera 
en cada esquina de las cien cuerdas que tenia que hacer y en 
cada árbol que encontrara tí allí que le diera un hachazo y en 
la última esquina encontrarla un árbol podrido y que en él da- 
jara el hacha y que se retirara del lugar del trabajo. Aal fué 
hacer el muohacho,y después,sintió mucho calor por el sol,fué 
a dormir debajo la sombra del un árbol;resulta que cuando des- 
pertó del sueño,vio que todo el trabajo estaba hecho* Muy con- 
tento marchó a la casa del rey a dar parte que habla cumplido 
con lo dicho por él. £1 rey le dlrto que al sigueinte día ten- 
dría que quemar la roza,sembrar la milpa y traer en la tarda 

v\ 
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unos elotes de la misma milpa. i- c 

El muchacho no encontraba que hacer ante semejante orden del 
rey porque no era posible hacer todo eso en un día. Fuese a 
consultar a la princesa que amaba a él,y ella le dijo que no 
tuviera pena que ella arreglarla todo. 
Al siguente día en la mañana llegó la princesa a dejarle un 
tremol o espejo grande y le dijo cue solo abriei'a una zanja en 
media roza y que alli se metiera él y cubriera la boca de la 
zanca con el mismo espejo;también le dijo que la semilla que 
le dieran solo la soplara sobre todo el terreno y asi quedarla 
sembrado todo. 
Pronto ordeníí el rey que marchara a cumplir con lo dicho en el 
dia anterior y le dio en vez de semilla,la basura que sale del 
maíz cuando se aporrea. 
El muchacho instruMo por su amante fué hacer todo lo dicho y 
vio que cuando la roza se quemaba,el espejo se volvió una po- 
za do agua;cuando él sopló la semilla,fué a regarse por todo el 
terrena y muy pronto salió la milpita,creció y dio elotes. En- 
tonces él cortó algunos y trajo al rey. 
En la raÍ3ma tarde le dijo otra vez el rey que al otro dia ten- 
dría que ir a cuidar la milpa porque llegarla un animal a co- 
merse los elotes. Fué otra vez el haragán a consultar a la prin- 
cesa de lo dicho por el padre,ella le dijo que el animal dicho 
seria su mismo padre,pero que llevara una piedra y subiera en 
un árbol y desde allá le pegara con ella en la espalda.Le di- 
jo también que el animal que llegarla no podrá mirar para arri- 
ba y que por eso no tuviera mieda de hacer lo que le aconsejó. 
Recibida la piedra pür el muchacho,oontento fue a dormir;al 
siguiente día solió para la milpa dicha y vio en realidad todo 
lo advertido por la princesa.Pues él» obró como le hablan in- 
dicado y pronto notó que el animal cayó al suelo,después levan- 
tóse poco a poco y marchó a su oasa (El rey). 
Cuando el muchacho llegó al rey,éste ya estaba en cama por el 
golpe. 

Al siguiente día fué una cfclada de la misma casa a decir al 
rey que habla visto a su hija menor con el muchacho,lo que cau- 
só gran enojo en él y ofreció castigarlo fuertemente. 
El rey mando a botar un quintal de pepitas de chile en un lu- 
gar arenoso y todo lo revolvieron,indicando al muchacho que en 
la noche y en término de una hora tenia que entregar otra ves 
el quintal de pepitas botado,de lo entrarlo serla muefcto. 
El muchacho fué a consultar a la prinoesa y ella le dijo que 
no tuviera pena pprque las hormigas tendráan que ayudarle a 
hacer el trabajo* Cierto le resultó porque a la hova de la pe- 
pena todas las hormigas que comieron del pan que él les dio 
en el oamino cuando era mandado por sus padres a venderlo a 
un pueblo,llegaron a regoger con toda rapidez las pepitas entre 
la arena. Entregó el encargo al rey y éste quedó atónito ante 
la destreza del muchacho* 
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Al siguiente dia dijo el rey al muohacho que ya sabían que era 
hmmbre listp,pero la última prueba que deseaba hacerle era que 
en esa noche levantara solo por su cuenta una ciudad con todos 
sus habitantes,para poder darle sub hija como esposa suya,de 
lo contrario que mandarla a matarlo» 

Muy apenado el muchacho fué a la princesa a contarle lo que le 
hablan dicho,pero ella le dijo que siempre le ayudarla hasta 
el fin de todo. Le di6 unas perlas suyas y le dijo que a la en- 
trada de la noche fuera al lugar señalado y allá dejara arroja- 
do todas las perlas y nue no mirara para atrás sino que se re- 
tirara muy pronto de allí* 
Asi hizo el muchacho y fué a dormir bajo un árbol,cuando desper- 
té,tuvo a la vista una hermosa ciudad y con sus habitantes vi- 
vientes. Prionto fué al rey a decirle que hablan cumplido con 
todo y que tuviera la bondad de ir a ver. Como el rey estaba 
seguro que esta última prueba nunca podría hacer el muchacho, 
casi no creía lo que le decia; por fin,por desengañarse si era 
oierto lo que le decían,marchó con toda su familia,y,cual se- 
ria su sorpresa encontrarse de veras ante la Mudad levantada 
en una sola noche por el muchacho. 
Desde en esos momentos dijo al muahacho que suya era ya la hi- 
ja pequeña. 
Pronto XR arreglaron todos los preparativos para el casamiento 
y al fin fueron casados y por el poder que el rey decia que te- 
nia su yerno,le entrego su corona para que él y su hija reina- 
ran en veces suyas. m 

Contado por José María González Pichilla. 
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EL HOMBRE CHARACOTEL Y LA MUJER PASO SOBRE SU ROPA» 

En San Pedro hubo un hombre antes que deseaba aprender a chara- 
cotel y por fin habló a uno que sabia bien y le suplicó que le 
enseftara,lo que el otro aceptó y le dijo que llegara todas las 
noches para ensenarle todo. 
Cuando el hombre aprendió las oraciones y las vueltas necesarias 
para convertirse en animal,comenzó a abandonar todas las noches 
su casa por ir a pasear por las oalles. 
Una noche marcha afuera el hombre este y dejó su ropa detrás de 
la puerta porque gustaba marchar desnudo; a las horas de la no- 
che levantó su mujer para salir y ver donde estaba su marido, 
lnoonsientemente pasó' sobre la ropa del hombre que había dejado 
allí,la vio y la guardó* Entonces ya tuvo mucho miedo ella pa- 
ra seguir durmiendo y esperó la hora que tenia que llegar el hom- 
bre» Mientras pasó la noche,ella estuvo haciendo muchas conjetu- 
ras»* Un pooo antes del amanecer asumo a las puertas de la casa 
un animal bastantes disfigurado,el cual era el hombre characotel, 
quien no podia convertirse otra vez eng gente porque ya no esta- 
ba su ropa donde la había dejado* La mujer asestóse tanto de él 
que fué a los vecinos a contar del caso y pronto llegaron mu- 
chos a ver al animal aunque ninguno se animaba a pegar y coger 
el animal* Pronto llegó a oídos de las Autoridades,quienes man- 
daron gente para amarrar a dicho animal y que lo condujeran al 
Juzgado,lo que asi efectuaron. 
Durante el día muchos fueron los vecinos que llegaron a conocer 
al animal feo y por fin cuando las Autoridades ordenaron que ahor- 
caran al charaootel,éste dio tres vueltas sobre su misma perso- 
na y pronto fué convertido otra vez en gente y entonces fué cuan- 
do todos le conocieron y por ello le dieron libre* Como su muger 
presenció, todo» lo que hizo su marido,y cuando volvióse gente 
otra ves y resultó desnudo,entonces comprendió todo lo sucedido 
en la noche y marchó a traerle la ropa guardada* 

Tres dias sobrevivió el hombre y murió pronto* 

Contado por Pedro Pop* 
v 

LA VIRGEN,SAN PEDRO Y LA LAGUNA DE ATITLANí 

Dicen que la Virgen María iba de viaje llevando un guacal de a. 
gua,pero San Pedro le salló en el camino y le arrojo en su ca- 
mino una pepita de jocote,María no sabedora dea eato,puso el 
pié en él,resvaló y oa£ó con el guacal* A penas pudo ella reco- 
ger una parte del agua la que ya era con tierra o en forma de 
lodo,y siguió marchando hasta que fué a votarla a otra parte más 
lejos* 
Del agua que dejó en el camino se formó prontamente el Lago de 
Atitlán y la parte de lodo se hizo el mar* De esto dicen que el 
Lago de aquí es hermano mayor del mar* 

Dicen que el mar siempre quiere unirse a su hermano Lago,pero 
la Virgen no ha querido hasta aquí porque es seguro que inunda 
toda la parte de tierra que los aepara. 

Contado por Rafael Gonzalos G*« 
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SAN JUAN ES EL DUERO DE LA TOS FERINA: 

Dicen que San Juan ea el dueño de la toa ferina porque dentro 

una Jicara que lleva en la mano va el espíritu de dicho mal, 

y que hasta aqui no ha querido destapar la boca de toda la 

Jicara porque de lo contrario nos da a todos eate mal y mo- 

rimoa de seguro* 

De suerte que San Juan da y quita dicha tos cuando él quiere 
el 

y por/tiempo que desea abarcar un pueblo o más con dicho mal. 

Contado por Manuel Cortés P. 
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Este era un hombre muy pobre que pasando por un camino encontró 
una varita de virtud,la recogió y siguió caminando;a los pocos 
momentos habló la varita con el pobre ,dlciéndole que ella era 
su fortuna y que le pidiera todo lo que quisiera que le concedía. 

Cuando el pobre llegó a una áiudad,supo queel rey del lugar que- 
ría casar a su hija con el hombre que montado a caballo pudiera 
meter un anillo en el dedo de la princesa. Supo también muchos 
muchachos guapos del pueblo habla probado hacer lo que el rey 
decía,por interés de casar con la niña. 

Entonces el pobre sacó su varita y le pidió un buen caballo y 
una silla de oro para montar.lo que le concedió al momento. 
Montó su caballo y salió a pafar por las calles;visto por el 
rey**,mandólo a llamar para que él también probara. Resulta que 
cuando el pobre fué presentado nnte el rey,la princesa dispu- 
tada casi le salieron los ojos del gusto que sintió por la ri- 
queza y guapéz del pobre. Le entregaron el anillo y le indica- 
ron que corriera su caballo y que al pasar cerca de la niña,me- 
tiera el anillo en tal dedo de ella,lo que hizo así el pobre, 
pero no tuvo necesidad de colocar el anillo hasta él dedo sino 
a  cierta distancia arrobó dicha Joya y fué a caer y meterse al 
dedg de ella,lo que causó» mayor sorpresa en el rey porque la 
operciftn habla sido más difloil. Con ésta prueba,al momento ca- 
saran al pobre con la hija del rey. 

Al siguiente dia fué llamado el pobre por el rey,pai*a indicarle 
que deseaba mandar hacer un palacio mejon y más grande que el 
suyo y en una noche,y que este enoargo cedía a su yerno para que 
cumpliera con tal disposición,de lo contrario serla pasado por 
las armas. 
El pobre fuese a pedir lo dicho a su varita que oonsevaba bien. 
Resulta que al otro diá cuando amaneció,el palacio ya estaba 
construido con siete pisos para arriba.y bien iluminada;cuando 
llegó el rey a ver el trabajo, se sorprendió ante todo y sobre 

todo de su yerno porque tenia virtud para hacer todas las cosas 
grandes. Se quitó la Borona el rey y ofreció a su yerno,pero es* 
te no aceptó porque le dijo que nunca pottria «aceptar tal cargo 
porque él era un hombre demaaeado pobre y no de la nobleaa. 

Al siguiente dia dijo el pobre a su princesa que él se retiraba 
de la casa porque ya no tenia deseos de oontinuar allí por las 
muchas molestias que le hacían, mas ella dijo también que tampo- 
co se quedarla sola e*4&* en el palacio y con su padre,sino que 
hiciera favor de llevarla. Pues cuando amaneció el otro día,ex- 
trañó el rey la halda de ellos. 

El rey mandó una gran escolta para capturar a los huidos,pavo 
cuando se acercaron al par éste,la princesa se korlnó en el ca- 
mino y prontamente se formó un gran rio que obstaoulazó el paso, 
a la escolta,la que tuvo que hacer muchos esfuérzaos para oon- 
tinuar. Ya cuando pasaron al otro lado del rio,el par Iba mar 
lejos de ellos;entonóos apuraron el paso. 

Cuando se aoeroaron otra vez a ellos pava capturarlos,la p 
sa se peinó y después dejó an el camino todo eOo-.de 1 ,-'1~:" 
sultó una montaña espesa[ del peine),muoh©e bejju$§s\\ 
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que quedó en el peine) y muchos animales feroces (de un piojo 
que también quedó en el peine) con quienes tuvieron que luchar 
mucho los persiguidores del par papa poder continuar la pis- 
ta. 
Cuando se acercaron otra vez a ellos para cogerlos, ya estaban 
cerca de una iglesia de un pueblo,entonces ella dijo al pobre 
que se metieran alli,lo hicieron y muy pronto se convirtieron 
en santos» Detrás de ellos entraron también los persiguidores y 
al encontrar un anciano en la puerta de la iglesia,le pregunta- 
ion que si habla visto entrar a dos personas allí,respondiendo 
él que si* Pronto entraron y buscaron ¿jor todos lados y nada en- 
contraron sino solamente vieron a una virgen lindísima acomppa- 
ftada de otro santo varón,en el altar principal, arrodilláronse 
los buscadores.rezaron un rato y salieron,diciendo que la virgen 
visto era simpática y parecida a la princesa que buscaban . 

Los persiguidores fueron a buscarlos por todo el pueblo,entran- 
do a registrar I03 interiores de todas las casas y a preguntar 
por ellos de orden del rey,pero fué inútil porque el par era la 
virgen visto. 
Entonces decidieron regresar los buscadores por haber perdido 
la huella de los dos,asi también pensaron los huidos porque era 
difícil seguir adelanfle. 

Los dos se convirtieron en palomas con hermoso plumaje y fueron 
ja colocarse en_el camino por donde tendrían cue pasar sus persi- 
guidores. Cuando éstos iban pasando debajo de un árbol,uno de 
ellos iba cantando un verso que gustaba mucho cantar a la prin- 
cesa perdida,luego la paloma ue estaba allí también canté el 
mismo verso a la par del que cantaba. Todos miraron hacia el ár- 
bol para ver donde estaba la princesa porque su voz era la cue 
oían;pero solo vieron una par de palomas* Entonces siguieron can- 
tando todos juntos los persiguidores y vieron y oyeron que era» 
una paloma la que cantaba tamfrién. Por esto aseguraron que tal 
vez ella era,mientras que la paloma hablé con ellos y les dijo 
que efectivamente ella era y que dijeran al rey que ya no desea- 
ba regresar a su palacio* Entonces marcharon los persiguidores 
a dar parte de lo Kisto últimamente. 

Ellas convirtiéronse en frutass ella en una hermosa sandia y él 
en melocotón grande,y fueron a ponerse entre las frfetas que ven- 
día una señora en su tienda establecida a orillas del camino por 
donde tenían que pasar los persiguidores otra vez. 
Pues el bey mandé un destacamento bien armada para seguir a los 
huidos. Todo lo fueron andar y ya no vieron a las palomas vistas 
anteriormente sino dispusieron regresar a dar parte al rey. 
Cuando pasaron por la tienda,les llamé la atención la hermosa 
sandia y el melocotón grande. Los compraron por un precio alto 
porque merecían y con el fin de lletrrlos como obsequio al rey. 

El rey gusté mucho las frutas y pronto mandé a traer un cuchillo 
para partir la sandia,pero cuando dlé la primera cortada la san- 
dia dijo: 

" Ay padre mío,no me parta,pues soy su hija I 
Asustado el rey.fué a llamar a toda la familia, per o cuando volvió) 
los dos ellos ya estaban sentados en las sillas. Entonces el rey 
oonoolé a su hija y yerno,y les entregó las coronas. 

Contado por Oregotio Batzuln. 
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EL HEX", LA PRINCESA, LAS GODORNICES Y EL BURROS / 

Este era un rey bien enamorado de una princesa que vivía muy cer- 
ca de él» Pues todas las mañanas se levantaba el rey a regar sus 
flores que tenía al rededor de su palacio,también ella salla to- 
das las mañanas a ver las flores del rey y en «ocasión que él 
estuviera regando. 
El rey siempre gustaba nacer preguntas a la princesa,pero pre- 
guntas difíciles como las siguientes i 
"OhJS Princesa de mi corazón,dígame cuantas hojas tiene esta ma- 
ta de laurel? " 

Ella también ¡respondía con otra cosa,como la siguientes 
* Ohi Rey poderoso,ya que usted es rey,dígame cuantas estrellas 
hay en el cielo?" 
Y los dos siempre se quedaban pensando porque ninguno podía con- 
testar a las preguntas. 

Pues todas las mañanas se hacía4estas preguntas,pero en una de 
tantas el rey se decidió solicitar la mano de la princesa,como 
lo hizo en la mañana siguiente,mucho le rogó que aceptara el 
casamiento,pero ella no quiso sino le respondió muy mal. 
Entonces molestóse mucho el rey y se retiró a su palacio. 

El rey decidió seguir moelestando a la princesa con otra cosa: 
él sabia muy bien que ella gustaba mucho comer la carne de unas 
aves llamadas gorornices. Pues mandó a su criado a conseguir las 
godornices,las que trajo sin mucho sacrificio. 

Luego dijo el rey al criado que fuera a vender dichas godornices 
a la princesa,pero a un precio suficiente alto,a madera que ella 
extrañara el valor. Le dijo también que no rebajara nada al valor 
de los animales sino dijiera a ella que nada le costaría median- 
te unos besos y abrazos que a él diera detrás de la puerta* 
Bien aleccionado el criado,proouró ir vestido de lo peor que pu- 
do y marchó a casa de la prlnoosa. 
Tal como fué dicho por el rey», asi fue hacer el muchahho,lo que 
no convino a ella porque eran muy caras las godornices. 
Ella enojó cuando él criado del rey le propuso lo segundo,pero 
las hermanas de ella le dijeron que nada costaba darle unos cuan- 
tod jt abrazos y besos al muchacho* Al fin,por insinuación de las 
hermanas,la princesa llevó al muchacho detrás de la puerta y pro- 
cedió con él como queda indioado* 

Muy contento el criado fué a decir a su amo del resultado de su 
proceder, y el rey que-dó muy satisfecho y contento* 

Al siguiente día fué el rey a regar sus flores como de costum- 
bre y habló otra vez con la princesa,pero ella fué la primera 
que hablé y dijo» 
* Oht Rey poderoso,ya que usted es rey,dígame cuantas estrellas 

en el cielo? • 

abrazos 
_ fcgo él preparó su respuesta y le dijos 
G)g£ Princesa de mi corazón,dígame usted cuantos besos y 
diÓ" a mí oUtado godornicero,ayer,detrás de la puerta? 

El ía,«^ acareada y molesta oorrió para su palacio a pelear con      ' 
étt0mm&mÉ porque por consejos de «lias le dieifn asi, ,/... í 

« 
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Muy molesta la princesa por lo dicho y heo&ft, pens6 vengarse en 
la misma noche: 
Mandó a traer un burro que ella tenia,le di6 un purgante fuerte, 
le ta£6 muy bien el ano y lo montó. Ella se vistió de negro,lle- 
vó una lámpara que daba luz verde, una oampanita de metal.fr mar- 
chó asi montado en el burro a casa del rey* Entró por la puerta 
del dormitorio,prendió la luz y habló'al rey,dicióndole que ella 
era la muerte y que se alistara porque iba solo para llevarlo} 
tocó algunas veces la campanilla* 
El rey,muy asustado,respondió que no fuera ingrata con él,sino 
esperara unos días más para poder dejar arreglado todo su reino* 

La muerte respfendió que si le darla gusto en los días que soli- 
citaba,mediante unos besos y abrazos que él diera en el ano de 
su burroé El rey no vaciló en nada sino inmediatamente aceptó 
y comenzó a hacer lo indicado; besando estaba cuando defecó el 
burDO y ensució todo al rey,quien dijo que no le tmpbrtaba lo 
sufrida por el animal porque tendría que vivir unos días más. 
Hecho esto,la prinoesa marchó a su casa. 

Al siguiente día» cuando el rey estaba regando sus flores,se le 
acercó la princesa para hablar con él, y luego dijo él a ella: 
"Oht Princesa de mi vida,dígame cuantíes bests y abrazos dio a 
mi godorni cero, detrás de la puerta? n 

Ella le respondió con lo siguiente: 
"Ohl Rey poderoso»,dígame usted también cuantos besos y abrazos 
dio anoche a mi burro? " 

Hasta entonces comprendió elrey que ella 
habla sido la muerte de la noche* 

Al siguiente volvió el rey a regar sus flores como de costumbre 
y a esperar a la prinoeva para decirle otra cosa,pero ella ya no 
salló más a hablarle* 

Contado por José María González Pichilla. 
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EL REY, LA FLOR Y EL PITO QUE HABLO: 

Dicen quo esta era un rey con mal de ojos,muchas curaciones se 
habla hecho pero nada le aliviaba,sino hasta que fué visitado 
por una viejecita quien le dijo y le indicó las característicos 
de una flor de monte que curarla el mal de <ue venia padeciendo. 

Al siguiente día orden6 el rey al hijo mas grande para que fue- 
ra a buscar dicha flor. El princape marcho rápidamente poroue 
el rey ofreoi6 la, corona al hijo que le llvara la flor que bus- 
caba. Ensilló,pues,su bestia y partió; inútilmente bueóó la co- 
sa porque no le apareció. Regresó sin nada. 

Al siguiente día hizo lo mismo el segundo hijo porque tambán 
tenia el deseo que ponerse la corona del padre.Todo le fué igual 
como al hermano mayor porque siempre llegó sin la flor a su casa. 

Enseguidas dijo el rey que le tocaba ir todavía al tercer herma» 
no y ni más chico,quien era muy querido por sus padres. Natural- 
mente no lo cuerian los hermanos porque le envidiaban y más toda- 
vía que ellos no encontraron la flor encargn.da y dijeron que de 
seguro a él le aparecería la. cosa. Dispusieron seguirle cuando 
él marchó al monte. 
El ultimo hermano si encnn&ro pronto la flor que busacaron tan- 
to y por ello emprendió prontamente el regreso,pero en el cami- 
no le salieron loss hermanos mayores,le quitaron la flor,lo ma- 
taron y lo enterraron a orillas del camino, dejándole como señal, 
un canuto especial que sirve para hacer pitos. 
Los hermanos llevaban la flor al padre y no dieron razén del her- 
mano menor. El rey se curó muy pi'onto con la inmejorable medici- 
na, pero su hijo querido no aparecía en ninguna parte,ni los 
hermanosxH querían confesar la verdad* 

Al fin, transcurrieron muchos días y el rey no averigunba nada 
de la muerte de su hijo, sino hasta un día pasaron unos arrieros 
por el lugar donáe estaba enterrado el hijo, llevando cargas pa- 
ra el mismo rey, allí paró uno de los arrieros y cortó una capi- 
ta para hacer un pito. Cuando comenzó a tocar su pito, éste no 
sonaba como todos sino hablaba y decía»" Me mataron mis hermanos 
mismos a causa de una flor para los ojos del rey" 
Gustó tanto al arriero que mostró a sus compañeros; cuando lle- 
garon a casa del rey donde dejaron las cargas, allá volvió a to - 
car el pito y éste dijo lo mismo. Oyó el rey. del asunto y mandó 
llamar al arriero para que tocara su pito allí cerca de él. £1 
rey cogió el mismo pito y lo tocó también.dioiendoí 
" Papá,no rae toque por favor porque yo fui matado por mis herma- 
nos a causa de la flor que curó a usted do los ojos" 
Prontamente mandó a presar a sus dos hijos y les exigió que con- 
fesaran el delito y mostraran el lugar donde enterraron al herma- 
no, lo que ellos siempre negateen. Para averiguar mejor,el rey o- 
bllgó a ellos que tocaran el mismo pito y éste dijo: 
" Hermanos,no me toquen porque ustedes me mataron por la flor" 
Entonces el rey lea obligó ir a mostrar el lugar donde está en- 
terrado el hijo, lo desenterraron y todavía hablaba. 

Cuando fué llevado al rey.explioó mejor el asunto,por lo oue 
fueron fusilados los ddemls hermanos. 

I&«J 
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LOS HERMANOS IGUALES, y LA LAGARTIJA CURANDERA: 

Estos eran dos hermanos completamente Iguales en estatura,pare- 
cimiento fisico,habla,etB»quienes no tenia trabajo y decidieron 
salir del pueblo y buscar en los lugares lejanos. 

Estos hermanos eran simpáticos y al fin lograron colocación en 
la casa de un rey. 
Al día siguiente fueron mandado los dos a trabajar al moríate, 
llevaron sus herramientas,pero en el camino se les atravesó un 
par de lagartijas,de las cuales una murió o fué muerto por el 
hermano mayor porque le quitó la cabeza con su machete. Lo más 
extraño del caso fué que cuando la otra lagartija vio cue fué' 
maerta su compañera, internóse entre la hierba y fué a buscar unas 
flores raras y las colocó en el cuello cortado de la compañera, 
con esto juntó otra vez el cuello con la cabeza del animal muer- 
to, revivió y marcharon corriendo otra vez entre la espesura. 

Esto sirvió de lección y de prueba para los hermanos que si exis- 
tia una flor que da otra vez la vida a cualquier animal. Después 
de esto,eontinuaron al trabajo. 

Al siguiente dia fué ordenado al hermano mayor que quedara en 
casa del rey,regando las flores,mientras que el otro fué manda- 
do a otro trabajo» 
El nuevo jardinero poseiax una regadera de oro y con ella comen- 
zó a regar las flores del rey. Esto estaba haciendo cuando se le 
acercó la única hija del rey y pronto comenzó también a sentir 
amor por él porque de por si era tan simpático como el otro. 

Ella le pidió como obsequio la regadera que tenia el muchacho y 
él le ofreció darle pero con su corazón también porque gustaba 
casar con ella, ésta respondió que si y asi quedaron arreglados». 

Al poco tiempo lo supo el rey del asunto que Intermedia entre 
su hija y uno de sus empleados, no hizo mas que casarlos. 

Dias después,fueron los dos a trabajar a cierto lugar muy lejos, 
pero al regresó quedó retrasado el hermano mayor y solo llego a 
casa el menor. Cuando el mayor llegó otra vez a la casa,yana no 
estaba contento con su mujer y su hermano porque sentía celos. 
Desde entonces que llevó mal a su hermano. Una vez fueron al tra- 
bajo loa dos,en el camino obligó el mayor al menor que confesa- 
ra la verdad por si tenia él relaciones con su mujer,lo que el 
otro sostuvo lo contrario porque en realidad era asi. El mayor, 
viendo quo el otro no le satisfacía en lo que exigía,le amenazo 
con el machete que llevaba en la mano,pero resulta que de una 
toez le quitó la cabeza al hermano. Arrepentido de lo hecho,acor- 
dóse de la flor y curación que hiciera la lagartija que él mismo 
matara una ocasión,sin pérdida de tiempo fué a buscar las flores 
y obró como la lagartija. Terminada la operación,levantó otra 
vez el hermano,aunque un poco débil* Entonces suplicóle el hechor 
que hiciera favor de no contar el caso pasado y que le daba los 
derechos para que volviera a casa del rey y juntara con su mu* 
jer porque él ya no llegarla nunca. 
Cuando llegó el hermano menor, la princesa extrañaba la pooa oon- 
fianza del marido,acostaron y durante la. noche na pasó nada,donde 
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vino la oreenftfea de ella que de seguro algo malo pasaba entre 
los dos* Al fin de tantas preguntas que hizo al marido, este her- 
mano tnenor explicó el asunto; que él no era el marido sino el 
hermano menor de aquel quien dejo dicho que nunca más volvería 
a ella sino dispuso rodar tierra para buscar nueva vida. 
Un poco entristeció ella,pero al rato dijo al'nuevo hombre que 
mejor queáara él en vez del hermano y con el cuidado de no de- 
cir algo al rey prque seria gran enojo en la casa* 

Hasta después de mucho tiempo transcurrido,llego a conocimiento 
del rey de lo que habla pasado entre sus dos yernos para la mis- 
ma mujer.por lo que ya no dijo ni hizo otra coaa porque estaba 
bien engañado* 

Contado por Lorenzo González R. 
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£oS CUADRO HERMANOS BAILADORES FUERON MICOS: 
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Cierta ocasión, la AufeoMdad de San Pedro la Laguna, comunica» 
a unos cuatro hermanos rióos llamados lo'p'otf. para que hicie- 
ran un baile* Entonces ellos Juntaron y pensaron que mejor seria 
el baile de misos o San Miguelito. 
Fueron al Cura del pueblo a consultarle que si podría hacer dicho 
baile, el religioso les preguntó la fecha en que comenzarían a 
bailar, ellos respondieron que en la siguiente semana, por lo 
que se les concedió el permiso. 

Pronto fuéronse los cuatro al monte a conseguir el palo alto que 
tendrían que sembrar en el patio de la iglesia para subir en él 
y hacer exactamente como hacen los micos. 
Al regreso sembraron pronto el palo que consiguieron; pero cuan* 
do ellos probaron subir en 61 y hacer las pruebas que nacen los 
verdaderos micos, no pudieron sin calan* 
Entonees llegó un hombre conocido a enseñarles la manera de su- 
bir y hacer como los micos, lo que efectuó muy bien delante de 
ellos, cuyos actos fueron admirados por los hermanos» 

Los mismos hermanos preguntaron a él de cómo habla aprendido, 
el hombre dijo que si ellos querían aprender como él pues que 
fueran al siguiente día al monte, con él, para hablar al Dia- 
blo y pedirle permiso para imitar a sus animales, micos» Muy 
contentos los hermanos le ofrecieron pagos en dinero y prepa- 
raron el viaje. 
Mucho tardaron en la montana y nunca llegó el diablo allí donde 
ellos estaban, regresaron* 

En el camino dijo el amigo que habla otra manera para aprender, 
la cual consistía hablar a los minos de la montaña, pero esto po- 
drían efectuarlo solo llevándoles comidas como frutas y otras 
cosas que ellos gustan» 

Los hermanos se alistaron con todo y al sigueiente día marcharon 
otra vez con el amigo,llevando todo lo necesario* Cierto fué por- 
que cuando llegaron a cierto lugar, se encontraron con una par- 
tida de mieos a quienes habló el hombre* invitándoles a comer 
frutas; muy contentos bajaron de los árboles y comieron* 
Cuando ellos oomian.el hombre habló más a ellos dioiéndoles que 
hicieran favor aceptar el cambio de los testículos entre ellos y 
los cuatro hermanos, en cuenta él también* Preguntándole el mico 
más Viejo del objeto del asunto, el hombre leaexplicó por el bai- 
le. Pues no tuvieron inconveniente en aceptar los micos machos 
porqué los hermanos no sintieron cuando se les fué sus testículos 
sino ya tenían de los micos* 

Hecho esto resgresan oontentoa a sus pueblos y, entonces si baila* 
ron muy bien y fueron objeto de admiración para el pueblo entei»o> 
Dioen que después del baile, estos hombres, en cuenta el heml^_4f$ 
ya no quisieron estar en el pueblo con sus familiares sino en el me 
te, pues un día marcharon los cinoe ellos para no volver nunca. 

Esto muy antes.y oontado por varios. ,4*fl 

M 
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EL KEY Y EL HOMBRE QUE VOLVIÓSE CONEJOj 
i 

Un día salió un hombre a buscar trabajo por las casas y enningu- 
na parte encontró, sino en la calle encontró una escoba y púso- 
se a barrer las calles* 
Esto estaba haciendo cuando pasó el rey, y le preguntó de lo que 
estaba haciendo; el hombre le dijo que no encontraba trabajo en 
el pueblo* el rey le respondió que en casa de él sobraba. 
Luego fué llevado el hombre al palacio donde le dieron comida y 
el rey le dijo que siguiera barriendo las calles del pueblo y 
que siempre fuera a comer al palacio, lo que hizo asi el hombre 
por algunos días, comiendo solo carne.-— 

Otro diap estaba barriendo cuando encontró un cuchillo y pronto 
fué entregarlo al mismo rey; éste no le cambió trabajo con este 
nuevo encuentro sino le dijo que siempre continuara con su tra- 
bajo aunque el hombre ya estaba aburrido de barrer todos los días. 

Al fin animóse el hombre a reclamar al rey que mejor le diera su 
cuchillo y que se marchaba de alli, pero el rey no le hizo caso 
sino se enojó pon el capricho del hombre; pero cuando el hombre 
volvió hablar al rey, reclamándole su cuchillo, él no le dijo 
nada sino fuese a un caitero y encargó un par de cueros en for- 
ma de orejas de conejo. 
Cuando fueron entregados los cueros, el rey llamó al hombre y le 
volvió appreguntar que si en verdad estaba decidido marchar del 
palacio, el otro contestó que si* Entones el rey puso los cueros 
en las orejas del homb re, los amarró bien y fte dijot 
* DE una vez te vas al monte como conejo11 

" Con mucho gusto " dijo el hombre y marchó como verdadero cone- 
jo; cuando el rey quiso buscar el cuchillo para entregarle al 
conejo, solo encontró una culebra que le mordió mortalmente, 
entonces w± dijot "De una vez men muero" y murió pues. 

Contado por Luis Méndez• 
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EL SACERDOTE Y EL POBKE QUE FUERON AL CIELO í 

Este fué un pobre sin dinero y trabajo, por fin decidió ir al 
mar a pescar para salir a vender a los pueblos. 

Todo le fué bien, cuando regresé con su oaoaste de pescados, en 
el camino encontré a una señora quien le pregunté por si vendía 
su pescado, a lo que respondió el hombre que si; cuando le mujer 
le pregunté por el precio, el pobre le dijo que solo le diera 
una taza de café con un pan y que le darla su parte de pescado* 
La Señora apuré a darle lo pedido porque asi le salla muy bara- 
to, también el hombre tenia mucha hambre y necesitaba de algo 
para comer porque hasta allí no tenia dinero ni vendido algo* 

Platicando un rato, la señora dijo al hombre del por que no ir 
al cielo a vender su pesoado, lo que llamé la atención al pobre 
porque nunca supo si se podía ir allá, y más cuando recordé que 
su mujer ya habla diao muerta y que yendo al cielo podría verla» 
La sftnora le aseguré que entre de un momento pasarla un sacerdo- 
te que casi siempre xx iba al cielo. 
Muy contento esperé allí el pobre hasta que pasara el sacerdote. 

Pocos momentos después pasé un hombre a caballo, la señora indi- 
có al pobre que él era el sacerdote, pronto se acercó a él y le 
preguntó del lugar a donde iba; el sacerdote dijóle que al cielo. 
Entonces recomendé mucho el pobre que hiciera favor de mostrarle 
el ormino porque él tenia todo el deseo de ir allá a vender un 
poco de pescado que había traído del mar. 
Como el sacerdote se ofreciera llevar al pobre, éste fuese detrás 
de él y no sintió cuando se acercaron al lugar donde iban* 

El sacerdote encargó mucho al oompañero que cuando vendiera y 
tratara con los muertos, no les diera el frente sino la espal- 
da porque de lo contrario le irla muy mal* Asi entendió el po- 
bre, puso su venta como en cualquier mercado, llegaron los muer- 
tos a oler y tratar, pero cuando llegó su mufle r a hablarle, sin- 
tió tnnto gusto el pobre hombre que voltióse a ella, le abrasé; 
pero cuando él quiso regresar con el sacerdote, ya no pudo sino 
quedó definitivamente alia en el cielo* 

El sacerdote vino a contar asi a un fiscal de la iglesia, quien 
conté a toda la gente del pueblo* 

Contado por Luis Méndez* 
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PEDRANOS QUE VOLVIÉRONSE PERROS: / 

Cinoo hombresddel pueblo fueron nombrados por la Autoridad para 
ir hacer una oarretera a cierto lugar» 
Ellas preparáronse y marcharon, pero al llegar al lugar del prin- 
cipio del trabajo, allí se encontraron con una mujer sin ojos, 
se asustaron mucho de ella y regresaron al pueblo a dar parte de 
10 visto porque nunca habla un caso igual. 
La Autoridad mando prontamente una comisión para ver y averiguar 
de esa mujer* 
Resulta que la comisión encontró a la mujer sin ojos en el mismo 
lugar, pero al hablarle estos hombres se volvieron perros inme- 
diatamente y regresaron asi al pueblo* 
Cuando entraron al Juzgado HJI hablaron al Alcalde, dioiéndole: 
" Mere usted Alcalde*.que afeara ya somos perros* No hay algún re- 
medio? * El Alcalde, todo» asustado,respondió: " Cómo es que 
ustedes se volvieron Perros? n 

Entonces ordenó el Alcalde al Mayor del Juzgado, que ataran a 
esos perros; el Mayor ordenó a un Chajal para que los atara* 
Cuando el Chajal ató al primer perro, éste gritó como genio y dijo: 
11 Ayl Cha jal, no me hagas mal" y dirigiéndose al Alcalde, volvió 
a decir: " Aloaldel ^s por culpa suya que ahora ya somos perros" 
Al momento murió el Alcalde y asi también el Chajal* 

Al siguiente día huyó el Mayor porque dijo que de seguro moría 
él también si continuaba allí en el Juzgado, asi como también 
los perros marcharon rápido a los montes* 

Entonces se nombró para Alcalde a un atiteco, quien tardó solamen- 
te un mea porque el pueblo no quiso que continuara sino nombraron 
a otro del mismo pueblo* 

Pooo tiempo después fué a viajar un indígena de San Pablo y paió 
por el mismo lugar donde salla la mujer sin ojos;resulta que él 
también vio a la misma mujer, todo asustado vino a su pueblo y 
pronto vino a San Pedro a contar que la mujer todavía existe en 
su lugar y que a él no hizo nada porque el rezó • 

Toda la gente del:pueblo juntóse y marchó al lugar de la mujer, 
para hablarle entre de todos, pero fué encontrado solo por un 
muchacho del pueblo, quien dio aviso inmediatamente a todos los 
asistentes y le hablaron; ella respondióles que mejor no le ha- 
blaran si» no querían regresar todos como perros*también»* 

Pero el que le habló insistió en que tuviera la bondad de mostrar» 
les los oonpaneros que transformó en perros, ella accedió y dijo: 
" Perros, vengan para aoá * Pronto llegaron esos perros oon un 
armado en la booa, y dijeron: " Señora, aquí está su comida" 
Luego se dirigió la señora a todos los vecinos,que allí estaban 
.presentes sus paisanos en forma de perros* 
Todos quedaron asutados y regresaron corriendo al pueblo* 

Cantaba Pranolsco Cortés a Luis Méndez 
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EL HOMBRE C..UE ENRIQUI6I0 POR UN CERDO» • 
Cierto marranero mató tin cerdo, pero cuando le dl6 la muerte, el 
oerdo gritó como mujer; asustóse mucho el marranero pero conti- 
nuó con el trabajo» 
Resulta que cuando le sacó los intestinos, allí encontró una ca- 
ja de dinero, la cual era su fortuna. 

Con el dinero compró muchos cerdos y los engordó en su propia 
casa; después los mataba y volvía a comprar más, y asi hasta que 
el hombre cumplió 200 anea entonces murió,dejando muchos hijos y 
riquezas* 
Lo extraño fué que cuando el hombre este murió, todos los cerdos 
rompieron el corral y entraron a comerse al hombre* 

Después de la muerte del hombre, toda la familia fué empobrecien- 
do hasta a punto de no encontrar que comer y vestir, sino vestían 
todos con hojas de plantas* Todos los días lloraba mucho la mu- 
jer por sus hijos y por la muerte del marido. 

Un día, el hijo más haragán, tomó una lanza y marchó a pesear al 
lago; cuando llegó al lugar donde tenia que pesear, recordó a su 
padre y soltó en llanto» diciendo. n Papá! donde estás,aquí es- 
toy pasando muchas penas" 
Esto estaba haciendo i diciendo este hijo cuando le apareció una 
pjoCtabra y preguntóle de su llanto, el muchacho le explicó; la 
culebra le dijo que si no gustarla ser culebra como ella para 
no sufrir más por su papá, él conformó, aceptó y pronto fué cu- 
lebra y marchó andfc al monte* 

Contado por Luis Méndez. 
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EL VIEJO Y SU CHICOTE C¿ÜE DE HUESOS SACABA ANIMALES VIVOS» 

Este era un viejo pedrano que poselax un terrenito en el lugar 
llamado feta'wal. donde ae mantenía siempre trabajando. 

El tenia también una hija que se llamaba Teresa, quien seimpre 
llegaba a dejarle el almuerzo todos los días, pero una vez cuan- 
do llegó ella a dejarle el almuerzo, lo encontró durmiendo bajo 
un cipresal y vi6 que 61 estaba,sonando a saber que cosas* 
Ella le dijoi " Papá, por que estás durmiendo? " II inmediata- 
mente despertó y dijo» " Mkx  Ayl Hija mia, venís a dejarme el 
almuerzo? " 
Pronto llevantóse y púsose a comer como que habla trabajado bas- 
tante. Después siguió trabajando y la hija marchó a su casa. 

Entre el trabajo encontró el viejo un chicote muy especial, lo 
que él creyó ser una fortuna, y dijo» 
* Ay,Dios mi ol usted me dio este chicote, pues ya no trabajaré 
en el resto de mi vida sino con éste trabajaré" 
Desde entonces ya no siguió trabajando sino se fué a los cami- 
nos y con el chicote en la mano; cuando encontraba algún hueso 
de animal muerto, con el látigo le daba duro, y rápidamente se 
levantaban los animales ya vivos. Entonces, para poder vivir, 
él siguió buscando solo huesos de animales vendibles, y asi pa- 
stase la vida. 

Una vez fuese el viejo y su chicote a la costa porque él creyó 
que allá tendráa o levantarla más animales, pero resulta que el 
primer hueso que encontró le dio de látigos y muy pronto se le- 
vanta y tigre grande, esto fué porque el hueso que vio era de 
uno de estos animales, asustóse el viejo ante el animal, corrió 
para su casa y el animal le siguió «hasta su casa, donde dijo 
el viejo» " Mejor me muero/" y efectivamente allí mismo expi- 
ró, mientras que el tigre regresó para el monte* 

Cosa antigua contado por Clemente Mátaar. 
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TRES HERMANOS Y TliES FLECHAS: 

Estos eran cinco de familia: tres hermanos hombres y dos herma- 
nas, vivían en la misma casa y los tres primeros sostenían la 
casa con sus trabajos, mientras que las hermanas les servían* 

Una ocasién fuéronse los tres hermanos al monta a trabajar, pe- 
ro cuando vieron el travajo, éste ya estaba muy difícil porque 
el monte ya estaba muy grande. Probaron un poco y el hermano 
más grande fué el primero en renunciar del trabajo, diciendo 
que eso costaba mucho y que mejor decidieran buscar otro que 
hacer más fácil para pasar la vida* 
El mismo hermano grande propuso» a los otros dos que hicieran 
unas tres flechas, una para cada uno, y que con ellas se haría 
más fácil buscar que comer para todos. 
Los otros dos le creyeron y le dijeron que hicieran lo que de- 
cía, pero que les enseñara a trabajar con esas flechas porque 
ellos no sabían. 

Cuando estuvieron las flechas, el hermano grande los llevé más 
entre el monte con el fin de coger animales comestibles y dijo- 
les: ° Pues este trabajo no cuesta nada- porque cazando una palo- 
ma ya tendríamos para almorzar todos juntos en la casa" 
Entonces comprendieron los demás que este trabajo rue él propo- 
nía era cazar animales del monte* 

El segundo hermano acepté y dijo que efectivamente tenia razén el 
primero parque sin mucho sacrificio encontraban luego el que co- 
mer para ellos y para sus hermanos; mientras que el tercero no 
convino sin» dijo que eran haraganes por eso velan mejor cazar 
que trabajar en el campo* Largo rato discutieron los dos herma- 
nos grandes contra el menor, por fin el último dijo: 

"Bueno, como ustedes no auieren trabajar como yo quiero, pues 
declaro; el primero marchará entre el monte como elefante, el 
segundo como mico y yo como gavilán pura volar; nuestras dos 
hermanas sean gatos de mofatee" 

Dicho esto, todo se cumplió. 

Contado por Nicolás iiátzar. 
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EL COMPADRE QUE CA30 CON UNA MUJER QUE CONVERTÍASE EN PIEDRA» 

Eate era tan compadre que fuese al monte a cazar animales como 
acostumbraba hacer siempre. 
Una vez marchó, al pasar un rio vi6 alli a una mujer hermosa, 
el compadre le hablo y diJóle que si no ouerria casar con él, 
inmediatamente respondió ella que con todo gusto. Entonces el 
compadre pensó mucho porque tenia mujer en su casa. 
Después le indicó que el casamiento lo hauian mañana o pasado, 
pero ella diio que al momento deseaba eHa. 
El le ofreció volver y marchó a casar. Pronto vio a una higua- 
na sobre un árbol, le disparó y cayó entre la maleza; cuando 
él se acercó a buscarla vi6 que resvaló y fué a caer entre el 
rioi Este rÍ6 existe en el Municipio de San Juan la Laguna y le 
llaman .la'tsal). él la al guió pero entre el rio solo encontró 
una culebra muy grande y le mordió la cintura. 
El pensó luego en la mujer a quien le habia hablado hacia£ momen- 
tos para el casamiento, fué a buscarle en el mismo lugar, pero 
nadie estaba alli. Entonces divisó una piedra que estaba alli 
cerca y por gusto le dijo* * Piedra, no has visto una mujer?" 
La piedra contestó:* Yo misma soy la mujer" Pero el compadre no 
lo irreyó y marchó para cusarse. 

A penas habia caminado diez pasos de la piedra cuando voltio 
a ver para atrás y luego vio otra vez a la misma mujer junto 
a la piedra; regresó el compadre y le habló si era cierto que 
ella era la misma piedra, ella le afirmó que si. 
Entonoes platicaron un rato, pero la mujer preguntaba al com- 
padre oue si no habia sido mordido por una culebra y él le de^ 
ciA que no. Asi estuvieron largo rato y al fin comenzó a salir 
sangre en los ojos, las uñas y boca del compadre, cuando se sen- 
tia morir confesó que si fué moridláo. Mostró a la señora la 
parte afectada que fué en la cadera y ella le curó inmediatamen- 
te. 
El compadre sintió alivio pronto y en gratitud, cumplió con «1 
casamiento ofrecido a ella. Entonoes ya no regresó a su casa 
sino cuedó alli con ella. Al siguiente dia de esto, dicen que 
ya tenían un hijo,quien a los tres dias de haber nacido(anduvo. 

El hombre ya no siguió calando animales, sino cultivaba los te- 
rrenos de alli y hacia 25 ouerdas de trabajo al dia. 

Eiipuanto anduvo el niño, fuese al mar a pasear, pero cuando re- 
gresó ya traia la mitad del cuerpo en forma de pez; al mes se 
transformó completamente en pez, lo que motivó porque el padre 
le diera machetazos en la cabeza porque asi ya no podria traba- 
jar como él«- 
Al momento que murió el hijo, también él murió alli mismo y la 
muger se transformó otra vez en piedra como hasta la fecha* 

•i l 

Contado por Nicolea Juárez 
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EL QUE MATO A SU CURADO POrt CHARACOTELl 

Nicolás se llamaba un indígena de la Aldea Panyebar, quein po- 
seía dos casas, una para la familia y otra para los amigos por- 
que todas las noches llegaban allí a platicar y dormían allí 
mismo como acostumbran hacer en San Pedro.- 

Uno de los que visitaba Nicolás era su cuñado, de quien sabia 
que era oharacotel. 

Pues una noche ¿Juska dijo Nicolás a sus amigos que en la siguien- 
te noche tal vez no estaría con ellos porque tenia que hacer un 
pequeño viaje, pero que si el tiempo le permitía que vendría en 
la noche. 
Asi quedaron» advertidos los amigos, aunque el cuñado no su¿o 
si Nicolás marchaba a alguna parte. 

Pues a la siguiente noche volvieron a juntarse los muchachos 
amigoa para platicar, en eso estaban cuando llegó el cunado y 
pregunto por el dueño de la caaa y le respondieron todos que 
había marchado a tal parte y que quizá llegarla esa noche. 

Bueno, todos se acostaron a dormir y til privarse todos los com- 
pañeros, elouñado se levantó y salió al patio a saber con que 
destino. 

Resulta que Nicolás dlsp\iso regresar en la noche como había in- 
dicado, pero en el camino encontró a*characote1 en forma de car- 
nero, el que, cuando vio que Nicolás se acercaba a él para en- 
contrarse, regresó y vino delante y paso a paso, acompañando 
asi al viajero. Nicolás,enojóse o por susto, tomó su arma que 
traía y dio con ella al oharacotel quien quedó muerto en el 
camino • 

Cuando Nicolás llegó a su casa, allí estaba el cuñado entre los 
amigos y bastante grave,lo aue extrañó a todos porque teétm se 
habían acostado sin novedad. 

A los tres días murió el cuñado a consecuencias de golpes, los 
que sin duda fueron los proporcionados por m Nicolás. 

Contado por Gaspar Castro* 
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BL AFRICANO Y EL HIJO QUE NACIÓ CON BIGOTES Y DIENTES: 

En la finca Santa Inés, en la costa Sur, hace cinco o seis anos, 
habla un negro africano y vivía con una mujer del país este* 

Todo caminaba muy bien, pero la novedad fue que la mujer tuvo 
un hijo quien nacfto con bigotes y dientes. 

El padre dijo al momento que mejor lo mataba, pero la madre no 
quiso sino rogó que le dejara vivir, 

Al segundo día de haber nacido el niño, ya comía y hablaba como 
gente grande; al tercer k±¿0 día sallo de la casa y fué a un 
pueblo cercano y regres6 hasta por la tarde. 

Luego, toda la gente vecina se alarmó ante semejante caso y 
hechos del niño». Como la madre tuvo mucha pena pars la desa- 
pare ci6n del hijo, arrepintióse no haber aceptado la proposición 
del marido africano cuando nació el niño. 
Entonces dijo ella al marido que antes que pasara más tiempo y 
los comprometiera con otros hechos peores, que procediera con él, 
el hombre dijo que ya era un poco difícil porque el niñoy ya 
era de razón. 

Al fin al cuarto día», cuando todavía estaba dormido el muchacho, 
el padre tomó un hacha y con ella dio en la cabeza a su hijo, 
el que expiró al momento. 
iál padre le registré muy bien y encontró los dos cuernos que 
ya venían despuntando en la cabeza del hijo, asi como también 
ya le e staba saliendo cola. 

Como esto fenómeno era algo contra la humanidad, según la cre- 
encia de todos, no lo enterraron sino le hicieron en muchas par- 
te el cuerpo y fué arrojado al rio más próximo* 

Caso que vio Pedro Cumatz. 
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LA MUJER CLAREHA füE rtECOGIO UN TORITO DE KHHX PLATAj 

Esto pas6 en Panyebar, esta año, en ocasión que uaspar Castro 
fue al monte de allí mismo a hacer y traer un tercio de leña 
para su gasto en la casa* 

Pues cuando estuvo arreglado su carga, regresó, pero en los te- 
rrenos encontró a un par de clárenos mozos de Panyebar, no le 
hablaron ni 61 tampoco a ellos, pero si vi6 cuando la mujer re- 
cogió un torito san tftgpnrw íMXJBL  de plata• Luego entregó a su 
marido quien se puso muy contento y dijo que ello será la fortu- 
na de los dos* 
Como entonces no eran conocidos de Gaspar, éste solo vi6 y oyó y 
continuó para su casa. 

Días después, la misma mujer clarSfla volvióse a encontrar con 
Oaapar» y preguntándole por su torito de platajf le respondió 
tristemente con lo siguiente; 

Cuando llegaron a sus casas, pronto vino el marido arregló 
un cofre y allí pusieron lo recogido, después marcharon a un 
zajorin para saber mejor de la cosa y acrecentar la fortuna. 
Resulta que no encontraron el zajorin y cuando volvieron a sus 
casas tampoco estaba ya el torito sino habla desparecido. 

Hasta en la noche soñó la mujer a un niño ladino calzado y bien 
arreglado, diciéndole; " Por qué mostraste iu fortuna al hombre, 
pues ahora ya nunca te volveré a darte" 
Y el sueño fué a las tres de,la mañana poco más o manos. 

Contado por el mismo Gaspar Castro* 



JOSE MARIA GONZALES MEJICANOS ES RICO POR SU HERMANO MAYOR: 

José Maria dispuso ir una vez a la feria del Departamento de 
San Marcos, a comprar su ganado para engordarlos en la costa 
y venderlos después* Decidió el viaje en compañía de su herma* 
no mayor, Felix del mismo apellido. 

Una noche antes de partir para aquel lugar, Pelix sonó a un pe- 
rrito de color blanco, este le habló y le dijos " Quiero vivir 
con usted Q Felix- en el sueno-le dio pan y tortillas al 
perrito, del gusto que le habló y por ser muy simpático. 

Muy de madrugada partieron para el lugar y llegaron felizmente. 

En el regreso trajeron 12 cabezas ¡de ganado, y en el lugar lla- 
mado Chuaquiacquix, un poco adelante de San Pablo la Laguna, 
allí habla un ranohito donde descansaron para tomar el desayu- 
no» Allí les salió el sol porque caminaron todavía de noche; 

\ el hermano Felix se arrodilló en el suelo, rezó el Padre Nues- 
tro y el Ave María, como siempre acostumbraba hacer. 

Después de lo dicho, continuaron el camino para acá, pero un 
poco más adelante vio Felix a un santo, la VlBgen María, la 
que estaba ¿abajo de un palo. Fleix, señaló luego al hermano 
io visto, José Maria corrió al wx lugar donde estaba el san- 
to y lo-'trajo cargado hasta su casa. 

Cuando tormaron al pueblo, cada cual cogió para au casa y Jo- 
sé Maria siempre se llevó al santo, el cual era fortuna del her- 
mano. 

Al poco tiempo enriqueció más y más José María, mientras que el 
otro empeoró y aurió, todo esto atribuyen a la fortuna dñda por 
el santo dicho. 

Contado por Luis Méndez. 

GASPAR PICHILLA Y LAS MAUROASt 

Gaspar Pichilla» ae llama ahora el vlejecito rico, quien en su 
juventud era demáseado pobre, se ocupaba en la venta de lefia 
a sus vecinos, sembraba muy poco en terrenos que prestaba a sus 
patronea a cuenta de trabajos* 

Una Tez que pasaba por un camino encontró dos mazorcas arroja- 
das en el suelo, una de maíz amarillo y otra de blanco. 
El las recogió, llevó a su casa y ouando fué tiempo de siembras 
sembró todos los granos de laa mazorcas. 

La milpa salló y creció muy bien y por ultimo, la cosecha fué 
magnifica solo para él; después volvió a sembrar más y los mis- 
mo le fué hasta que poco a poco compró terrenos y más terrenos, 
y ahora es uno de loa más ricos del pueblo. 

Calculan 30 anos de haber recogido sus mazorcas que le traje- 
ron la buena suerte y fortuna a su casa* 
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JUAN GONZALEZ MEJICANOS Y SU ESPÍRITU DE GATO» i/ 

Antiguamente 1A gente frecuenta/macho la costa Sur porque allá 
tenían aus propiedades comunales, pero para ir allá, primero te- 
nían que pasar por el pueblo de Atitlán, yendo en canoas hasta 
ese pueblo y luego cogían el único camino que comunicaba con la 
costa* 

Pues veáfcte años hace hasta ahora que ya no pasaron por 
Atitlán,sino por%tro camino que abrieron directamente desde es- 
te pueblo hasta Chicaoao, por medio de Juan González Mejicanos. 

Pues no hablan hecho este camino sino hasta entonces porque re- 
fieren que por esos lugares hablan mucho tigres y leones que co- 
mían a la gente que velan por allí; pero a Juan González M. no 
hicieron nada cuando fué el primero que tras6 el camino, rompien- 
do la montafta él mismo para dejar señal por donde deberían man- 
dar abrir! el camino. Todo esto fué porque González era fuerte y 
con espíritu de gato (Se sabe aquí que este animal es superior 
al tigre y al león). 

Cuando González pude pasar por toda la montana hasta la costa, 
vino avisar al Juzgado que ya podían mandar gente a construir 
dicho camino porque él ya habla pedido pasar sin ninguna nove- 
dad, lo que extrañaron todos porque allí era sumamente peligro- 
sos. El pueblo encero se puso muy contento porque ásl ya no ten- 
drían mucho que rodear para ir a tus terrenos en la costa. 

Todos se prestaron para ir abrirfr el camino y es el que sirve 
hasta la fecha. 

Ahora ya no ne miran animales como aquellos sino solo micos,co- 
ches y otros que no atacan al hombre. 

Contado por Luis Méndez y otros. 
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EL POBRE Y LA MURECA QUE LE HABLO: • 
Este era un viejecito rico, don dos hijos y su mujer. Pues tenia 
grandes cantidades de dinero metálico oon que dejo heredado a 
la familia cuando murió. 

La seftora no quiso tocar el capital durante el tiempo que daedó 
viuda, sino un día cuando sus dos gljos fueron al monte a traba- 
jar, ella cogió una' piocha e hizo un hoyo en la esquina de la 
casa y allí enterro todo el dinero habido* 
Los hijos no sabían nada de lo sucedido sino hasta que ella mu- 
rió buscaron el dinero para empesar sus negocios, pero todo bus- 
caron y no encontraron. 
En fin, ellos se resignaron porque eran hombres para trabajar y 
ganar* 

Un día fuése el hermano mayor a cortar zacate oon su hoz, cuando 
entro al monte vi6 a unas varas de él una muñeca linda. Luego 
pensó el muchacho que tal vez ella era su fortuna, le hablo al 
respecto y ella respondió con su voz que si* Entonces muy emo- 
cionada corrió a cogerla, pero ella gritó cuando la tomo. 

Pronto regresó a su casa y a contar la novedad. 

En mismo día fuese el afortunado con una zajorln para que le adi- 
vinara si efectivamente era aquello su fortuna, lo que le respon- 
dió que tuviera seguridad y más cuando se llevaran cuatro cande- 
las grandes y una onza de incienso al lugar donde fué recogido. 

Inmediatamente fué a prepararse el muchacho y pasó por el zajo- 
rln para Ir al lugar, mas en el camino y un poco antes de lle- 
gar al lugar, el zajorln preguntó al muchacho que si llevaba que 
comer, al respondierle que si, dijo que tenia que comer el duefio 
de la mueca; esto le pareció al muchaoho porque él vela a nadie 
allí para que fuera el dueño. Con esto entablóse una discusión en- 
tre el oliente y el zajorin, llegando hasta un enojo porque el 
muchacho ya no órela en el zajorln. 

For fin dijo el zajorin entre eus rezos que mejor se volvieron 
venado el muchacho y que ya no llegara a su casa; pero todo fué 
inútil porque el muchacho solo se enojó más con él y llegó a su 
casa. 

Al siguiente día todavía fué el muchacho a casa del zajorln a 
deoírle que era un gran mentiroso, pero el otro le aseguró que 
nunca encontrarla su fortuna por su incredulidad, lo que efec- 
tivamente fué asi parque guardó la mufteoa y nunca tuvo él cambio 
de vida, es deoir, mejorar repentinamente domo muchos. 
Tampoco encontraron siquiera lo que enterrara* la madre* 

Contado por Lula Méndez. 



71- 7i 
/ 

TIEMPO EN í.Uii, SE RECOOIA DINERO EN LOS PATIOS» 

Antiguamente cuando habla Cura Párroco en el pueblo de San Pedro, 
loa vecinos barrían diariamente el patio de sus casas, en las 
mañanas, esto es por aseo y más por el Interés de recoger el di» 
ñero metálico que aparecía debajo de las piedras que abundaban y 
abundan todavía* Pues refieren que dicho dinero venia del cerro 
llamado Cristalina, euyfc puerta de piedra daba hada el Este, 
en dirección de este pueblo* 

una mañana andaba un fiscal de la Iglesia barriendo los alrede- 
dores del convento y la iglesia, con su matate al hombro para 
recoger el dinero ue resultasen en el patio, contó al Cura que 
no sabia hasta entonces,de lo que la gente recogía desde mucho 
más antes* Entones el Cura dijo que por eso era que la gente le 
pagaba bien el valor de las misas que celebraba diariamente. 

Se llegó el día en que echaron del pueblo al cura este, quien, 
por vengarse, fué al cerro Cristalino y en su puerta celebré una 
misa con el fin de poner la puerta hacia el lado opuesto para 
que la gente ya no siguiera recogiendo dinero en las mañanas. 
Consiguió su «propósito aunque le costó acia vida porque en el 
instante que spw hizo la misa, allí en la puerta le salió una 
eaorme culebra, le arrolló en el cuello y le mordió mortalmente. 
Allí quedó el cura. 

Cuando aupo el otro cura de lo hecho por el saliente, fué a haear 
otra ,iiÉ|ÍÍ&n el mismo cerro para volver la puerta al lado de an- 
tea, pwíf'yW lio oonsiguidr*n£j|tt^Desde entonces, la gente tiene 
que trabajar mucho para gánar^J* sustento, aunque la gente de 
antes también trabajaba pero solo un rato durante el día. 
Pues dicen que con la cosecha de una cuerda de milpa llenaban 
una casa con maiaj los más ricos del pueblo llegaban a sembrar 
hasta tres y «ttatro cuerdas* Dicen que antiguamente la gente nun- 
ca llevaba avio para comer en el monte, sino siempre venia has* 
ta su casa, esto es porque no trabajaba mucho* 

Contado por Luis Méndez* 
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EL POBRE QUE RESUCITO AL REYCCON UNA ROSAs 

Eate era un hombre pobre que salió a buscar trabajo a otros luga- 
res lejanos porque estaba desesperado por su vida difícil* 
Bespuea de caminar tantoddispusó desoanzar en el camino y sentóse 
sobre una piedra,pensando de como nacer la vida para sostener a s 
su familia;en esto estaba cuando vio asomarse de la maleza, una 
culebra oon una ros» en la booa,el hombre se sorprendió y se asus- 
tó de tal animal ,pero éste le habló y le dijo que no tutoiera pe- 
na ni miedo porque oon lo que llebava en la boca le ayudarla en 
sus penas, y dijot "Toma esta rosa,$sta te servirá mucho porque 
ahorita aju ya está muriendo se el Rey.Pides permiso para entrar 
a verlo,y si logras,le pones un momento esta rosa en las narioes 
y revivirá y cobra lo que quierasn* 

Muy creído y contento el hombre,siguió el camino y bus06 la ciu- 
dad donde se enoontraba el Rey moribundo,Al fin la encontró donde 
habia novedad que el Rey de ese lugar habla muerto a pesar de asis- 
tirle muchos doctores» 

El pobre oon toda la gente que su of id o era curar y revtvir a la 
gente muerta oon un remedio que el preparaba. Lúe g> oorrió la voz 
por toda la cludad,pero cuando llegó esta noticia a casa del Rey 
muerto,la familia le mandó a llamar prontamente. 

Cuando el llegó,la familia y mucha gente lloraba por el Rey; los 
sacó a todos y dijo que lo dejaran entrar solo un momento,lo que 
concedieron inmediatamente aunque algunas personas y los doctores 
no creían que este pobre rescatara la vida del Rey* 

Sacó la rosa y la puso un momento en las narices del Rey y guardó 
un momento.esperando em cumplimiento de lo dicho por la culebra* 
Pronto noto que el Key ya respiraba de nuevo y después pidió a- 
gua,entonces entró la gente á saber de la virtud que poseía el 
hombre pobre* Cuando la Reina y sus hijas entraron al cuarto del 
Rey,éste ya estaba sentado en su cama. 

Los asistentes no enoontraban oon que pagar y obsequiar al hombre 
pobre,las hijas se ofrecían casarse oon el y el Rey asi lo desea- 
ba también, pero el no aceptó sino pensaba en la desgracia de su 
casa,por lo que pidió solo su pago y marchó a.% su casa* 

Asi fué como este hombre pobre subsanó sus necesidades y después, 
siguió oon tal profeoión oon la cual volbiooe muy rloo,el y su fa- 
milia* 

Contado por Rafael Gonzalos P. 
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En la épooa en que se mandó hacer la carretera entre San Lucas 
Tolimas y Patuluí, de todos loe pueblos mandaban a un numero de 
peones para la construcción de dicha carretela. Semanalmente era 
el cambio de mozos, incluso los pedranos* 

Dicen que en los campamentos que formaban los trabajadores, se ve- 
lan tipos de todos loa pueblos, quienes hacían pequeños grupos pa- 
ra comer dormir, etc. Los peáranos eran varios y entre ellos iba, 
en este caso, uno que era conocido por characote1, pero hasta allí 
no le hablan visto alguna oosa, sino en una noche le cuidaron bien 
los compañeros pava cersiorarse él efectivamente era como conta- 
ban muchos. 
Pues todos se asostaron a dormir después de platicar largo rato, 
y todos los compañeros del characote1 hicieron como que ya esta- 
ban soñando, esto es para cazarle sus cosas, que haría, pero des- 
pués se desengañaron que el hombre comenzó ja roncar? y como que 
algo le habla salido de la boca y corrió para el camino. Enton- 
ces despertaron a todos los demás compañeros que también dormían 
para decirles que cuidaran al hombre que roncaba. Algunos atrevi- 
dos le movieron para despertara, le jalabanUlos pies y las manos, 
le tentaban las narices y le hadan qosquil/las, pero el hombre es» 
taba como muerto aunque tenia respiración. ' v 

Entonces se comprobaron los compañeros que ,él no era un characotél 
formado por capricho sino su espíritu asi üjp traía. 
Entonces esperaron la hora en cue tenia qué regresar lo salido de 
la boca del compañero, juntaron más leña e hicieron mucho fuego 
al rededor del que roncaba y todos se levantaron. 

Des horas después de tener constante fuego en el campamento, en 
el camino apa reciba un gato que deseaba mucho entrar entre los 
pedranos y hacia esfuerzo!» por saltar sobre el fuego, pero los 
compañeros no le dajaban sino le correteaban hacia afuera. 

Por fin* dijo uno de los compañeros que si seguían molestando al 
gato que tal vez se marchaba para siempre y quedarla durmiendo a- 
lll para siembre también el compañero* Entonces ya no le hicieron 
nada y muy pronto llegó el gato hasta donde estaba durmiendo el 
compañero, le entré por la boca y desperté el pedrano. Esto pa¿ 
sé a la vieta de todos los asistentes, quienes se sorprendieron 
ante semejante oosa nunca vista por ninguno de ellos* Hicieron 
algunas preguntas al dormilón, pero él nada contestaba porque no 
habla sentido lo que pasé a sus oompañeros,tampoco él mismo sabia 
de sus paseos en la noche en forma de gato. 

Contado por Antonio Ohavajay Coche* 
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EL HOMBRE POBRE Y EL BRUJITO DEL CERROt t/ 

Dicen que este era un hombre pobre y con mucha fanilla, a quien no 
le era suficiente lo que ganaba para sostener su casa; un día se 
fué a un cerro a cortar lena y cuando liego, comenzó a trabajar y 
repensaba su situación y dijo» w Dios mlo> que hago yo con tanta 
familia y no estoy ganando nadaI "  Después se sentó debajo de un 
árbol y no sintió cuando le cogió el sueno, sino haata que desper- 
tó noto que ya estaba aoompaflado de un brujlto ( Asi llaman a un 
bailador chico que sale en el llamado "Conquista") quien la habló 
y le dijo que no tuviera pena que él le darla todo el dinero para 
mantener a su familia. El pobre oomo estaba bastante necesitado, 
luego aceptó la oferta, fuese con el brujq que le invitó para se- 
guirle, ciando llegaron a cierto lugar del oerro, el compañero le 
dijo que cerrara los ojos um momento, lo que hizo el pobre, y cuan- 
do abrió otra vez los ojos, ya se encontraba en el interior del 
cerro» 

Allí le dijeron que tenia que trabajar para poder darle todo 
el dinero que quisiera, lo que él hizo todo lo que se le dijo, ha- 
ciendo su tarea diaria y muy contento. Dos tres días trabajó y no 

menos fué el miedo cuando notó que el techo de las casas estaba 
atado con culbras en vez de bejucos, los perros de allí eran los 
leones, los banquitos p. ra sentarse eran los armados y las bes- 
tias eran los venados; cuando le mandaban a traer lefia tenia que 
emparejar a los venados. También vio que los tenamastes del fuego 
eran gentes( Los brujos en la tierra, cuando murieron allá fueron 
con tal objeto). 

Por todo los visto ya no quiso» seguir trabajando alli el el cerro, 
sino pidió su pago y se retiró. 

Cuando llegó a su casa encontró más vieja a su mujer, sus hijos 
más grandes y todo cambiado, esto fué porque hacia tres años que 
haoia desaparecido y él sintió que solo tres dias. Ninguno de 
la casa le hacia caso y asustábanse de él porque creyeron que 
estaba espantando; al fin le volvieron aceptar y entregó gran 
cantidad de dinero traido del cerro. 

En poco tiempo enriqueció el hombre, hizo muchas casas grandesy 
compró propiedades, cetc, pero cuando murió también fué al cerro 
como todos los que se enriquecen con dinero traido de allá. 

Contado por Rafael González P. 
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JÜAH SIN MIEDO Y LA CAKTA DEL PATKONl 

Este era un muchacho llamadose Juan Sin Miedo, quien tenia siem- 
pre mala facha pero en cambio era muy listo para engañar a cual- 
quiera y suficiente enamorado también. 

una ocasión fué a colocarse de criado en una finca donde habla 
una muchacha que 61 gustaba muoho* Pues en los primeros dias 
de servicio en la casa se portó bien, pero muy pronto tuvo re- 
laciones con la hija del patr&n quien deseaba un porvenir mejor 
a su hija* Cuando el patrjb supo de los portes del muchacho y 
cuando vio de lo que habla hecho ya a su- hija, enojóse mucho y 
dispuso acabar con él» le llamé y le dijo que se preparara pa- 
ra el otro día porque tenia que ir a la otra finca a dejar una 
carta al empleado de allá y con la condición de regresar en tres 
horas las quince leguas que habla de distancia, Juan aceptó y 
obedeció* 

Cuando amaneció llegó Juan con el patrón a traer la 
carta y marchó, pero en el camino abrió la carta y la leyó di- 
ciendo que pusieran al portador ante uno de los toros más bra- 
vos de la hacienda para que murieraj entonces Juan dispuso cam- 
biar la carta y puso que en éadt día mandaran a matar a todos 
los animales gordos de la hacienda por motlvA de una gran fies- 
ta. 

El empleado cumplió inmediatamente con lo ordenado y repon- 
dió con el mismo sirivAente que la orden ya estaba cumplida y 
que pandaran por toda la carne, lo qué caus$ más enojo al 
patrón porque todos sus animales fueron muertos. 
El patrón dispuso vengarse de otra manera, pero Juan Sin Miedo 
huyó de la casa y cuando amaneció ya no estaba allí. 

Contado por Juan Chavajay. 

\, 
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/ 
JUAN SIN MIEDO Y EL CURAt 

Juan fuese acomodar a la casa de un cu- 
ra como sacristán de la iglesia. 
El mismo Juan tuvo una celera con su madre y el resultado fué 
que la mat6; después arrepintióse de lo hecho y pensé qué debia 
de hacer con ella para no ir a la cárcel: 

La puso en la cama, la vistió, ln t»p6 bien y lá amarré la cabe- 
za, a manera de figurarla que aun estaba viva y grave. Pronto 
corrié donde el cura a decirle que su madre estaba de muertte y 
que hiciera favor de llegar a verla; los dos salieron para la 
casa del sacristán, donde efectivamente vié el cura que aquella 
mujer estaba grave, le comenzó a hacerle las curaciones del ca- 
so y nada lograban, al fin comenzó a gritar x y a llorar Juan, 
diciendo que el cura solo habió llegado a matar a su madre, y 
que pronto saldría para el juzgado a dar parte. 

El cura todo asustado y creído, ofrecié al sacristán darle todo 
el dinero que quisiera, pero que no gritara y llorara aáa y que 
no fuera al Juzgado a que jarse.Aceptado el trato, Juan pidlé tres 
mil pesos anticipados, que con los cuales hizo ©1 entierro de 
su madre y del resto disfruté por algunos días fuera de la parro- 
quia; cuando acabé el dinero, volvlé a pedirle mas al Cura, quien 
le proporcioné otra cantidad y Juan volvié a su casa; después 
volvié por lo mismo y el cura tuvo 4ue conseguirlo por ue Juan 
le amanezaba con la autoridad por la muerte de su madre. 

Por último volvié a pedir mes dinero, pero el cura ya no tenia 
mes sino le ofrecié una casa, la que aceptada y hecho el traspa- 
so legal, pronto fué vendido por Juan y marohé a otro pueblos 
seguir sus fechorías. 

Oontado por Juan Chavjay Coche. 

*»: 
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Juan sin Miedo $  otro oura que sabia lo anteriori 
/ 

Después marchó Juan a otro pueblo a buscar colocación, la oual 
consigió con otro cura que ya sabia y conocía a este nuevo emplea- 
do. 

Cuando entró la noche, el cura encargó a sus demás empleados 
para que muy cerca del campanario fueran a poner dos esqueletos 
de personas para que asustaran a Juan cuando fuera mandado a to- 
car las campanas a las ocho de la noche* 

Antes de la hora esta, fué advertido a Sin Miedo de la obligación 
que tenia de tocar las oarapanas todas las noches cuando dieran 
dichas horas. 

De manera que unos instantes/ele la hora, subió Juan al campana- 
rio, a su paso chocó don los esqueletos a quienes habló, creyen- 
do que de veras eran personas, pero como no le hablaban ni con- 
testaban, enojóse Juan con ellos y arrojóse sobre ellos, tomán- 
doles del cuello y los arrojó abajo, es decir, desde las alturas 
éel edificio. Mientras el oura velaba el momento fatal para su 
nuevo empleado porque asi lo creyó 61. Resulta que a la hora oyó 
las voces de. las campanas y repicaban la hora como de costumbre. 

Terminado el toque, fué llamado Juan poo  el cura para preguntar- 
le del algunas coaas, entre ellas, estas que si algo no le habla 
pasado cuando tocó las campanas y el respondió que absolutamente 
nada, sino solo dos mudos estaban parados en el paso para lie* 
gara a las campanas, y como no les respondieron los echó abajo. 
El  cura solo quedó mirando a Sin Miedo, por su valor. , 

Antiguamente mwmwmas  se acostumbraba dejar una noche en la igle- 
sia a losmuertée» antes de enterrarrlos, esta vez hubo uno, y el 
cura procuró porque Juan Sin Miedo quedara allí en la iglesia 
cuidando a dicho muerto para ver &%. esta vez se asustaba; dÉpa* 
ron comidas sobre una mesa, advirltendo a Juan que no tocará di- 
chos comestibles porque estaban preparados solo para los espí- 
ritus que llegarían a velar al muerto» 

A la media noche tuvo hambre Juan y comió su parte, pero con el 
deseo de más comida, dirigióse a la mesa de los espíritus y co- 
menzó a comer todo lo habido. Esto estaba haciendo cuando le ha- 
blaron los espíritus que estaban allí y decíanle. "Ya nos vamo» 
a aaw9« y el los respondió!"Caigan, pero no entre mi comida, sino 
por allá• y siguió comiendo sin pena. 

Al siguiente día llegaron a abrirle las puertas de la iglesia, 
creyendo el oura que enoontraria muerto a Juan Sin Miedo, pero 
cual serla su sorpresa ver a Juan sin novedad y dijo que pasó muy 
contento la noche. 

Como el oura no hayaba más que hacer eqn Sin Miéldo, mejor tomó 
por despedirlo de la oasa. •• . 

h'''j>,iirfvf'-^",'ffili 

Contado 't^xá' Chava jay CQOM* 
,,f>,-i 
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SANTOS 3EQUEC Y. LA MARIMBA DE PA3IGÜAN: 

En Diciembre de 1937,fuéae Santos Sequeo al lugar cercano denomi- 
nada Pasiguán, a mudar un toro que tenían apersogado alli. 

Cuando hubo llegado al lugar donde se encontraba su animal, le 
echó másx zacate y lo puso seguro; cuando esto estaba ha±clendo 
oyó que por allí muy cerca tocaban una marimba, lo que le llamó 
la atención y dirigióse hacia el fin del barranco donde existe 
una gran roca de piedra. 

Pues confgBBo iba acercándose al lugar, más recio ola las notas 
del instrumento, pero en cambio sentía él un desmayo y no podía 
dar más pasos sino sentía caer, hasta que al fin perdió el cono- 
cimiento y allí quedó tirado desde las 8,9,de la mañana hasta 
las 3 de la tarde, hora en que extrañaron los familiares suyos 
porque se habla gastado todo el día por un solo animal* 

gntre sus familiares fuj»é conducido a su casa y él todavía sin 
conocimiento. 

Cuando fué llagado a su casa, pronto fué llamado el zajorin Die- 
do Telebario, para que averiguara el asunto pasado al hijo y por- 
que lo curara. Pues el buen zajorin dijo que todo lo pasado a 
Santos era porque en el cerro tenían fiesta y él que por curio- 
sidad quería saber de que se trataba y por eso le pasó el mal* 
Dijo también que le tendría que pasar otra vez el mismo suato» 

• Le curó con unos remedios color amarillo que llevaba entre una 
botella, auncue Santos siempre estuvo ocho días en cama, con do- 
lorde cabeza y con los sonidos de la marimba en la mente. 

Contado por mismo Santos Sequeo* 
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MUJER QUE ANDABA A LAS DOS DE LA MARAÑA» 
/ 

Pop 
j/ei Santos/ea mayordomo de una de las cofradías del pueblo, por dicho 

caigo tiene que levantarse muy de madrugada para ir a traer agua 

en tinajas, del lago, para llevar a su cofradía para uso de la 

misma* Pues hace pocas noches que él levantó a la una de la ma- 

ñana para hacer sus oficios en la cofradía porque pensaba marchar 

a su trabajo todavía temprano, a esta hora cogió su tinaja y mar- 

chó al la-go. En la ida nada encontró en el camino y calles por- 

que todavía no era hora para levantarse la gente; pero en el re- 
caí les 

greso y en una de las principales/ cuando él venia con su agua en 

la espalda, oyó un ruido de pasos y de corte de mujer que hacen 

siempre cuando andan ligero, entonces sacó su linterna y alumbró 

adelante para ver que mujer era la que encontraba a esas horas 

de la noche; cuando alumbró vio que en realidad era una mujer a 

la que nunca conoció porque inmediatamente tapóse la cara con su 

perraje, y como ella apresuró más su paso, rápido pasó contra de 

él, mientras que éste pensó otras cosas y luego sintió pesadéa 

en el cuerpo y hasta en la lengua por lo que ya no pudo hablarle 

para haberla conocida» De suerte que el muchacho ya mero botaba 

su tinaja por el escalofrío que sintió por todo el cuerpo. 

Hasta al rato puso seguir su camino Santos, pero hasta en la co- 

fradía pudo hablar algo y contó ol caso este. 

Contado por él mismo . 
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EL PASTOR QUE VIO GANADO EN CHBAMOYÜC; 

José Antonio Geniales, se llama hoy el viejeoito quien en su tiem- 
po dé riquezas tuyo una manada de ovejas que pastoreaba un mozo 
suyo a quien pagaba todas las semanas oon maíz a cambio del ofi- 
cio que desempeñaba. González tuvo mucha confianza en el mozo y 
por eso le entregó totalmente la manada, sin fijarse mis en ella 
sino hasta cada cuando* 

Todas, las mañanas salla el mozo oon todas las ovejas hacia los 
cerros para pastorearlos y volvía en las tardes para encerrarlos 
en el corral; unaooasión fuese al oerro denominado CHUAMOYUC, y 
allá estaban sus ovejas cuando oeroa de él divisó una partida 
de vacas, toros, novillos, etc., extrañándose mucho de ellos por- 
que en el pueblo no hablan personas que tuvieran asi sino solo en 
pequeña cantidad. Primero tuvo miedo y después se perciñó, pevp 
al momento diviso allí oeroa una gran casa donde saliera un mucha- 
cho desconocido a Invitarlo para entrar en la casa, ofreciéndole 
también trabajo igual al que estaba haciendo dicho mozo, éste 
agradecióle todo pero nada acepté porque tenia compromiso con su 
patrón. Al fin logró el muchacho que el mozo entrara en la casa 
donde se le sirvió comidas suculentas, más el mozo tuvo miedo 
de comer sino solo las tortillas tiesas y podridas que abundaban 
allí ( estas torjctillas son los pedazos que dejan arrojados los 
mozos cuando van a trabajar por todos los lugares en los mondes) 

Pues el mozo sintió que solo un momento estuvo allá entre el oe- 
rro, pero cuando volvió a salir y llegó a su casa, le contaron 
que tres días fueron los que desaparecieron^in que él llegara. 

Alx regreso de Chuamoyuc, trajo una bolsa lleno de dinero plata 
antigua y sus ovejas,las cuales estaban muy cabales cuando él 
volvió a salir del oerro. 

Dioho mozo tardó otros dos años más désemptfUuadi el mismo oficio 
oon su patrón, después pidió su retiro y fué a vivir a casa de 
Pedro González, a quien dejó su oapital traído dál oerro porque 
pooo tiempo después murió digno mozo allí con él* 
De suerte que Pedro González y sus hijos se hicieron rióos solo 
oon el oapital que dejara el pobre mozo* 

Contado por Luis Méndez* 
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EL QUE MURIÓ POR MANDAR A PINTAR SUS SANTOSt 
/ 

Nicolás Bixcul se llamaba un viejeelto de la casa No.45, quien 

fué cofrade de Sacramento hace seis anos y en au ano de servicio 

murió. Pues la causa fué porque vi6 que sus santos de la cofra¿ 

dia estaban muy sucios y él dispuso retocarlos por medio de un pin- 

tor que mandó a traer de otro pueblo. 

Hecho el trato, el pintor ladino comenzó su trabajo y por últi- 

mo retocó al santo Santísimo Sacramenté} en la noche del dia que 

terminaron de retocarlo, sonó Bixcul que el santo le habló y le 

dijo que tenia dolor en el cuerpo porque le hablan lastimado. 

Al otro dia ya estaba con la novedad del sueno y muy pronto comen- 

zó a enfermarse, muriendo a los ocho» días después del sueno, 

creyendo él y todos sus familiares que el santo castigó asi* 

Contado por Rafael Gonss&lez 0. 
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FRANCISCO PENELEU ENCONTRÓ UN SANTO: 

Este muchacho fuese una ocasión a vender persogas a la costaa 

llegando a las nueve de la mañana en el lugar donde el rio Cutzán 

atraviesa el camino; pues en este lugar dispuso descansar el mu- 

chacho y sent6se sobre una piedra grande que estaba a orillas 

del rio. En su descanso estuvo dirigiendo la vista por los aire* 

dedores y luego ohocó con un santo que estaba debajo de otra pie- 

dra grande, pronto llegó a él, lo examinó y contento siguió su 

camino llevándose a la fortuna entre su carga. 

Kesulta que no hubo necesidad que llegara con su carga hasta la 

costa, sino en la primera finca que llegó y pasaba,alli le com- 

praron toda su venta. Como estaba un poco cansado, ñoquiso%re- 

gresar en el mismo día sino hasta al siguiente. 
cuanto 

En/torn& a su casa fuese al zajorln Diego Telebario para que le 

adivinara la fortuna o desgraoia que le trairla el santo recogi- 

do en el oaminoj el solicitado exigió que hicieran una costumbre, 

la que se hizo muy pronto en casa del afortunado, dejándole creí- 

do Am. que seguramente tendría que encontrar el compañero dé dioho 

santo porque eran dos,es decir, un par. 
•if * 

Este caso pasó ei el año 1937,y Peneleu guarda ahora muy«bien 

su santo recogido, aunque siempre es pobre* 

Contado por Luis Méndez P. 
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JOSE MARIA GONZALEZ MEJICANOS, coge culebras con la mano: 

P 

En una ocasión que este vlejeoito regresaba de la playa del la- 
go para su casa,vio que otro vecino llamádose Valbino Méndez, 
estaba en las penas de buscar un palo pava matar una culebra 
que encontró en su trabajo; José Maria le preguntó de la nove- 
dad que habla en él, éste le explicó y le señaló el lugar don- 
de se encontraba la culebra. 
El viejeoito, con la sangre fría que le caracteriza,con cierta 
sonrisa en sus labios se dirigió al lugar donde estaba la cule- 
bra, la buscó con las manos y la cogió por el cuello; Méndez a* 
sustóse más por lo que estaba haciendo el viejo, y más fué su 
susto cuando la culebra comenzó a enrollar su cola en el cuelio 
del que la tenia sujetada. " 

Cuando el viejo vio que el compañero asustóse más, acercóse a él 
y le puso la culebra en el cuello, y Méndez dio un grito y corrió 
allá* Entonces el viejo le dijo que de balde era hombre alto y 
gritón cuando embriagaba, porque tenia miedo a las culebras» 

Cuando Méndez llegó a su casa, ya estaba enfermo y por la noche 
tuvo fuerte calentura, por lo que mandó a llamar a González pa- 
ra decttle que viera que hacia con él porque a causa suya esta- 
ba grave* González tuvo que costear las medicinas y llegaba todos 
los días a verlo, hasta que.sanó el asustado* 

Otra ocasión iba el mismo viejeoito al pueblo de Solóla, en el 
camino vio a un grupo de viajantes que estaban mirando a una cu- 
lebra grande que estaba tragando a un escuerzo, pero como éste 
era muy grande que la boca del animal, no podía pasarle más que 
aolo una parte* Pues la culebra estaba en tales penas y por eso 
no po día seguir entre el monte. 
Entonces cuando se acercó González, les dijo que eso no era de 
novedad para él, sino sentía lastima por la presa de la culebra; 
agachóse y cogió la culebra con sus manos y le sacó el escuerzo, 
luego le puso el zapato a la culebra y la mató* 

Toda la gente que presenciaba asustóse del viejo ^perqué no temía 
a las a los reptiles. 

Contado por Rafael González <¿* 
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LA MUJER OUE RECOGIÓ UN CANOrtEJO DE ORO» 

Vicenta se llamó la mujer pedraná» que en Tina ocasión 

fué a lavar a orillas del lago; cuando ella estaba entre el a- 

gua, divisó un cangrejo de oro que andaba por allí cerca de ella, 

del cual se asustó porque nunca habla visto asi. Dicha lavandera 

no le hizo caso sino hasta en otro momento volvió a ella y sin- 

tió cuando llegó a morderle ei pié^ entonces ella volvió a asus- 

tarle, pero al momento pensó que sin duda era su fortuna. Enton- 

ces cuando el cangrejo le siguió mordiendo, ella le habló y le 

dijo que si en realü ad era su fortuna pues que fuera con ellas 

lo cogió y lo metió entra la ropa que ya tenia lavada. 

Cuando llegó ella a su casa, nada dijo a sus hijos sino pronto 

procedió a buscar un cofre vacio donde puso el cangrejo; en la 

tarde cuando fué a ver el contenido, sintió alegría porque el 

cofre ya estaba a la mitad de dinerolplata antigua). 

De día en día la fortuna iba acrecentándose y el fin fué que el 

marido de ella compró muchos terrenos por caballerías y se hicie- 

ron muy ricos, después de ser jornaleros y trabajaban en las ca- 

sas de los vecinos. 

La riqueza siempre aumentó hasta la muerte de la afortunada, 

después quedó o cesó todo el aumento; pero sus hijos quedaron 

suficientes ricos con tantas propiedades compradas y dinero en 

caja* 

Contado por Luis Méndea.P. 
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EL CHARACOTEL JUANERO EN FORMA DE BURRBí 

Refieren queeste era un indígena de San Juan quien gustaba muoho 
salir de burro en las noches y llegaba a San Pedro a molestar 
en las calles y las casas* 

Una npohe reunieron algunos muchachos del pueblo y dáápusieron 
cogerlo para conocerle, pero sus esfuerzos fueron inútiles por. 
que el burro podía más que todos ellos. Al siguiente día dieron 
parte al Juzgado de lo que les hablappasado. y la Autoridad nom- 
bró a uno de los mayores y sus alguaciles para que cogieran a di- 
oho animal* 

A la siguiente noche salió el mayor y sus alguaolles por todas 
las calles y por fin encontráronse con el miau o animal;entre de 
todos lee- corrieron pero también fué inútil porque el animal so- 
lo se burló de ellos y marohó a su pueblo por el camino* 
Entonces el mayor molestóse mucho(Quien también era characote1) 
y ofreció que solo él le cogerla esa misma noche i 
fuéronse a la salida del pueblo y allá donde habla un árbol de 
amate, dijo spot el mayor que allí le esperarla; cogió su bordón 
y lo enterró al pié del árbol y fuese a esoonder detrá de unas 
piedras grandes que estaban cerca y dejó en el camino a todos 
sus compañeros, dioiéndoles que no tuvieran miedo cuando vinie- 
ra otra vez el burro y que solo le miraran. 
Un silencio guardaban loa alguaciles cuando vieron que el burro 
ya venia otra vez para el pueblo, entonces el mayor les advirtió 
que ya llegaba y que vieran, ciertamente el burro paró en el lu- 
gar donde estaba enterrado el bordón y regresó; rato después vol« 
vio otra vez y por fin saltó sobre lo enterrado y corrió con des. 
tino al pueblo. Pronto salló el mayor donde estaba escondido y 
dijo a sus campaneros que la suerte del burro oharacotel ya es- 
taba ganado porque se atrevió a pasar sobre sus vara* 

Poco a poco marcharon al pueblo y se dirigieron a la puerta de 
la iglesia donde oyeron al burro que hablaba con el santo patro- 
no, dioiéndole que hiciera favor de* darle permiso para pasear 
por sus calles y que nadie le cogiera, pero el santo solo le hi- 
zo la señal que no. con la oabeza* 

Cuando el burro salló de la iglesia, en la puerta le esperaba 
el mayor, quien le cogió de las orejas y le oondujo a la oároel 
donde pasó el*» resto de la noche. 
Al siguiente día lo mataron a palos,mientras que en San Juan de- 
sapareció para siempre uno de los habitantes* 

Contado por José Haría González Cortés* 
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DIEOO VOTAN Y EL MATADOR DE GENTES$ 

Dicen que este era un atiteoo que llamábase Diego Votan, a-caso 
era un dios o sallo, quien gustaba mucho ir a la montana en bus- 
ca de ladrones. 

Pues en cierta montana encontró a un señor que estaba matando a 
unos comerciantes, pero cuando vio a Votan, se asustió porque 
sabia que él era muy fuerte y que nadie podia sobrellevarle. 

Votan le habló y le preguntó el motivo de estar matando a la gen- 
te, mientras que el matador no le respondió, entonces Votan fué 
levantado a los muertos con látigos,quienes iban parando con las 
Caras tristes y se dirigían al salvador para besarle las manos; 
Votan les ordenó que continuaran sus oaminos. 

Cuando el matador vio esto, fuese a Votan a pedirle perdón por 
sus hechos y le rogó que no le matara, pero el sajador de los 
comerciantes le dio ié latigazos en la espalda y al momento ca- 
yó muerto el malhechor. 

Focos momentos después llegó allí mismo un companero del matador, 
y Votan le lndioó que él habla matado a su companero porque él 
también estaba haciendo lo mismo con toda la gente que pasaba; 
el compañero ofrecióle llevarle preso por medio de una comisión 
que trairla inmediatamente, el salvador le respondió que como 
quisiera que le llevara y a donde quisiera y que se llamaba Die- 
go Votan, originario y veoino de Atltlán. 

Días después y en ocasión que Votan estaba sentado en una hama- 
ca dentro de su casa, llegó una comisión a preguntar si allí e- 
ra la casa suya, y la madre respondió que si, mientras que él 
•alió a la puerta y gustosamente se entregó a ellos,los de la 
comisión,le ataron como a un reo peligroso, pero antes de par- 
tir fué él a traer una rama de cana y la sembró al pie de la 
cama de su madre y le dijo a ella que si a los tres días esa ra- 
ma comenzaba a crecer y retoñar, era seguro que él estarla vivo 
y regresarla. 

Varios días tardaron para llegar al lugar donde habla salido la 
oomisión, pero notaron pronto los de la comisión que durante los 
días que oondujeron a Votan, los días hablan sido obscuro para 
ellos porque a pesar de la claridad del sol ellos no miraban bien, 
entonces pensaron que acaso él hombre preso era algún sabio o 
dios de loa indígenas. 

Cuando llegaron, pronto fué introducido Votan en la penitencia- 
rla; al día sigílente fué sacado para su declaración ante el 
Presidente de la República, cuando se le preguntó de su prisión, 
dijo que todo habla sido porque defendió a unos comerciantes de 
las manos de un asesino que él mismo habla matado. El Mandatario 
ya no le dijo más sino ordenó su pronta libertad. 

Votan llegó a su casa en el mismo día de su libertad. 

Esto pasó en la antigüedad* j 
«i 

Contado por José Maria González C. 
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DON PEDRO O MAJI'MON DE ATITLAN: 

Lorenzo González Rooché,quien sabe tocar marimba de tecomate pa- 
ra el baile de venados, cuenta que una ves vi6 a Don Pedro de 
Alvarado o ma/i'mon (Don 3im6n) en una de las cofradía de Atitlán, 
donde le contrataran para tocarles a los que salieron en un baile 
por motivo de la titular. 

Pues cuando sallónpor primera vez en esa ocasión, el zajorln/u- 
san siempre los bailadores, rez6 mucho junto a González y su ma- 
rimba para que llegara allí donPedro a reconocer al músico de 
dichos bailadores* Al principio no creían él mucho «dé lo que 
la gente contaba del santo, sino hasta en esa ocasión porque des- 
pués de muchos rezos de llamamiento del zajorln, pronto vi6 que 
allí junto a él y frente de su marimba estaba parado un atiteoo 
que no daba la cara a nadie; pocos momentos después desapareóle 
de allí mismo y el zajorln quedó satisfecho del acto porque don 
Pedro simpatisaba con el baile. 

Unos dlasdespués de tocar su marimba,Lorenzo embriagó mucho y 
al siguiente día amaneció de goma y por desgracia nadie se acor- 
daba de él para darle un trago, sino en la calle encontró a don 
Pedro en misma forma como le habla visto la primera vez, y le in- 
vitó para que fuera con él a tomar aguardiente: 

En la primera cantina que encontraron allí penetró don Pedro y 
pronto cogió una garrafa de licor y un vaso y él mismo despachó 
a su antojo y tomaron los dos; después .colocó el envase en su 
lugar y dijo al cantinero ladino que ya estaba pagado, el otro 
quedó conforme, y continuaron a otro lugar hasta que Lorenzo em- 
briagó otra vez, mientras que don Pedro se sentía lo mismo. 

Lorenzo no sintió cuando se despidió don Pedro de él, pero lo 
que más extrañaba era la forma de penetrar en las cantinas y 
sin pagar lo bebido. 

Dloen que hubo un tiempo en que don Pedro de Alvarado o ma;i'mon> 
visitaba muoho al pueblo de San Pedro por unas mujeres de aquí 
que él gustaba muoho, siempre llegaba en forma de atiteoo* 

Contado por José María González C. 
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EL CHARACOTEL GATO Y VOLVIÓSE GENTE; 

José Haría González Mejicanos se llama el viejecito quien cuenta 
de un oharacotel en forma de gato que llegaba todas las noches 
a molestar por todo su casa en las noches. 

Cuando fué aburrido de las continuas molestias, dispuso cuidar- 
lo una noche y sentóse en una silla del corredor de su casa. 
Como a la melda noohe vié entrar un gato al que no hizo caso por- 
que creyí> que era simple gato y asi continué casi toda la noohe y 
no vié más. 

Al día siguiente conté a sus hijos solo del gato visto, 
ellos le aseguraron que de seguro ese gato era el oharacotel por- 
que asi lo hablan visto ellos» 
Entonces a la siguiente noche volvié a cuidar la casa el mismo 
González, y cuando vié que el mismo gato volvía a su casa, tomé 
su machete y le dié en la cabeza y p ronto sallé a llamar a sus 
hijos para que vieran si ese era, lo que respondieron ellos que 
si, entonces los hijos hicieron en siete pedazos al cuerpo del 
animal y esperaron un rato para ver que hacia el gato. 

Resulta que los pedazos sueltos del animal, se movían continua- 
mente como que queatrian juntarse para marchar a la calle;visto 
esto por el viejo González, creyé que en realidad era el oharaco- 
tel a quien esperaba. Tomé un lazo y con él amarré la cabeza del 
animal para que no se fuera, pero al momento se oonvirtlé el gato 
en un hombre, quien era de apellido Quiacaln, le pidlé perden de 
todo, pero el viejo no le hizo caso sino lo encerré en» un cuarto 
mientras amanecía. 

Al siguiente/fué llevado el hombre oharacotel, al Juzgado, para 
que le castigaran, estuvo algunos días en la cárcel y después pa- 
ge la suma de quinientos pesos como multa. 

Poco tiempo después/el hombre Quiacaln, pero dejé una hija con 
tal profeaién y es por esto que ella sale ahora de carnero. Se 
llama Teresa Quiacaln. 

Contado por José Haría González C. 
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PEDRAN03 QUERíAN HACER UN MA/IMON» 

Muchos anos hacen que unos cuatro muchachos pedranos juntáronse 
para hacer un Mafl'mon. como el que exifcte en Atitlán, pues fue- 
ron a llamar a un sajorln atlteoo para que les dirigiera. 

Asi fué y todos ellos salieron un día por los montes del munici- 
pio a buscar un palo de p"ito para hacer de él al santo dicho. 
Al fin le encontraron eft el lugar llamado QuiacatacaJ y con mu- 
chos rezos y oraciones que decía el atiteco comenzaron a labrar 
el cuerpo en el mismo palo asi sembrado, sino despegarlo del Ár- 
bol hasta que estuviera formado. 

Dicen que mucho tiempo llevaban ya con él y todavía les faltaba 
mucho porque cada golpe que le dabft con el fierro filudo, era una 
ovación dicha por elatiteoo. 
Antes de terminar el trabjo fueron denunciados ante la Autoridad 
die pueblo, la que fué a capturar a los cuatro muchachos y los 
puso preso, les oblig6 que fueran a mostrar el lugar donde esta- 
ban haciendo al santo y al llegar allá., dicen que vieron todos 
que dicho santo ya movía s61o la cabeza, como que tenia vida. 

Trajeron a Maji'mon al pueblo y permaneció mucho tiempo en el Juz. 
gado, mientras que los hechores continuaron seis días más en la 
prisión; al retirarlos a sus casas, solo fueron a morir los cua- 
tro ellos* 

Contado por José Maria González C. 

DOMINGO GARCIA MURIÓ PORQUE QUERÍA SER CHARACOTELi 

Garoia estaba ansioso de aprender a characote1 y comenzó averiguar 
la forma que hadan los verdaderos para hacer él también* 
Al fin supo que habla que rezar y dar ouatro vueltas sobre su mis- 
ma persona, entonces fuese una noche a cierto lugar y todo lo hi- 
zo, pero al ponerse en pié sintió que era el mismo, entonces mar- 
chó frente a la cruz que está en el patio de la iglesia, y allá 
fué hacer lo mismo* 

Comoeesta erué está sobre muchas gradas que hay que pasar para 
llegar a ella, allí dio sus vueltas el hombre ansioso, pero rodó 
por todas las gradas y oayó al suelo, donde se le qulebraron loa 
huesos de los pies, las costillas y de los brazos, y nunoa fué 
animal como él deseaba muoho* 

En su casa fué curado por el curandero de huesos Ventura Quia- 
oaln, pero ya no se curó sino murió a los pocos días* 

Contado por José Maria González C. 
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EL REY QUICHE Y DOMIHOO^gOJCOMi 

Domingo Yojoóm estaba de mayordomo en una de las cofradías del 
pueblo cuando fué mandado por uno de sus superiores que fuera 
a traer pino verde en el monte para adornar la casa de los san* 
tos. 

El marchó pronto, al llegar al lugar llamado Ohuasa.loo. allí 
vi6 a un bailador de los que salen de brujo, éste le hablo y le 
dijo que ya tenia cuatro horas de estarle esperando, Domingo le 
preguntó del por que cuando 61 iba solo a cortar un pooo de pi- 
no para sus adornos. 

El brujo le dijo que era mandado por el rey 
para conducirle delante de él, asustado Domingo le dijo que no 
tenia tiempo suficiente para cumplir con lo mandado, pero el 
brujo le dijo que no era muy lejos g que tardarla solo un momen- 
to* 

Al fin acepté el buscador de pino y siguié detrás del brujo, 
una cuerda hablan caminado entre el monte cuando se sintió en el 
interior de uan hermosa oasa y con corredor, donde estaba coloca- 
da una hamaca y allí permanecía el rey Quiche asi exactamente co- 
mo salen en los bailes, pero sin la mascara aunque con el mismo 
parecimiento* 

El rey se sonrió al ver a Domingo que llegaba allí 
delantee, mientras que el visitante se arrodilló y le besó los 
pies y las manos* 

Pues el rey dijo al visitante que lo habla mandado a llamar por 
una cosa sencilla, la cual era que él deseaba mucho que en San 
Pedro hubiera una persona que curara a los enfermos, y que esa 
persona iba ser Domingo Yojcom; éste respondió que no aceptaba 
porque no conocía ninguna hierba medicinal y peor todavía que 
no sabia hablar muoho oomo los zaj orines hada*El rey le indi- 
có todas las formas de resos y las plantas medicinales para ca- 
da enfermedad* 

Después de este momento, ordenó otra ves al brujo 
bailador que estaba presente, pava que volviera al visitante 

enel lugar donde lo habla traído* Domingo cogió otro camino para 
busoar su pino; al llegar al ltgar llamdo Placxabaj,divisó a un 
santo que estaba en la roca, ae aoeroó a él y p ronto notó que 
era el santo patrono del pueblo, quien le habló y le preguntó da 
todo* Domingo le besó y le oontó todo lo suoedido en el cerro. 
Pues el santo le dijo que era bueno que aceptara la oferta y qua 
cogiera otro oaminor le seftaló-para llegar al pueblo y que al 
encontrar un gttiaquilar que llevara de el todo lo que pidiera* 

Cierto fué porque entre el monte vio muchos güiaquiles. de los 
que cortó muchos y llenó su red y fuese a su casa* La mujer ex- 
trañó muoho los frutos tan galanes. 

Cuando Dotúin&o llegó a sus oompafteros, oontó todo lo sucedido, lo 
que motivó la junta de todos loa empleados religiosos y fueron 
a ver al santo* pero ya no le encontraron en el mismo lugar* 
Después fué mucha gente a traer al santo, pero ya no enoontraron 
sino ya estaba otra ves en la iglesia* 

Domingo fué al fin un buen lajorln y fuésea a vivir a la oosta* 

Contado por José Jgfeff a tonsilas C» .- - 
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La madre y loa doa hermanos haraganes > 

Estos eran Juan y Manuel, hijos de una viejecita. una vez ordenóles 
ella que fueran a calzar milpa; como ellos eran haraganes, no le 
respondieron sino cogieron sus azadones y sus machetes y marcha* 
ron a la milpa. Cuando llegaron al trabajo,Manuel diflo a su her- 
mano de cómo era eso de calzar la milpa cuando ellos eran pobres 
y no tenían dinero para comprar los zapatos a cada oaña de mil- 
pa, Juan aceptó la opinión del hermano y dispusieron ir a buscar 
calzado viejo, momentos después llegaron con 50 pares y Manuel 
comenzó a cortar las cañas de milpa mientras que Juan iba ponien- 
do cada oaña entre un zapato* 

Después de calzar asi a la milpa, los ponían de pié pero oaian 
las cañas, asi pasaron la mañana y en eso estaban todavía cuan- 
do llegó la madre a dejarles el almuerzo» Cual serla su cólera 
de ver el trabajo que los hijos haraganes estaban haciendo, les 
preguntó del objkjeto de esas cosas, y Manuel le contestó que e- 
11a misma hablan dicho que oalzaran la milpa, por eso hablan 1* 
do a buscar calzado trie jo porque ellos eran pobres. 

La madre yano les dejó el almuerzo sino marchó a su casa,pero cuan- 
do sintieron hambre los muchachos, también ellos fueron a la ca- 
sa, pero la madre solo les regañó» 
Entonces enojáronse ellos y dispusieron marchar de la casa, para 
castigar a la madre, arrancaron las puertas de la casa y las lle- 
varon. 

Se internaron a una montaña y después de recorrer mucho, fueron 
a dar» a un árbol frondoso donde hablan huellas de ser habitado 
por gente» Juan recordó que por allí vivían unos ladrones y que 
de» seguro serian muertos por ellos por si continuaban, entonces 
acordaron subir con todas sus puertas sobre el árbol, lo que efec- 
tuaron si»'pérdida de tiempo aunque con muchos trabajos» 

Minutos después vieron que llegaban unos hombres con una mesa 
grande y pusiéronla debajo del mismo árbol, mientras qué los 
muohachos guardaron silencio» En seguidas llegaron otras perso- 
nas más y con sufioiente que comer y sentaron a uta señar muy 
contentos* En eso estaban cuando Aun Manuel orino desde arriba 
y oayeron sus orinas en media mesa de los ladrones, quienes a* 
gradeoieron y bebieron parte del agua que Dios les habla manda- 
do- asi oreyeron-seguidamente comenzó Juan eon molestias en el 
estómago y no hizo mas que defeoar sobre los que almorzaban, 
lo que también agradecieron mucho los ladrones porque dijeron que 
estaba muy sabroso el pan que Dios les mandaba} siguió molesto 
Juan y por fin soltó la puerta que llevaba y cayó el objeto so- 
bre la mesa, golpeando a muohos y por fin fué un alboroto entre 
ellos mismos y salieron oorriendo porque oreyeron que las ramas 
del árbol estaban desprendiéndose. 

Pronto bajaron los muohachos de* arriba y ya comenzaban a huir 
ouando fueron sorprendidos por el jefe de los ladrones oon dos 
pístalas en la mano y les amenazó, pero los muchachos le oontaron 
que hablan sido echados de sus casas y por eso habitan llegado allí 
para reunirse a ellos. Contento el rey porque llegaban más compa- 
ñeros, les dijo que quedaran álli, pero que él estaba acostumbra- 
do que ¿us subalternos le sirvieran la oomida én S#V boca ouando 
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comla.Entonces ftps dos muchachos se ofrecieron a servirle en el 
momento para contentar al jefe: Juan oogló la cuchara y Manuel 
el tenedor, y asi fueron sirviendo la comida al hombres como Ma- 
nuel era de por si muy malcriado, con el tenedor partió velozmen- 
te la lengua del ladrón, quien sintiéndose loco por la herida, 
fuese a arrojarse al fondo de un gran barranco* 

Contentos los tmiohadhas gomaron el camino por donde hablan huido 
los demás ladrones y al fin fueron a encontrarse con el lugar 
donde tenían todas las mercaderías, muías y las mujeres robadas 
de los pueblos. 

Solo fueron a ver esas cosas y pronto salieron del barranco y 
marcharon al pueblo a dar parte al Presidente, quien di6 auxi- 
lio para que fueran a recoger todo lo dicho, 
Al regreso, dieron a cada hermano, una caja de dinero, cinco mu- 
las y la mitad de las mercaderías, y asi volvieron a la casa 
que hablan abandonado* 

Contado por José Maria González C.        í« 

LOS ClBfOTES SON NAHüALENOS# *% 
*'IS 

Antiguamente aos indígenas de Nahualá, en forma de coyotes, venían 

mucho a robar gallinas en este pueblo* 

Cierta ocasión, cuando un coyotes estaba sacando una gallina del 

gallinero, fué sorprendido por el dueño quien comenzó a darle 

de palos; pero el animal habló y dijot 

"Señor,no me pegues más porque soy de Nahualá, por necesidad ven- 

go a robar porque mi familia se muere ya de hambre." 

Entonóos el pedrano el preguntó»" Y por que tienes la forma de coyote? 

El coyote dijo otra vest " Pues cuando fué el diltvio nosotros hu- 

yimos y cuando regresamos ya teníamos esta forma;desde entonces 

que ya no pudimos trabajar.n 

Refieren que esos animales todavía hablan en la lengua de allá, 

pues en las mañanas se dicen: "aaqa'rik tat" (Buenos días señor) 

Esto lo vio y lo oyó el pedrano Juan Ajoao, en ocasión que regre- 

saba de su trabajo* 

Contado por José María González C* 
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LOS CAZADORES QUE QUEDARON EN QUlACAYt 

Dicen que estos fueron unos cazadores de venados que fueron a oa- 

zar en el lugar llamado Qulxtán, repartiéndose todos a ocupar sus 

puestos como de costumbre. 

pronto sacaron un venado los perros que llevaban, después otro y 

otro; todos se dirigieron al cerro llamado Quiacay,de donde ya 

no salieron* Entonces juntáronse todos los cazadores y se pregun- 

taron del paradero de los animales y de los perros. Uno de ellos 

indico1 el lugar donde entraron, y p ronto se internaron todos en 

el pequeño bosque donde quedaron también para siempre, porque 

refieren que allí está el dueño de los venados* 

Por eso acostumbran ahora los cazadores ir primero a pedir permi- 

so en tal lugar, por medio de un zajorin, antes de emprender las 

cazas del ano* 

Francisco Chavajay, de Tzanjay, es ahora el jefe y 

el zajorin de los cazadores pedranos* 

Todos los huesos de los venados siempre son llevados a un lugar 

del monte donde quedan amontonados porque refieren que esos hue- 

sos se convierten otra vez en animales* En día de Todos los San- 

tos de oada afto», hacen oostumbres a los huesos amontonados de 

los animales cazados durante el ano* 

Contado por José Haría González C« 
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EL HUO QUE VIO AL BRUJO DEL GERBO: 

Gaspar Plohillá, ae llama el viejo de Paouohá que ordenó a su 

nieto del mismo nombre, cuando todavía niño, que fuera a cuidar 

unos mángales que poseía en el lugar llamado Tzancuchá, para qie 

la gente no robara los frutos. 

El niño se subí6 sobre los mángales a comer frutas, después bajó 

y se sent6 al pié de uno de loa árboles; esto estaba haciendo cuan- 

do vi6 a un bailador brujo, es decir,un hombre parecido al que 

sale en el baile de "Conquista" quien comenzó a bailar y a gritar 

en el terreno» Dicho niño no supo más de su vida cuando lo vi6 

porque cayó muerto. 

Por la tarde lleg6 el abuelo a verlo y por saber si efectivamente 

estaba cuidando, paro al encontrarlo acostado, le regañó y le des- 

pertó. Cuando vio que el niño seguía durmiendo, fué a levantarlo 

y entonces notó que ya estaba muerto, lloró mucho por él y lo tra- 

jo a casa asi cargado. Mandaron a llamar a un zajorln para ver 

si le curaba o le resucitaba, lo que al fin logró dioho curande- 

ro y explicó que el dueño del monte quizá le habla heoho mal* 

Cuando él volvió en si, dijo que efectivamente un señor vestido 

de rojjo habla visto» 

Contado por José María González C. 
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ANTIGUAMENTE EL AZADÓN TRABAJABA SüLO: 

Refieren que antiguamente los hombrea no sufrían con el trabajo 

porque solo llegaban a la siembra y ponían el azadón donde debía 

de comenzar y ellos se iban a dormir a la sombra de un árbol o 

paseaban. Cuando era la hora deis regreso, llegaban al azadón y 

siempre encontraban la cuerda de trabajo hecho. 

Pues una vez un hombre no llevó su almuerzo, y cuando se llegó 

la hora y él no llegaba a casa, la mujer dispuso ir hasta dond» 

el marido estaba; cuando lle&ó, extrañó que el hombre no estaba 

allí sino solo el azadón estaba apurado, ella vio y supo de las 

cosas por lo que el azadón tuvo mucha vergüenza y paró, uesde 

entonces que el fierro ya no trabajó solo 3ino necesitó de la ma 

no del hombre, para frraftHJar. 

Los muchachos recuerdan mucho a esa ingraHta mujer que porcausa 

de ella sufren ahora. 

Contado por José María González C. 
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EL CONEJO Y EL TÍO COYWUE; 

Disten que este era un señor que sembraba mucha sandía para vécler, 
pero una ocasión cuando los frutos comenzaban a madurar notó él 
que disminuía cada dia el numero de sus frutas. Entonces pensó 
poner una trampa de madera entre la siembra para dar con el ani- 
mal que le hacia perjuloio diariamente. Puso dicha trampa y es- 
peró para el siguiente dia* 

En la maftana del siguiente dia llegó el hombre a ver el efecto 
de su trampa y pronto encontróse con un conejo muerto entre la 
trampa; confiado que ya estaba muerto el animal, levantó la tram- 
pa para quitarlo y lo puso a un lado mientras que componía otra 
vez la trampa, pero al sentirse libre el conejo, levantóse y co- 
rrió hacia afuera, dejando asi engañado al hombre. 

En las carreras que llevaba el conejo, encontróse con el coyote 
y le dijo;" Mira tío, por que estás tan flaco? " El tio le res- 
pondió; " No he comido en todo el dia.Cómo quieres que engordejl " 
Entonces el conejo invitó al tio para que fuera a su caaa porque 
le dijo que alia había mucho que comer como caldo y que él solo 
no podía acabar lo que le daban porque era muy chico de tamaño. 

Aceptado la invitación del conejo, el coyote marchó junto a ±él 
y cuando llegaron procedió el conejo a poner una olla al fuego 
y encargó al tio que soplara el fuego para que se codera pron- 
to el contenido. Asi estaba haciendo el tió cuando comenzó a her- 
vir el agua, llegó a ver el conejo, el mismo cogió el caldo en 
una palangana y le arrojó a la cara del tío, quien quedó casi 
ciego y gritando del dolor, mientras que el conejo corrió entre 
el monte para esconderse. Cuando se le quitó el color al coyote, 
salió en busca del conejo para castigarle y comérselo, 

LO» MISMOS Y LA MArtIMBAs 
En otro lugar encontró el coyote al co- 

nejo que estaba tocando marimba, y le dijo: "Ve sinvergüenza, 
por que me engañaste, ahora te voy a nomer",El conejo le respon- 
dió asís" Ve tío, no te enojes por eso.Quieres aprender a tocar 
marimba? "• "No quiero aprender nada" dijo el enojado," Mire tio, 
un marimbero vale más porque cuando hay fiesta siempre le llaman 
y come bien". 

Al fin convencióse otra vez el tio y comenzó a tocar la marimba, 
mientras que el compañero pensaba otra manera para escapar de él. 
Puso fuego a la casa, chamuscándose asi el pobre tio, mientras 
que el otro escapó a otro lugar. 
Un pooo aliviado otra vez el coyote, salió en buscas del picaro 
para terminar con él' 

LOS MISMOS Y EL INJEHTO; 
El conejo subióse sobre un injertal don- 

de había" frutas maduras para comer, esto estaba haciendo cuando 
pasó por allí el ooyote y comenzó a comer las cascaras que esta- 
ba botando el conejo, éste le habló otra vez y le dijo: N Tio, no 
comas eso, aquí hay madnvos ái quieres"?Ah» sinvergüenza.bájate 
de allí, es seguro que ahora te voy a comer" "No tio,aquí te voy 
a bajar unos injertos maduros,abre la boca" y asi le dejó caer 
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algunas frutas maduras; cuando el tio le pidió más, el conejo le 
arrojó una fruta verde y grande en vez de madura, por lo que se 
trabo en la boca del tío y quedó allí revolcándose doldolor y 
luchando para sacársela, mientras que el conejo salió hpyendo 
a otra parte» 
Después salió el tio en busca del picaro que le habia engañado 
otra vez. 

LO» MISMOS Y LOS TAMALES; 
El conejo fué a encontrarse con una par- 

tida de abispas y ronrones que picaro'fuerte, entonces consiguió 
una olla y en ella puso todos los animales, allí estaba cerca 
de su trasfjo cuando llegó consigo el coyote y le dijo: " Ve, co- 
nejo, ya es mucho, ahora voy acabar contigo".El otro respondió» 
" No tio,no digas eso, ya vamoa a comer tamales de esta olla por- 
que ya mero se cocen. Quédate aqui cuidando mientras voy hacer 
un mandado; si tardo mucho en el regreso pue3 puedes coger unos 
tamales de alli" Entonces el tio dijo entre si:" Siquiera tarda- 
ra más ese baboso para comer todo lo que está aqui". 

El conejo marchó para siempre porque sabia lo que estaba hacien- 
do, mientras que el tio sintió hatlbre, destapó poco a poco la 
olía y metió la trompa para comer los tamales; pronto sintió u- 
noa piquetes en la trompa y después por toda la cara y no hizo 
más que salir corriendo en busca del conejo 

Los álIS.MOS Y EL PEHASCO; 
El conejo llegó a un peñasco, donde, mi- 

rando para arriba, se not alia que ya caia aunque el efecto esta- 
ba en las nubes que se velan pasar en el cielo. Entonces dijo 
cue alli habia otro engaño para su tio. 

El conejo estaba sosteniendo el peñasco y a toda fuerza cuando 
llegó el coyote y dijo: " Esa peña pesa mucho, cómo aguantas a 
sostenerla? " El conejo dijo: "Tio, venga ayudarme a sostener 
esto porque si no se nos cae encima y ya morimos los dos" Obe- 
deció el buen compañero y fué a ponerse a la par a echar todas 
las fuerzas y siempre mirando para arriba donde pasaban las nu- 
bes. 

Entonces el conejo habló y dijo que él iba a buscar otros com- 
pañeros para que ayudaran porque si no se oansaban ellos solos 
allí, pero el coyote dijo que solo él no podría soitenerla, el 
conejo dijo que solo él habla aguantado antes que él llegara,el 
coyote* Al fin se convenció el compañero y quedóallí mientras 
que el conejo huyó* 

Extremadamente cansado eataba ya el coyote por la peña, cuando 
pensó soltarla y salir oorriendo, lo que hizo asi y sentía que 
las piedras ya le calan inoima, pero a larga distancia notó que 
todo era falso. Enojóse muoho ot*a vez y fué en buscas aJou as 
del mal conejo* 

LOS MISMOS Y LA HAMACA DE* BEJUCO? 
El conejo fué a encontrarse 

con un árbol que tenia bejucos en forma ••••>•! tpuí  de hamacas 
que daban sobre pn gran barranoo. Allí comenzó a jugar; hacien- 
do piruetas eataba cuando le enoontró otra vez el coyote, quien 
no le habló sino la cogió por el cuello para terminar con él, pe- 
ro el conejo le habló y la dijo que no le matara sino primero 
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le ensenarla un Juego muy simpático sobre su hamaca. Curioso el 
tio para sabor oue era eso, le soltó y pronto comenzó el conejo 
a colgarse en los bejucos a hacer gracias. 

Cuando el tio aprendió, también comenzó hacer lo mismo que el 
conejo; estaba en lo mejor del juego cuando el conejo cortó las 
puntas de los bejueos y con eso se fué al barranco el^jtitium po- 
bre coyote y asi terminaron sus dias do existencia. 

Contado por José María González C, 

MISMO CONEJO PIDIÓ MAYOH TAMAÑO A DIOS: 

Después de los actos dichos del conejo, pensó que al ser más gran- 
de de tamaño, haría cosas más grandes también, entonces se diri- 
gió a Dios, a reclamarle su inconformidad por su tamaño tan chi- 
co* Le dijo que él deseaba ser grande porque era muy listo. 

Dios le dijo que con gusto le haría más grande, pero primero ten- 
dría que probar ese valor y listura que él dijo que poseiaa- 

Le pidió las pieles de unos animales que él mismo matara, como 
de tigre, lagarto, etc., por lo que salió corriendo el conejo a 
buscarlos, siempre pensando la forma de obrar con ellost 

BON EL TIGKE: 
En el camino juntó algunos armadillos que le sirvi- 

rian para bestias oargadoras y juntó bejucos fuertes para sus 
lazos. 

Asi iba en el camino cuando le salió un tigre, queriendo 
comer a una de sus bestias porque sentíase morir de hambre, pe- 
ro le conejo le Mzo alto diciéndole que no los cogiera porque 
eran sus bestias. Per fin, le dijo que permitía que comiera to- 
das las que necesitaba, mediante una apuesta: aA  que metiera la 
caueza entre una argolla que formarla con unos de sus lazos y 
que si era suficiente reventarla, ganarla su que comer. 

El tigre aceptó inmediatamente porque se sentía demaseado fuer- 
te y más contra las fuerzas de un conejo. 

rroceftieron, pues, a la apuesta, cuando el tigre hizo fuerza 
para reventar el laso, más se le apretó en el cuello y asi se 
iba ahorcando solo cuando el conejo tomó un palo y dióle en la 
cabeza hasta que lo mató* Pronto procedió a quitarle la piel, 

la que cargado por sus bestias continuó el viaje. 

CON LOS MONOS: 
Más allá encontróse con una partida de mono» que 

jugaban sobre un árbol, les habló asi: " Ve, amigos, aquí me man- 
dó Dios para dejarles frutas". Los amigos dichos se bajaron pron- 
to del árbol para recibir el obsequio, pero el conejo dijoles o- 
tra vest " Pero oon una condición, que ustedes se meten entre 
esta red- que llevaba-y allí les doy." Todo aceptaron los moans 
y se metieron; cuando ninguno faltaba, cerró la boca de la red 
y pronto les dio palo hasta que mató a todos* 

Les quitó la piel y continuó su camino* 
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CON EL LAGAJiTOl 
Con todo el cargamento que el conejo llevaba, 

marcha al mar para ver que podía traer de alia. 
Vi6 a un lagarto que estaba asoleándose y luego le dijo que eso 
era malo que eístuviera mucho tiempo en el sol? pero el visitado 
dijo que sentía mucho frió. 

Cuando logró la ocasión le dijo adfcós y muy rápido quemó un pali- 
llo de fósforo y le puso en la cara al lagarto para quemarlo*, 
pei'oel damnificado salió corriendo y fuese al agua. 

Bravo quedó el conejo por no lograr su propósito, esperó alli 
hasta <ue volviera a salir otra vez su presa. 

Al siguiente dia volvió a salir en el mismo lugar el lagarto y 
pronto fué preguntado por el conejo sobre el por qué de tener 
los ojos tan onloos, respondióle que ayer le habla Jcaldo un pai« 
sano suyo al meterlo un tiro o balazo en los ojos. 
El conejo le preguntó otra vez del por que no haber muerto con 
el balazo, le contestó que no porque su corazón no lo tenía en 
la cabeza sino en la cola y que si alguien le pegara allí, era 
seguro su muerte. 

El conejo esperó otro momento propicio para ponerle fuego en la 
cola, lo que al fin le hizo y mató al lagarto. Le sacó la piel y 
marchó con Dios a mostrarle el efecto de su valor y listura. 

wuando el conejo fué llegado con Dios a mostrarle las pieles de 
los animales matados por él mismo, Dios mismo le dijo que era 
un animal muy mañoso, le cogió de las orejas y le arrojó arriba; 
desde entonces le crecieron más las orejas como hasta ahora. 

Contado por José María González C, 
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EL CONEJO Y LA TKAMPAs (El mismo cuento anterior) 

Dicen que habla un seflor con su terreno sembrado solo de sandias; 
una noche llegó un conejo entre la siembra y comenzó a comer los 
mejores frutos. Cuando el seílor llegó a su terreno al siguiente 
día, ya no estaban cabales sus frutas que él contaba cada día, 
lo que le hizo enojarse mucho y sospechó en alguna persona vecina. 

Entonces, dispuso quedarse todas las noches en el sandillal pa- 
ra coger y castigar a la persona que le robaba sus frutas; muchas 
fueron las noches que pasó allí y nunca oyó ruidos y urió a al- 
guien, sino siempre notaba él que 3us sandias disminuían cada * 
día. 

Pensó, pues,que de seguro era una nimal el que le estaba mo- 
lestando y porque notó también que habla un pasillo entre la cer- 
ca. Procedió hacer un mafleco de cera negra y lo colocó en el pa- 
sillo para que sirviera de espantajo al animal que entraba todas 
las noches. 

Cuando el onejo llegó otra vez, encontróse con el espantajo, y 
le habló asís " Quítese de mi camino negrito", esto es porque él 
creyó que algún niño estaba estorbándole el paso; naturalmente el 
muñeco no le hada caso, por lo que enojóse el conejo y volvió 
a decirle: "Quítese de allí hombre* No entiende lo que estoy di- 
ciendo?" " Si no se quita de allí, le voy a pegar chingado". 

Se acercó más al renuente y por fin le pegó una manada, pero la 
mano le quedó pegado al cuerpo del muñeco. Entonces le volvió 
aé decir» " Suélteme, si no le daré otra manada" " Vatpues"- y 
le dio con la otra mano y también quedó pegado. 

Asi estuvo luchando un rato con el muñeco y volvió a decirles 
" Agarró mis manos, pero ahora le voy a patea* chingado" Le dio 
con el pié  y también le quedó prendido, después el otro pié, la 
cabeza, hasta el estómago, y asi quedó pegado todo allí hasta el 
otro día. 

Temprano llegó el dueño de las sandias y xlá ipw notó que ya no 
habla hecho perjuicio, entonces fuese al mufleoo y encontró al 
conejo a quien echó todas las culpas. Lo trajo a su casa, le qui- 
tó la cera y le puso una oadena en el cuello. 

Mucho pensó el homore respecto del castigo que darla al conejo 
por sus perjuicios, al fin pensó y decidió poner un asador al 
fuego y cuando estuviera bien caliente meterle en el ano hasta 
pasarlo por la boca* Todo lo estaba viendo y oyendo el preso, 
quien, hasta entonces, temblaba del miedo* 

Poco^altaba para proceder con él cuando vio pasar por allí oer- 
oa a un coyote a quien habló en estos terminaos " Tío,venga acá. 
"Bueno" dijo el otro y se acerco a él. "Que está buscando tío?" 
"Que comer11, dijo el coyote. • Pues aquí me dan mucha oariwpa» 
ra/y yo no aguando porque soy muy chioo. Quiere quedar aquí? 

comer 
"Usted es más grande y asi también su estomago* puede 

comer toda la ración que me toca". 

Muy contento el coyote aceptó la buena pferta y comenzó a quitar* 
le oadena del cuello del oonejo, y entre los dos la pusieron al tío* 
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Feliz estaba y* el conejo cuando se sintió libre del castigo fa- 
tal y corrió al monte. 

El hombre sallo de la casa con el asador ya bien caliente, y el 
tío coyote se puso bien contento también, creyendo que ya le tra- 
ía la comida, ae dejó que lo cogieran y sintió mucho cuando el 
asador le entró por el ano y le salió por eixa la boca. 
Oyó lo que el hombre le dijo: " Si sigues comiendo mis sandías, 
al fuggo te voy a meter después". Le quitaron la cadena y le sol- 
taron, fuese casi loco del dolor y procedió a la pista del cone- 
jo que le habla engañado. 

EL C0NEJ0,EL COYOTE Y EL PESCADO: 
El conejo estaba en la orilla 

de un rio cuando ol tio llegó a 61 y le quería comer, le detuvo 
y le dijo:"No tío,no me vaya a comer, aquí hay algo bueno para 
comer, es aquel pez que está allá adentro" y le señaló la som- 
bra o luz de la luna que se reflejaba entre el a¿jua." Tomemos 
todo este agua y tendremos que dar con él", dijo al tío, quien 
le creyó otra vez y fué quien tragó mayor cantidad de agua has- 
ta que empansó mucho y no aguantaba caminar, ocasión que apro- 
vechó el conejo para huir de él. 

LOS MISMOS Y LA CAÍDA DEL MUNDOt 
tiste caso es igual al PEÑASCO 

que está descrito en página 99, con la diferencia que el conejo 
le dijo que era el mundo el que iba a caerles si no lo soste- 
nían. Dejó allí al tío sosteniendo mientras él iba a buscar más 
compañeros, pero ya no volvió; entonces el tío dijo que soltarla 
el mundo aunque muriere él también, pero con la satisfacción 
que todos los habitantes murirlan como 61.- 

CON LOS INJERTOS: 
El caso es igual como anteriormente, con la di- 

ferencia que cuando el coyote llegó al injertal dijo al conejo: 
"Bájate picaro, ya me Jodíate otra vez, pues ahora te voy a co- 
mer1' El contestóle asi: " No tío, no me vaya a comer.Quiere co- 
mer frutas?" y le bajó un injerto madura, el que se deshizo en 
el suelo al caer, pero el tío se lo momio con todo tierra. 
Entonces el conejo le dijos wLe tengo lástima que usted esté co- 
miendo con todotlerra, mejor abra la boca y yo le boto hasta a* 
111". Sí,dijo el coyote y recibió una fruta dura, la que se le 
trabó en la boca y quedó allí sacándosela oon las patas melntras 
que el conejo marché a otra parte. 

CON EL BAILE: 
Es igaul como está anteriormente, con la diferencia 

que cuando el ooyote llegó al oonejo, éste le dijo: "No tío, no 
me vaya a comer. Vamos a bailar primero porque es alegra; usted 
sale de bailador y yo tooo la marimba, es porque usted es grande 
y se mira más galán cuando baila " Aoeptó otra vez el coyote, al 
oonejo le formo su ropa de baile consistente en manojos de paja 
seca que ató oon pitas fuertes al cuerpo de su tío. 
Le dijo que cuando oyera la marimba que bailara oon ganas y qua 
gritara del gusto. Así hizo el tío, pero el oonejo quería termi- 
nar oon él, por eso fué a poner fuego en todos los alrededores 
del lugar donde había más ¿aja seoa y hierbas secas, lo que aca- 
bó hasta oon el bailador porque estaba oublerto de paja. 
Así murió el ooyote y el oonejo fué a engallar a otros como sigues 
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MISMO CONEJO Y EL ZOPILOTE, 
Después de los casos anteriores, el 

conejo fuese a la orilla de un lago, donde encontró a un zope 
y le habló asi; "Ve, compadre, no me quiere llegar a la glo- 
ria? " " No." respondióle."Si, compadre, usted es muy bueno" 
"Pero no aguanto llevar a uested porque tal vez pesa mucho" 
"No1, yo soy muy chico como lo vé y no peso mucho" 
"Venga, pues" dijo ol zope y comenzó volar con él hacia las al- 
turas. 

Ya iban por los aires cuando el conejo habló asi al zope» 
"Ve,compadre, quo patas tan feas las que usted tiene" 
"Pero le voy a botar" dijo el zope 
"No**.,.que bonitas son sus patas dije" y siguiejiíron volando mas* 
" Uy' que cabeza tan fea la que tiene"dijo otra vez el conejo*.• 
"Pero ahora lo voy a botar" dijo el zope.,. 
"No, compadre.Que bonita la cabeza^dije". 

Después A» llegaron al cielo y allá quedó el conejo* 

Un día hubo una reunión de todos los animales, por Dios, y él 
les dijo: " Ustedes no sirven para nada, ninguno es más listo" 
"Como no, Señor, yo soy el más rlata(guerte) que todos ellos, 
aguanto a. sacarle el corazón a un león" contestó el cone JO. 

"Vamos a ver" Dijo Dios* Entonces oorrió el conejo y pronto fué 
a encontrarse con un león quien quería cogerlo para su alimento, 
pero él le dijo que no, sino primera apostaran sus fuerzas para 
probar cual era el más fuerte* Aoeptó el felino y comenzaron a 
Jugar, pero cuando el conejo ya iba ser vencido, sacó un» arma 
que poseía y mató al contrincante* Le quitó el corazón y pronto 
fué a presentarle a Dios, quien le habló asi; 
"Este, solo es muy mañoso" le cogió de las orejas y le arrojó 
arriba, donde previno que el conejo tiene solo las orejas muy 
grandes* 

Contado por Agustín Pop* 
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EL ATITECO QUiá FUE LEON: 

Dicen que e:itoa eran cuatro atitecos caza- 
dores, quienes en una ocasión fueron a la montana a cazas y lie» 
varón sus respectivas arraas. Al llegar a cierto lugar, uno de e- 
llos dijo a sus compañeros que no era necesario que se repartie- 
ran todos como ae acostumbraba, sino que elllos tres fueran a un 
mismo lugar y él irla 30I0 a otro punto. Asi hicieron los otros y 
advertidos que cuando oyeran el disparo del companero que llega- 
ran auxiliarle. 

Pues el atiteoo sabia contrertirse en león para servir de pastor 
Am.  a todos los animales del monte, como venados, coches desmon- 
te,ect. Pues sacaba su faja y la amarraba a dos palos y sobre la 
cual daba él tres vueltas,a la tercera salla ya de león e iba en- 
tre la montaña a reunir a todos los animales en un mismo lugar 
para escoger de ellos el que le Gustara mas parata llevarlo a ca- 
sa como caza.Los cogía, los mataba allí mismo y los transportaba 
al lugar de su faja, donde daba otras vueltas sobre ella, pero en 
sentido contrario. 
Hasta entonces disparaba con su arma, por lo que se reunían a él 
los demás compañeros y coatentos marchaban al regreso, sin saber 
la forma que habla hecho el atiteco para coger las presas. 

A veces exigían los compañeros que cazaran como hacían todos, asi 
hacian, pero no corlan algo seguro como el caso solo del compañero* 

Los compañeros por fin llegarone a pensar la condición del compa- 
ñero porque solo él tenia la buena suerte de cazar con seguridad. 

Una ocasión fué el atiteoo a invitar a dos^Le sus compañeros pa- 
ra que fueran con él al monte al siguiente, le respondieron que 
no porque tenían trabajos;mientras que el tercero aceptó. Cuan- 
do amaneció el día, marcharon al mismo lugar donde acostumbraba 
convertirse en león el hombre, diciendo al compañero que alli le 
esperara y hasta cuando oyera el disparo entonces fuera ayudarle* 

Cuedó alli el compañero pero al momento le entró miedo porque i- 
ba a quedarse solo, entonces marchó ocultamente detrás del compa- 
ñero para ver que hacia él solo para cazar. Alié lejos vio las 
vueltas que dio* el atiteco y ae formó león; entonces él también 
fué al mismo lugar e hizo lo mismo y también salió león* 
Siguió para donde se habla ido el otro y al fin fué a encontrarlo 
pero tuvo miedo el primero porque nunca pensó encontrarse con o- 
tro león verdadero de la montaftam mientras que el segundo sabia 
que aquel era su compañero, aunque en el estado en que estaban 
no se podían hablar en la lengua natal. 

El segundo león comenzó también a coger animales que tenia» reuni- 
do el otro, pero gustó tanto la sangre que corría que bebió y has- 
ta se le prendieron algunos pelos de las cazas en la boca, de don- 
de le vino la locura casi porque comenzó también a morder piedras 
y palos y marchó gritando por toda la montaña, mientras que el o- 
tro tuvo miedd por todo lo visto y regresó pronto a su puesto, 
oonvirtióse cnxjjajm gente y fuese a su casa. 

El segundo león quedó de una vea en la montana y hasta después 
vino al pueblo a traer caballos y ganados pasa su alimentación; 



106- 
*¿s- 

después llegó a su casa, con su mujer, para hablarle de su condi- 
ción, pero lloró y grito mucho como león cuando sintió que ya no 
podia comunicarse con ella, también le cerraron las puertas. En- 
tonces volvió a la montaña llevándose a un niño que encontró en 
la calle. 

Con esto que hizo, la municipalidad escogió a cinco de 
los mejore tiradores para que mataran al león que había llevado 
al niño* 

Cuando los tiradores llegaron a la montaña, luego vieron 
los pedazos de manos y pies del niño que habla dejado botado en- 
tre el monte; entonces allí le cuidaron ellos para matarle cuando 
le volvieran a ver. Ciertamente, hacía rato que ellos estaban allí 
cuando vieron venir al animal y comenzó a comerse los pedazos de- 
jados, cuando los tiradores le dispararon de junto, cayó el ani- 
mal, lloró y gritó, pero los tiradores ya no vieron más del mie- 
do que tuvieron y regresaron corriendo para el pueblo. 

Hasta el siguiente dia fueron a ver si le encontraban, y efectiva- 
mente estaba ya muerto el animal y en posición boca arriba; le 
trajeron al pueblo y su3 familiares lloraron mucho por él porque 
había sido un hombre muy bueno y trabajdor. El cuerpo fué pedido 
a la Autoridad y le enterraron como a cualquier humano» 

Contado por Agustín Pop. 
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EL QUE NACIt) PARA HACER LLUVIAS: 

Este era un hombre que tenia dos 
hijos, ol infla grande habla nacido con una piedra de rayo en la 
mano, a saber con que objeto. 

Cuando estos hermanos fueron grandes, el primero de veinte años y 
el segundo de dieciocho, los mandaban al trabajo, pero el menor 
hacia más que ol otro parque siempre hacia una cuerda al día, mien» 
traa que el otro solo tres cuartos. Dicen que en invierno acostum- 
braba el grande parar su trabajo cuando* vela que daban las dos o 
las tres de la tarde para emprender el regreso; al rato de haber- 
se retirado venían montañas de nubes sobre los montes y comenza- 
ba a llover, por lo que tenia que Regresar también el hermano me- 
nor, pero cuando llegaba a la casa le preguntaban los padres por 
el otro y el siempre respondía que a saber donde habla ido ese 
haragén porque nunca terminaba su cuerda. El padre no decía nada 
de su hijo porque él imaginaba Kla fortuna de su hijo, tampoco 
quería decir al otro hijo porque lo conocía por hablador y no que- 
ría alguna dificultad entre de ellos, 

Pue3 cuando el hermano mayor marchaba a la montaña o cerro, siem- 
pre juntaba con otros compañeros donde celebraban sesién prlsunero 
••intes de echar las lluvias. Allí tenían vivienda y ropas que se 
ponían cuando salía-a echar las lluvias, volviendo a dejar todo 
all! cuando regresaban ya noche para sus casas. 

También acostumbraban todos los bajadores de lluvias, llevar fru- 
tas a sus casas, las que se daban allí en el cerro, con la condi- 
ción de devolver alié mismo todas las cascaras de la fruta. 

Una ocasión cuando estaba lloviendo mucho y con mucha tempestad, 
el llamado haragán tuvo hambre y fué a buscar frutas para comer 
y al fin encontró un árbol lleno de iellas, quité su ropa para 
lluvias,dejé allí bajo el árbol y subié en él; pero cual serla 
su susto cuando viese con una culebra como de quince varas de 
largo, su cola con dos puntas en forma de aguja con las que hería 
a sus presas para sacarles aangr© y bebería ella después. Pues 
antes que el hombre cogiera las frutas para comer, el animal le 
envolví6 con su cuerpo contra el msimo árbol a manera de atarlo 
bien para chuparle la sangre muy pronto» En esta fatal situaoién 
estaba el pobre bajador de lluvias cuando pasé por allí un hombre 
cazador a quien le hablé dioléndole que le hiciera el favor de 
ayudarle en manos de tal reptil porque pooo faltaba para expirar 
en 3U3 garras. Sorprendido el cazador, dljole que cerno podría a- 
yudarle porque si le daba un tiro o balazo al animal, podría he- 
rirle a él también; entonces llorando dijo el preso que hiciera 
favor do ponerse la ropa suya que habla dejado allí y que con au 
piedra que tenía allí pegara al animal. JíMKí ésl lo hizo inmedia- 
tamente el cazador y muy pronto desátese una fuerte lluvia sobre 
ellos y con la piedra que arrojé sobre la culebra resultaron unos 
yayos fuertes que atemorizaron al animal, solté al hombre y fué 
a refugiarse entpe lo hueco del árbol. 

Pronto bajé del árbol el hombre y fué a besar las manos y los pies 
cíe su salvador, dioiéndolo que si no hubiera Aldo por él que su 
vida ya no existiera, en pago del auxilio le pidió el nombre y 
cantidad de animales que deseaba llevar a su casa, y por medio 
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de su misma piedra que gusté mucho al cazador, hizo matar a unos 
coches de monte que trajo a su casa, y con la condición que a na- 
die contara el caso este, asi ofreció el caaador y marcho. 

El hombre se puso otra vez su ropa para lluvias y tom6 su piedra 
de rayo, con la cual hizo fuego,quemó al árbol que tenia la cule- 
bra adentro y marchó a otra parte a buscar sus frutas para corner, 

Al siguiente dia juntóse el cazador con el hermano menor del ba- 
jador delluvias, en ocasión que iban al trabajo otra vez. Pla- 
ticando iban cuando el cazador pregunté al conpañero de lo que 
habla dicho su hermano cuando regresé ayer de la montana; como 
el compañero no sabía nada de su hermano, respondió que él no 
había ido a la montana sino se había estado ¿samanta trabajando 
todo el dia allí con 61; pero el cazador le contó el caso pasado 
anteriormente y asi se convenció el compañero suyo y le entró la 
curioaifiad por la piedra que nació junto a su hermano, aunque an- 
tes tuvo que preguntarle si su hermano habla quedado desnudo cuan- 
do SI se pu»o su ropa, el otro le contó también de la procedencia 
de dicha ropa y del destino que traía su hermano. Este último no 
creyó el hermano menor sino trató de mentiroso al cazador, por lo 
que se separaron enojados y ni se despidieron. 

Ya estaba trabajando el hermano menor cuando llegó el mayor, pe- 
ro en sus pláticas que tuvieron todo el dia, nada le dijo de lo 
que ya sabia de él, sino hasta que dieron las tres de la tarde, 
marchó otra vez el mayor, como de costumbre, iyendo también a 
escondidas detrás de el, el menor, para desengañarse de lo dicho 
por el cazador. Vio cuando el hermano entró en una casa grande 
cubierta de lámina, donde estaban otros compañeros esperándole y 
entre ellos un viejo canoso y barbudo, quien los mandaba. 
Vio también ouando elS jefe deellos les entregó sus ropas, igual 
como el cazador le habla dicho, y otros cuentos para bajar las 
lluvias, Al momento de haber salido todos ellos comenzaron otra 
feez las lluvias fuertes y los yayos. Entonces pensó el hermano 
menoría hacer lo mismo «orno su hermano, entró y cogió una ropa n#- 
gra para ponerse, la que se ponían los toafadores de lluvias solo 
cuando tocaba hacer el juicio. Pues cuando el menor salló, comen- 
zó la lluvia más fuerte y con viento tan fuerte que derribó los 
arbolea más oorpulentos, caaas de los pueblos y hasta movió las 
piedras grandes de los cerros. Los demás bajadores de las lluvias 
se asustaron tanto de ver lo que sucedía, se reunieron para saber 
quien de ellos estaba haciendo más de lo dicho, pero ninguno de 
ellos era culpable, por lo que procedieron a buscar entre todos 
al hechor. Muy pronto fueron a dar con el hermano »enor de uno 
de los compañeros y comenzaron a regañar al mayor, echándole la 
culpa que él talvez habla contado a su hermano; por más que dis- 
culpóse 61 pero no aceptaron nada sino acordaron dejar al menor 
en vez del mayor. 

Después marcharon todos a sus casas y asi también los hermanos, 
cuando estos llegaron, les pulieron que comer pero el mayor solo 
lloré mucho y no quiso aceptar la alimentación, Al siguiente dia 
murió y después desapareció porque fué a la montaña. 
El hermano menor vivió mucho tiempo después, pero cuando murió 
fué enterrado y asi acabó, mientras que el mayor vivo todavía an 
el cerro y es spiK el que manda ahora a todos los que viven alia. 

Contado por Agustín Pop* 
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LOS QUE ROBARON NARANJAS AL BZCO: 

Estos eran un par de indígenas 
pobres que fueron al sitno de un rico, indígena también, a robar 
naranjas; comenzábala cortarlas cuando fueron sorprendidos por 
el dueño, el hombre salió corriendo porque podía, mientras que 
la mujer quedó en manos del rico quien le llevé presa y la puso 
on la cárcel. 

El hombre estuvo llorando mucho por su mujer y fué 
a sentarse bajo un árbol, cuando fué visitado por un tigre a quien 
tuvo miedo primero, pero el animal le habl6 y le dijo: "Por que 
estas llorando?" "Porque se llevaron a mi mujer" re3pondi6 él. 
" Y por que? " Dijo otra vez el tigre."Porque nos fuimos a comer 
naranjas,y el duefto de ellas llevó a mi mujer. Por eso estoy tris- 
te". El tigre dijo:"Yo le voy hacer un favor, sacaré a su mujer". 
"Y cómo vas a sacarla?" dijo otra vez el hombre. 
" Primero voy a comer al que le está cuidando." Dijo el tigre. 

Fuese el tigre a donde estaba la mujer, cuando llego encontró a 
a un hombre con un acial en la mano, con el cual le dio fuertemen- 
te al ti^re, ésto regresó asi golpeado. Fué a decirle al hombre 
que no habla podido traerle su mujer porque el que la cuidaba e- 
ra un sieftor fuerte y que no habla podido con él. El hombre comen- 
zó a llorar otva vez. 

Así estaba el hombre cuando le llegó un elefante y le preguntó 
de su situación. Le contó sus penas, y el elefante le ofreció ir 
por olla porque tenia trompa fuerte para coger las coKsas y que 
estaoa acostumbrado defenderse con ella. El hombre le pidió favor 
por su mujer, y pronto marchó el elefante; cuando llegó a la puer- 
ta de la cárcel no estaba el cuidador sino estaba a saber donde* 
Platicando estaba el elefante con la mujer cuando llegó el cuida- 
dor a darle de chicotazos también, por lo que salió mas golpeado 
que el tigre porque no corría como aquel» El hombre se puso más 
triste y lloró más porque de ninguna manera podía rescatar a au mujer* 

Así estaba otra vez el hombre cuando le llegó el ratón a pregun- 
tarle de su situación. Le contó a él también, y el ratón diJot 
"Yo, voy a sacar a tu mujer". El hombre dijo:" Con que no aguan- 
taron el tigre y el elefante que son más grandes y fuertes, usted 
se va quedar muerto de una vez". " Seré más chico que ellos, pero 
sé más" dijo el ratón otra vez. "Entonces si me hace el favor^di- 
jo el hombre. Marohó,pues,el ratón al lugar donde estaba la mujer. 
entró poco a poco, pero el cuidador le miró la cola de donde le 
cogió y le mató. Pues el hombre esperaba a su mujer con el ratón) 
perdió las esperanzas cuando el tiempo pasó más. 

En esto estaba pensando el hombre cuando le llegó el conejo, quien 
le habló también, aunque el hombre no quiso decirle su situación, 
pero el conejo le adivinó y comenzó a decirle an de su tristeza» 
Le pidió favor y marchó pronto el animalito. 
Dicen que cuando llegó no estaba ninguno cuidando por lo que apre- 
suró la salida de la mujer y prontamente lá trajo a su marido, 
quien los recibió con los brazos abiertos y llevóles a su casa. 

Por Martín Churunel. 
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EL ALCALDE Y LA PAPAYA CON EXCríEMENTD: 

Dicen quo esta era una viejecita que poseía tana mata de papaya 
que daba mucha fruta. Una vez fué la señora a obsequiar una de 
dichas papayas al alcalde de su pueblo, en ocasión que éste In- 
vito a unos amigos suyos para almorzar en su casa. 
Todos asistieron a la mesa y cuando comenzaron almorzar, ya esta- 
ba la fruta allí; cuando terminaron, el alcalde partió la fruta 
y vio y sintió quo solo excremento contenía. Ya no continuó con 
ellos sino fuese pronto a su despacho a ordenar que trajeran pron- 
to a su presencia a la vieja que le habla regalado la mala fruta. 

Pronto cumplió la comisión y cuando la señera fué puesta a su dis- 
posición, le regañó mucho y ordenó su detención, aunque la seño- 
ra dijo que ella no tenía la culpa puesto que la fruta la entre- 
gó entera;llorando fuese a la cárcel.- 

Cuando los hijos de ella llegaron a casa, no la encontraron sino ' 
solo recibieron la noticia;rápido marcharon a donde estaba ella 
para saber el motivo de su prisión, cuando llegaron, ella les 
relató el hecho. El hermano mayor fuese al alcalde para hablar por 
la madre, pero no le hizo caso sino regañó más por el hecho tan 
feo y asqueroso que ocurrióle en el almuerzo. Entonces el hijo 
de ella le contó que ella no tenía la culpa sino '-uizá un pája- 
ro que llegaba alíí a las papayas. 
El alcalde dijo que ellos tenían la culpa también por no haber 
matado a tiempo dicho pájaro, sino que sacaría a la vieja hasta 
cuando le llevaran el pájaro ese. 

Entonces fué el hermano mayor con su arma de fiiego a cuidar el 
pájaro, pero dicen qxie se durmió allí en el lugar y no sintió 
cuando llegó elpájaro, despertó hasta las ocho de la mañana del 
día siguiente. 

En la siguiente noche tocó hacer lo mismo al herma- 
no que seguía, pero la misma suerte le tocó. 
Por último tocó al más chico a quien trataban de nigüento y con 
él perdían toda esperanza puesto que era solo un patojo; éste pen- 
só una manera para no dormir; 
fué a la vecindad a prestar dos reales,con los cuales compró agu- 
jas , después llevó su ropa de dormir y arregló su cama allí de- 
bajo del papayal. Las agujas las puso de punta en los extremos < 
de su almohada, por que él decía que cuando se duerme siempre da 
vueltas, pero con los piquetes de las agujas tendráa que desper- 
tar. Asi hizo y logró no dormirse. 

Estaba, pues, despierto cuando llegó el pájaro; antes de matar- 
le le dijo que causa de él estaba presa su madre y que por eso le 
iba a matar. El pájaro habló también en estos términos: "No me 
mates, voy a obsequiarte una caña con la quo puedes vivir donde 
quieras. Le hablas y te dará lo que quieras" El muchacho aceptó 
el obsequio y fuese a su casa. 

Cerca de la casa pidió a la caña un pájaro igual al que habla vis- 
to, pronto le llegó.Entonces púsose muy contento y entró a su ca- 
sa a guardar el arma porque no la necesitaba, y marchó donde el 
alcalde a mostrarle el pajaro. Todo le fué creído y dieron libre 
a su madre, la que muy contenta vino con su hijo a su casa. 
Cuando llegaron, delante de losdemás hermanos fué acariciado el 
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hermanito por la madre, lo que dio cólera a loa otros porque alen- 
do ello3 mayores no pudieron libertad a ella. 

Un dlaffueron loa hermanos a otro pueblo, pero como el hermanito 
era inseparable de ello3, lea siguió por todo el camino; cuando 
ellos notaron que eran seguidos por 61, pararon y lo esperaron, 
le cogieron de loa pies y de las manos y con la fuerza de los dos 
le arrojaron a un barranco grande que habla por allí cerca. Aal 
creyeron ellos habor dado fin al que ya no querían y continuaron 
el camino. 

Cuando el hermanito se sintió en el barranco, pidió a su caña 
que llevaba consigo para que lo sacara donde se enenntraba, lo 
que al momento fué sacado afuera sin sentir algo. Habló otra vez 
a su oana pidiéndole una ínula buena y ensillada, también le fué 
dado. Montó en la muía y siguió a sus hermanos. 

Ilás alia iban los hermanos cuando divisaron que él ya 1©3 toca» 
ba los talonea, le hablaron y constataron que 61 * ra efectiira- 
mente. Preguntándolo do su cabalga, 61 dijole3 que la habla com» 
prado. Los hermanos enojaron más por las cosas que hacia el que 
era nigüento, lo hicieron bajar de la muía, montaron ellos dos y 
marcharon a la carrera. 

Incontrarunae con un gran rio donde era imposible pasar sino solo 
en bestias, ellos pasaron a luchas; al 3ontirae del otro lado, 
esperaron la llegada dol hermano menor para ver que podía hacer 
para paaar 61 también. El  muchacho metióse entre el rio y pronto 
fué" arrastrado por las aguas, felices los hermanos continuaron el 
canino con la convicción que ya hablan salido del que odiaban. 
El muchacho cuando se sintió ahogarse, habló a su aaña que nun- 
ca dejaba, y pronto ae sintió otra vez fuera de las aguas. 

Pidió otra muía con una silla de plata, al juutMtoi momento le fué 
dado y continuó su camino también. 

Cuando pasó frente de la casa del rey, fué visto por una muchacha 
galana quien se enamoró de él, ella misma le ofreció casamiento y 
entró a avisarle a su padre, el rey, que ella habla encontrado 
a su futuro esposo. El rey salió hablarle al muchacho para di- 
dho acto, ofreciéndole matarle ai no aceptaba la oferta de su hija. 
Al siguiente día efectuaron el casamiento, Después preguntó el 
3uegro por ai tenia algún enemigo, y el muchacho respondió que 
solo eran aua dos hermanos, los que fueron mandados a llamar por 
el rey y a presencia de él fueron ejecutados. 

Contado por José María González C. 
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LAAMArtlA MANTECAS 
Asi se llamaba la hija de un hombre viudo, cuien 

en una ocasión fué a despedirse de un compadre suyo poique pró- 
ximamente marcharía a lacosta Sur, con todo au hija. Cuando*re- 
firió el caao a su compadre, Sate le dijo que mejor dejara a la 
hija allí con él, lo que acepto el hombre. 
Llamaron a María para preguntadle si deseaba olla quedarse con 
loa compadrea, y respondió que ai. 

La casa del compadre era marranería, por lo que mandaba* a Maria 
a lavar las tripaa(intestinos) de los cerdos en el rio, el cual 
quedaba a larga distancia de la casa. A veces regresaba ella ya 
de noone y le daba miedo y arrepentimiento de haberae quedado. 

Una ocasión fué mandado ya noche para hacer dicho oflicio, ella 
dejó perdido una tripa, por lo que fué ragañado por los compa- 
dres y le mandaron que fuera a buscar lo perdido. Con mucho mie- 
do fué ella al río y nada encontré, se puso a llorar amargamen- 
te; a3Í estaba cuando le llego un señor extraño quien lo pregun- 
to Tor su tristeza ."" ella algo ajustado de él le explicó el asun- 
to. El hombre ofrecióle ir a buscar la tripa y al momento regre- 
só a ella con tal cosa, ella se ouso bastante contenta porque 
así ae evitaría de más regaños de parte de los compadres de su 
padre, y en gratitud del favor, Pesó las manos y los :iés del 
señor. Este señor le cogió la frente de la muchacha y le entre- 
gó una varita para que le pidiera trdo lo que quisiera. También 
le indicó que lo primera que le debía de pedtr era un pañuelo 
par-a amarrarse la cabeza, y cuando el gallo cantara que nirara 
para el cielo, esto es a las doce del día, también cuando el bu- 
rro rebusnara que mirara para el suelo, y que después de 63to le 
pidiera a su varita un espejo donde tenía que verse la casa. 

Todo lo cumplió María, y cuando se vio en el espejo, ya tenia u- 
na estrella en la frente, por lo que tuvo ~ue usar su pañuelo 
para taparla. 

Al siguiente dia le fué preguntado por la hija del 
compaflre del motivo por que tenía amarrada la cabeza, ella le 
contó y le mostró todo lo que había pasado en el día anterior. 
Inmediatamente fué la hija a contarle el caso a su madre, ésta 
pen3Ó «andarla al mismo oficio porque creyó que lo mismo sería 
en su hija. Pues al siguiente día mataron cerdo en su casa y pron- 
to fué mandado ella, la hija, a lavar las tripas al rió. 
Pues cuando llegó, por gusto dejó botado una tripa y comenzó a 
llorar. Asi estaba cuando llegó a ella el mismo señor de María, 
quien fue*a buscar lo perdido y le entregó. El señor dolo le es- 
tiró las orejas y marchó. Muy contenta la muchacha regresó a su 
casa, oensando que ya tenia también una estrella en la cabeza; 
pero cual sería la colera y tristeza al notar que solo eran tina 
cuernos lo que estaba*despuntando de la frente de la hija. 

Al siguiente dia le crecieron más los cuernosy toda arrepentida 
la hija decía: "Todo esto es causa de la Maria Manteoa • 
María fué echada de la casa. 

Contado por Paulino Cortés C, 
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JESUCRISTO Y LOS JUDÍOS: 

Dicen quo cu. indo loa judíos supieron de Jesucristo, buscaron las 
maneras de matai'le, primero buscaron algunas mulis bravas y las 
llevaron allí donde él se encntraba. Cuando estos animales vie- 
ron su persona, comenzaron a patearle, pero no lograaron matarle. 

Seguidamente los judíos buscaron los ganados más bravos y topea- 
dores, los llevaron allí donde Jesucristo, pero cuando vieron al 
Señor, nada le nlcieron sino se volvieron mansos. Más encoleriza- 
dos los judíos sacaron de allí a dichos animales p buscaron o- 
tros•- 

Después le llevaron un burro malísimo, creyendo que él da¿ 
ria final a sus días, pero resulta que el burro se oflreció lle- 
var cargado al Soñor y a su madre a otro pueblo donde verdadera- 
mente fué feliz, lo que motivo más enojo a los judíos persiguido- 
res. 

Jesucristo dipuso después de la vida délos animales; las muías 
que le hicieron mal, serian destinados para cargas fuertes co- 
mo hasta 16 arrovas en los lomos; a los ganados les destinó que 
serían comidos por las personas, pero que no se botara su carne} 
Al burro le destinó para ningún servicio fuerte porque ya le ha- 
bía cargado; y asi acabó con todos los de ás animales. 

Después de los animales, iesús empezó su campana contra los Judíos; 
El gustaba jugar con los demás nidios del lugar, hijos de los Ju- 
díos, y les decía que cuando llegaran a sus casas que dijeran; 
"Bendito alabado aba el Santísimo Sacramento del Altar" 
Asi hicieron los niño3 y pronto fueron latiguiados por sus pa- 
dres y más cuando no decían el nombre de quien les había ensena- 
do a decir tales cosas. 

Al siguiente día reuniéronse otra vez los niños para jugar y Je- 
sús les preguntó si les hablan hecho algo por tales palabras 
enseñadas en el día anterior» t todos respondiéronle de los oas- 
tigos. Cristo les dijo otra ves que dijeran el nombre de quilín 
les habla enseñado a decir asi. 
Asi hicieron los niños y declan a sus padres que Manuel de Jesús 
se llamaba el niño que les enseñaba tales cosas. 

Los judíos salieron en buscas del tal Manuel de Jesús, pero éste 
consintió y comenzó también a huir de ellos, pasó por unas siem- 
bras y llegó a un hombre que aún estaba sembrando maíz, pregun- 
tándole de lo que estaba haciendo,él respondió que sembraba pie- 
dras, pues piedras se volvieron inmediatamente los granos de máiz. 
Jesús siguió su camino. Acababa de pasar Jesucristo por allí cuan- 
do llegaron los persiguidores a preguntar por él, y les pespon- 
dió que irla oon ellos porque tal hombre le acababa de hacerle un 
gran mal con su siembra. 

Jesucirsto llegó a otro hombre que sembraba trigo y al preguntar- 
le por su oflicio dijo que trigo sembraba, entonces le dijo que 
cuando llegaran unos hombres a preguntar por él que dijera que 
hacia un año que hablappasado,en ocasión que sembraba su trigo. 
El hombre obedeció el mandato y así hizo cuando llegaron al ra- 
to los judíos, pues les dijo que cuando él sembraba ese trigo ha* 
bla pasado el hombre y que él ya estaba, cosechando. Realmente ouan- 
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do el sembrador hablo asi, su siembra creció, floreció y secó al 
instante. Los Judíos enojaron con el sembrador, pero él ahorró un 
año r!e siembra. 

Jesucristo llegó con otro que estaba sembrando maíz y le dijo que 
si llegaban unos señores a preguntar por él que dijera que hacia 
un año que habla pasado, en ocasión que él sembraba y que ahora 
ya estaba en elotes su milpa. Le dijo también que si le pedían e- 
letes que les diera pero que cogienan de la orilla y no del cen- 
tro de la siembra, y si le pedían agua que no les diera. Asi acep- 
tó el hombre y 'continuó trabajando con la siembi'a del mala, mien- 
tras que Jesús siguió marchando. 
Hacía momentos que habla pasado Jesús cuando llegaron allí loa Ju- 
díos y preguntaron al hombre sí había vista a Cristo, él le3 con- 
tó como le habían dicho, entonces dio elotes inmediatamente la 
mijbpa y fueron pedidos algunos por los visltafttes. Les fué dado 
como él ya saoía, loa Judíos Juntaron fuego, asaron elotes y co- 
mieron, dando lugar a que el Señor marchara más lejos. Cuando 
terminaron de córner los elotes lea dio sed, pero el he- bre no 
les dijo donde había dicho licor, entonces ellos mismos comenza- 
ron a uuflear mientras que el tiempo pasaba más y más, 

Jesucristo llegó a un coyolar y escondió entre sus ranas; asi 
estaba cuando llegaron los Judíos y encontrando una poza de agua 
al pié del coyolar, todos se pusieron contentos y comenzaron a 
tomar el liquido que tanto les hacía falta. Asi estaban cuando 
vieron la sombra del Señor i ue ge reflejaba en el centre del agua, 
entonces comenzaron a beber más gua para llegar con ál, pero al 
fin el último de ellos vio que no era entre el agua donde se en- 
contraba 3Íno sobre el árbol. Entonces subieron algunos en el pa- 
lo y bajaron al que buscaban, cuando estaban en el árbol, el Se- 
ñor formó un zorrillo quien tiró de pedos y enciegó a toctos loa 
que había subido y cayeron al 3uelo. Bajaron y mataron al aniaml 
y procedieron los demás a bajar al que perseguían. 

Ataron bien al Señor y lo regi^esaron para el pueblo, pero en el 
trayecto tuvo una necesidad corporal y pidió permiso a sus eos - 
todio para que le dejaran un momento solo, ellos no aceptaron 
porque tenían la firmeza que se Irla otra vez de sus nonos; 41 
les dijo que encenderla un puro de tabaco y que ese fuego serla 
su señal si estarla allí donde fuera a evacuar. Aceptaron los ju- 
díos y el Señor hizo como habla ofrecido, pero cuando estuvo solo, 
formó una luciérnaga y la puso sobre las hierbas mientras que apa- 
gó su puro y huyó. 

Mucho esperaron los judíos y nunca set levantaba el señor del lu- 
gar donde le habían dado permiso, al fin se aburrieron y fueron 
a traerlo, se encontraron solo con la luciérnaga. Corrieron o- 
tra vez a buscarle y le encontraron allá más lejos. 

Kn el trayecto de las coaas, Jesucristo encont(Wse en el camino 
con un caitero,quien lé obsequió un par de caites para que andu- 
viera más p&¿Ado. 

Cuando Cristo fué enoontrado otra vez por los judiós, éstos le or- 
denaron una noche para que él mismo hiciera su cruz donde serla 
crucificado y que él mismo la llevarla al oalbario. Le dieron un 
hacha y toda la noohe estuvo trabajando su cruz. 
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Cuando amanecí6 al siguiente día y que la cruz estaba preparada 
conffirme distensiones indicadas, echáronla a cuestas del Señor y 
marcharon al lugar de la ejecución, pero más adelante notr.ron 
que ol Señor no se cansaba con el peso de la cruz, le pararon y 
examinaron, sabiendo que la cruz era hueca por dentro porque a- 
sí era el árbol encontrado por el mismo constrütor. 

Regresaron y encabaron a un. carpintero que hiciera una cruz de 
mas peso y dimenciones, lo que asi hizo él y dio lugar a que el 
Señor no la aguaitara a cargar y por ello cayó dos veces en el 
trayecto. 

Por eso es que los carpinteros de ahora no tienen bue- 
na vida porque aquel los maldijo, mientras que los Gaiteros ga- 
nan mucho dinero porque el primero ay&dó al Seflór. 

Contado oor José Antonio González C, 

JUAN MATA SIETE CON UNA MANO: 

j-icen que este era un muchacho que tenia un pié male o lastima- 
do, y como las moscas le molestaban mucho, él comenzó también 
a matarlas con las manos hasta matar siete de uai vez. 

Juan tenia un somDrero blanco y bonito, en la copa cié dicho som- 
brero hizo un letroro y decía; JUAN MATA SIüTü CON UÜA ;.iuíO# 

Una vez fuese Juan al merdado y llevó puesto su sombrero blan- 
co con letrero, cuando la gente lela tales letras, le daba mie- 
do y creía que Juan mataba siete hombres. Unos fueron a quedar 
al Juzgado contra el hombre presumido y pronto fué preso por las 
Autoridades. 

Estas Autoridades también se encañaron porque preguntaron al hom- 
bre que si tenia el valor de matar» a unos señores en la montaña, 
él tampoco se negó y dijo que si, con la condioión que prepara- 
ran un toro bravo y §eis docenas de bombas. 

Cuando todo estuvo preparado, fuéronse diez hombres con Juan pa- 
ra postrarle el lugar donde r- estaban algunos ladrones crimenales. 

Tan pronto como fueron llegados, Juan amarró todas las bombas 
en el cuerpo del haouuec torot encendió una candela con la cual 
ñus o fuego en las primeras bombas.las que cuando comenzaron a' 
quemar puso demaaeado furioso y loco al toro que prontamente a% 
Pué entre un barrando donde er;tab^n dichos ladrones peligrosos 
quienes murieron soto del miedo que les causó al ver llegar a un 
toro en tales condietmea. 

Después de extraer Lodo lo que poseían allí los ladrones, dieron 
gran parte a Juan en pago de su valor. 

/7yJ 

Contado per Ilartln Churunel. 
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LOS ARRIEROS DE CHAJUL» 

listos fueron unos arrieroa mandados por el patrón a dejar cien 
quintales de cal al pueblo llamado Chajul. Al siguiente día muy 
de madrugada aparejaron a la cantidad de muías que deberla car- 
gar con la cal y marcharon, al llegar a una gran montaña que a- 
travesaron, los arrieros comenzaron a hablar malas palabras en- 
tre ellos mismos, pomo por diversión, y siguieron el camino. 

Guando llegaron a Chajul entregaron las cargas sin novedad y re- 
gresaron otra vez,entrándoles la noche en la misma montaña y alli 
dispusieron dormir; cuitaron los aparejos a las muías y los pu- 
sieron sobre un gran palo viejo queostaba botado alli cerca, peir- 
sogaron a los animales y pusiéronse a dormir pa -a partir de ma- 
drugada del siguiente dia. 

Llegada la hora de partir de nuevo, fueron a traer las muías 
liara pnerles los aparejos, cuan seria la sorpresa no encontrar- 
so ni con un solo aparejo,, sino hasta aquel grueso tranco ya no 
estaba allí tampoco. Buscaron por todos lados para ver si por 
alli cerca estaban, pepe fu6 inútil. Entonces marcharon solo 
nsi con las muías a avisar al patrón que fueron robados todos 
los aparejos. 

Sabido el patrón de los sucedido a los cuatro arrieros, les pre- 
guntó de cómo habíanse portado citando pasaron por la montaña, y 
ellos no hicieron más que decir la verdad, a lo que atribuyó to- 
do el patrón, diciéndoies que los aparejos allí estaban, riendo 
a comprar cinco pesos de candelas y una libra de incienso y mar- 
chó al lugar junto con los arrieros. 

Cuando llegaron al lugar, el patrón encendió las candelas y que- 
mó el incienso con muchos rezo3, pidiendo el perdón a los arrie- 
ros; asi estaba él cuando los compañeros 1rftv$oa allá lejos entre 
el barranco, los aparejos que se movían, entonces el patrfin les 
dijo que se arrodillaran y se cruzaran las manos. Así se pusie- 
ron ellos cuando al momento vieron a llegar a una inmensa cule- 
bra que llevaba a sus lomos los cincuenta apaños perdidos. 

Temblaron de miedo los arrieros cuando la culebra fué convertir- 
se otra vez en el mismo tronoo que vieron el día anterior, 
Ninguno de los arrieros quería coger los aparejos por el miedo 

que tenían al tronco, pero el patrón fué el primero en coger al- 
gunos y los fué colocando sobre las bestias, hasta entonces si- 
guieron los daaás a hacer lo mismo. 

Cuando llegaron al pueblo donde habla salido, enfermaron todos 
los arrieros dichos ypronto murieron. Por eso dicen ahora que 
para ir a Chajul, no hay que decir malas palabras al pasar en 
ciertas montañas sino mentar solo a Dios, 

Contado por José María González C. 
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El CRIADO DEL REYi 

Dicen que G3te era el criado riel rey, ouiendes- 
cle ;¡uy chico habla llegado allí con él. 
Una vez fué a pasear el rey y su familia por las afueras1 de la 
ciudad, entrego todas las llaves del palacio a su criado porque 
era el únft&o a quien tenía micha confianza, recomendándole mucho 
que no fuera a tentar las pilas que hablan allí, üvediente ©1 mu- 
chacho ofreció cumplir con todo. Marchó pues el rey por el tér- 
mino de dos días mas o menos. 

Cuando el rey montó su caballo, el muchacho fué a tocar las cam* 
panas; cuando terminó, le vino la curiosidad de conocer las pi- 
las que el rey le había dicno, como tenía la3 llaves y él manda» 
ba a todos los empleados quedados, no tuvo inconveniencia de a- 
brir el cuarto de las pilas y entró aat ver. Primero encontróse 
con la pila de oro liquido, tantofué el gusto que sintió el mu- 
chacho que metió teda la cabeza entre el líqMdo, la que le que- 
dó clorada para siempre y hasta se le acolocharon los pelos de 
la cabeza con tal liquido rico. Después fué a destapar la otra 
pila y otro gusto para él encontrar plata líquida como conteni- 
do, para probar aetió las r.anos allí y le quedaron con tal color» 

Divertido ya el muchacho, acordóse de lo encargado por el rey, 
hasta entonces sintió pena y pensó que hacer con su cabeza y 
SUSKXÍBH3CX manos para cuando le la a vieran. Se fingió de enfermo, 
tenía amarrada la cabeza y cubiertas las manos cuando llegó el 
rey. Cuando le fué preguntado do sus dolencias, él dijo que te¿ 
nía mucho dolo de cabeza y que sus manos se le hablan hinchado. 
El rey mandó a traer a su doctor inmediatamente para que le vie- 
ra y le curara, pero ellrauchacho se negó a todo, sino deseaba ir 
a su casa con sus familiares. Al fin, no quiso rogarle más el 
rey y le dio permiso para que fuera a curarse como quisiera. 

Contento salió el muchacho del palacio y marchó a su pueblo, pe» 
ro antes de llegar a ella, en la calle encontróse con una hermo- 
sa muchacha a quien enamoró, ella le aceptó inmediatamente por- 
que le vio la cabeza de oro y las manos de plata. fcMé ella a sus 
padres a relatarles el caso de su neuvo esposo, lo que llamó la 
atención al padre y dijo a su hija que fuera a traer al muchacho 
uara conocerle. Kealnnfrne, cuando fué entrado el muchacho en la 

casa, el suegro le quitó el sombrero y prontamente cerró sus 
ojos por lo chillante del cabello. 

Lse mismo día» quedó alli el muchacho, pero después fué mandado 
a traer por el rey, lo puso en la cárcel por^si» el delito de ha- 
berle mentido.- 

Contado por Julian Churunel. 
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EL ACEltKADOR Y EL TIGRE: 

Este era un aferrador quein sacaba mucha 
Liadera de la montana, pero una ocasión fué a buscar un árbol gran- 
de, el que encontré, lo boté con su hacha y después comenzó a 
Inorarlo bien para dejarlo linto y llegar al otro dia solo a po- 
nerle cierra. 

Poniendo algunas cuñas en el corte, estaba el hom- 
bre cu.'-.ndo oye los gritos de un tigre que se acercaba a él. 
Cuando el ferós animal fué llegado, el hombre le hablé y le di- 
jo que qué cosa buscaba, el tigre respondió Que a él mismo. 
El hombre le dijo otra vez que dejara de andar haraganeando sino 
mejor le ayudara a labrar el árbol. 

El tigre se acercó más al hombre y pronto cogió el hacha y comen- 
zó a hacer como el hombre. Al rato dejó de trabajar el animal 
y ya quería comerse al hombre cuando él le dijo que hiciera fa- 
vor de ayudarle a meter unas cuñas en el tronco, se ofreció el 
animal y fué a meter las manos en las endiduras donde habla* ya 
algunas, cuando el hombre no metió otras sino quitó todas las 
demás rues tas, poríj lo que se qTiedó prensado el animal, aprove- 
cha ido así la oportunidad para matar al tigre con el mismo ha- 
cha. 

llovó a su presa al pueblo y en cuanfio llegó fué a un 2ajorín 
p;r-a preguntarle del asunto, y el adivinador dijo que todo era 
señal de no seguir cortando más árboles. Asi hizo el hombre y 
mineo más volvió al lugar. 

Contado por Maiuel Churunel. 
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LOS PADRES SIN HIJOS: 

Dicen que estos eran un par de casados que nunca tenían/aun- 
que ellos siempre tenían los deseos de que Dios les diera uno. 

los 

dieron al cura del pueblo para que les hiciera una misa pidien- 
do siquiera solo un muchachito, lo que se efectuó conforme los 
deseos de ellos* 
A los seis meses de haber hecho la misa, dicen que la mujer tu- 
vo al fin un hijo quien nació de una vara de largo, a los tres 
días dicen que habló perfectamente el muchachito, a los ocho 
días aumentó otra vara de altura, y a los cinco meses ya no po- 
día entrar el hijo en la casa porque habla crecido dernaseado. 
Los padres le compraban cada día ropa nueva porque de día en día 
ya no le entraba, todo le quedaba chico. Ettan ricos los padres, 
pero al poco tiempo se aburrieron de las cosas que daba él hijo. 

Un día dispusieron los padres mandar al hijo con el doctor de o- 
tro pueblo para que le hiciera chico o que ya no siguiera cre- 
ciendo. Le dieron una buena muía y en ella montó y marchó; en 
el camino encontróse con uan señora a quien habló y fuéronse jun- 
tos hasta el doctor porque ella le contó que iba a curarse de las 
muchas canas que le estaban saliendo de las cabeza: más allá jun- 
taron con otra mujer que también iba al doctor a curarse de otra 
enfermedad. 

Cuando llegaron al doctor, el muchacho fué recibido por él para 
preguntarle de su padecimiento y él le dijo que deseaba ser otra 
vez chico. El  doctor le dijo que hasta el siguiente día se presen- 
tara muy temprano para darle le receta. Muy contento el muchach o 
e3peró el día y la hora. 
fin seguidas entró a examinarse la vieja canosa y dijo al doctor 
que ella deseaba ser otra vez ser niña como antes. £1 médico le 
indicó también que llegara hasta el siguiente día para darle la 
receta. Muy contenta esperó ella también* 

Como a los dos les encargaron levantarse muy temprano, el mucha* 
oho levantóse primero y lo primero que vio fué un muertecito que 
llevaban al oementerlo, y la señora vio una gallina que se corría 
del gallo del patio. Entonces, cuando se levantó el doctor, llamó 
a sus dos clientes y les preguntó de lo primero que vieron cuan- 
do levantaron, el hombre digante dijo del muertecito y la senora 
de la gallina; el médico dijo que la receta que tocada a cada uno 
de ellos por sus enfermedades era eso» que el hombre se hubiera 
muerto desde niAo y la señora no se hfcbiera dejado de los hombrea. 

Los retiró y marcharon a sus oasas. 

Contada por José Ma.González C. 
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EL MUCHACHO SIN PENE POR LOS CERDOS: 

Dicen que e9te era un muchacho muy simpático, quien tenia el 
negoico de comprar y matar marranos. 
Una ocasi6n fuese a un pueblo a traer 50 cerdos déjunto, pero 
cuando emprendió el camino el cual habla que recorrerlo en dos 
tres días, no compró maíz para darle a sus animales cuando sin- 
tiera^luúu* hambre. 

Resulta que cuando entró la noche, los cerdos oomenzaron a gri- 
tar del hambre y él nada tenia que darles por aquel olvido; solo 
los amarró muy bien a los árboles mientras amaneóla para conti- 
nuar el camino. Como él tenia mucho sueño y cansancio, durmió 
muy pronto y no sintió más de los cerdos, pero éstos reventaron 
y mordieron sus ataduras per el hambre que tenían y fuóronse so- 
bre el muchacho a quererlo comer; por fortuna él sintió las mor- 
didas que le comenzaron a dar, levantóse y comenzó a defenderse 
de los hambrientos animales. A todos mató y los embarancó de la 
cólera que *tuvo porque ya le hablan quitado el pene. 

Cuando amaneció el siggionte día, el muchacho ya no siguió para 
su pueblo sino fuese a otro, pero al entrar o pasar por las ca- 
lles, encontróse con una señorita en la puerta de su casa, quien 
comenzó a enamorar a él, ofreciéndole pronto casamiento, él excu- 
sóse porque tenia mujer en su pueblo; ella no hizo caso a nada 
sino le siguió exigiendo que quedara en casa. Fué la muchacha a 
avisar a su padre y éste salió también a rogar al rauenacho para 
que quedara y casara con su hija. El expuso las razones por su mu- 
je rm pero al fin fué convencido por ellos. 
Entró, pues, en la casa y allí quedó como dueño. 

Un cuarto especial fué solo para ellos dos, en las noches, aunque 
el muchacho tenia pena y vergüenza de dormir con ella por lo que 
le habla pasado con sus cerdos. Tres, ouatro noches durmieron jun- 
to y él no dormía nada por la pena que ella le fuera a tentar y 
supiera que él no tenia pene; pero a la quinta noche ya no pudo 
resistir el sueno y se pritoó, ocasión que aprovechó ella para po- 
nerle la mano en el sexo, y cuan serla su enojo cuando notó de 
la realidad de su marido, se desepcionó y comenzó a empujarlo de 
la enma hasta que lo buto al suelo* Al siguiente día se quejó él 
al suegro y contó lo sucedido en la noohe, exigiendo su retiro, lo 
que consintió el suegro y le dio un caballo ensillado y una caja 
de dinero para que pasara la vida* 

Cuando el muchacho pasó por una montana, se apeó del caballo y 
sentóse a llorar por su mala situación; asi estaba cuando le apa- 
reció un señor quien le preguntó todo, y el muchacho le contó tam- 
bién todo, entonces el señor le dijo que oerrara un momento los o- 
jos, asi hizo, y cuando vio, ya tenia él el pene del oaballo que 
lle¥a»a. Muy oontento fuese otra vez a la señorita a rogarle que 
le aceptara otra vez, pero ella nada quería, sino hasta que él le 
confesó que por lástima a su ouerpo no habia querido hacerle mal, 
pero que esa vez iba dispuesto a cumplir como marido. Entonces ella 
le llevó a un ouarto donde coitaron, diciendo él a ella que primero 
iba a hacerle como a una señorita, después a una mujer grande y 
asi poco a poco le fué entrando más y más hasta que ella gritó poro, 
no le aguantaba al Hombre, mientras que éste le probó que si era más 
que hombre. Al fin vivieron contentos. 

Contado por José Ma.Oons&lez C. 
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PEDRO URDEMALES Y SU CABALLO CUE VOLABA: 

Pedro marchó a un pueblo, en el canino vi6 volar a muchos zopilo- 
tes 7 bajaban en cierto lugar donde 61 aseguró que habla un ani- 
mal muerto. 
1^6 a dicho lugar y cabalmente allí estaba un caballo muerto. 
Los zopes entraban y sallan del estómago del muerto,y Pedro es- 
tuvo contento porque iba aprovechar una oportunidad para ganar- 
se la vida» cogió hojas de hierbas y estuvo listo para cuando en- 
traran zopes en el interior del animal; cuando estuvieron asi, 
corrió él y fué a tapar el ano del caballo y allí quedaron dichas 
aves. 

Rápidamente paró el animal y brincaba, Pedro montó en él y fué- 
se a unos señores a indicarles una acuesta coslslente en pasar 
volando en el caballo, un barranco próximo. Ellos aceptaron aun- 
que sabían lo imposible de atravesar de eae modo un barranco tan 
g -ande. 

Todos montaron sus caballos y fueron al lugar; Pedro fué el pri- 
mero en ejecutar la apuesta y extrañaron mucho los señores cue 
él cumpliera con lo dicho, pues fué al extremo u otro lado del 
barranco y volvió otra vez a ellos. 

Cuando Pedro exggló a sus compañeros que hicieran lo mismo, nal 
die intentó, por lo que pagaron a él lo ganado. 

Regresaron todos juntos al pgeblo y comenzaron a pedirle el ex- 
traordinario caballo al dueño, pero él juraba no darlo nunca; 
por fin de tanto pedimento, dijo que lo daba mediante la suma 
de 5.000 pesos contablea. 
Uno de los tratistas aceptó el trato y fueron hacer la carta do 
venta, entregó la cantidad de dinero, y Pedro fuese contento a 
otro lugar lejano. 

El nuevo dueño del caballo comenzó a registrarle todo el cuerpo 
y solo le encontró el manojo de hierbas en el ano, lo quitó y 
o ronto vio que salieron volando muchos zopilotes y el caballo 
quedó botado y muerto como siempre. Hasta entonces entendió del 
por que que el animal volaba» 

Fué» a contar a los compañeros con quienes embriagaron de la có- 
lera por el tremendo engaño de Pedro Urdeaales. 

Contado por José Ma. González C. 
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LA rtÜINA QUE VOLVIÓSE PAJAKO: 

Este era un ey quien vivía solo peleando con la reina, una ocasión 
llegó a servirles una muchacha a quien gustó mucho el rey y le 
habló para au esposa, pero la criado no quería por temor a la rei- 
na; el rey la convenció al fin, diciéndole que tendría quo matar 
a su esposa para que ellos dos quedaran contentos. 

Teniendo ya relaciones la criada con el rey, ella aprovechó la 
oportunidad de meter un clavo en la cabeza de la reina, quien 
al momento convirtióse en pájaro y ae fué volando, 
cuando el rey lo supo, quedó muy contento porque hablan logrado 
el propósito anhelado. A loa pocos días casó con la criado y vol- 
vió la felicidad en el palacio. 

Una mañana llegó ol pájaro.al jardla del rey y cantó asi: 
w Ay1 Rey ingrato, ya no se acuerda de mi. Aconsejó a su criada 
p: ra que ne metiera el clavo en la cabeza". 
Él rey oyó muy bien lo quecantaba el pájaro, pensó en las coxsas 
y se puso a llorar de arrepentimiento, pero el oáj-aro se marchó. 

A la siguiente mañana volvió ol pájaro y cantó otra vez así: 
" Oh' rtey, su criada solo eütA Jalarido dinero y tiene otros hom- 
bres m^s . Y se fué otra vez. 
Entonces el rey llamó a sus mozos y les contó el cuento, prome- 
tiendo entregar la corona al que cogiera a dicho pájaro. Conten- 
tos los mozos tuvieron el cuidado de hacer al placer del ae- 
florj pues cuando volvió el pájaeo, comenzó a cantar otra vez 
y dijo; " Ah' mozos, no me tienten, ustedos no tienen la culpa 
sino la criada del rey quien me metió' un clavo en la cabeza" 
Todos probaron cogerlo, pero con nadie se dejó sino de un ni- 
ño quien llevóle pronto al rey. 

Cuando le quitaron el clavo de la cabeza, paró otra vez la mis- 
ma reina, mataron a la criada y entregaron la corona al niflo, 
pero éste no quiso recibirla sino pidió uan fuerte cantidad de 
dinero y le complacieron. 

Oontado por José Ma.González C. 
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JUAN SIN MIEDO, EL REY Y LA HOJA Dü  AMATE: 

Dicen que este era un rey quien tenia una hija y a quien quería 
casar oon un muchacho suficiente nonrado. 
Pues lo publicó en los diarios, llamando a todos los que desea- 
ran la mano de su ni ja. 

Juan enteróse de la noticia y fuese al lugar del llamamiento; 
cuando llegó ya estaban alli varios muchachos que esperaban la 
deciclón del rey o de la pslnoesa. 
Como en el jardín habla un árbol de amate en cuyas hojas decías 
"El rey con cuernos", mandó a todos los muchachos, en cuenta 
Juan Sin Miedo, a cortar una hoja cada uno. 
Cuando «los mucnachos volvieron con sus respectivas hojas, el 
rey les preguntó a uno por uno que leyeran las letras que te- 
nían las hojas, y todos declan que :  El rey con la corona". 

Por ultimo tocó leer a Juan y él dijo que su hoja decia; 
"El rey con cuernos".  Todos temblaron ante el rey y espera- 
ban el cafctAgo para Juan, pero 61 solo hizo cara mala y qui- 
tó la hoja al ufctimo para leer si en verdad decía asi; lo mis- 
mo hizo con los deAás y las leyendas eran iguales. 

Entonces el rey preguntó a loa damas ael motivo por lo que no 
quisieron leer ooreectanente sus hojas,y ellos dijeron que por 
miedo a 61 mismo; volviendo a Juan y le preguntó por su nom- 
bre, éste dijo que Juan. Entonces el refy le dijo que le llama- 
rla Juan Sin Miedxo mediante no tuviera miedo ai tigre y que 
aguantara a tumbar el árbol de las letras. 

Juan fué a traer un hacha y muy pronto arrojó ol árbol. 
Visto así por todos los demás, Juan fué declarado esposo de la 
princesa y se retiraron los demás quines fuéronse maltratando 
a Juan, por envidia. 

Pronto se efectuó el casamiento, y cuando murió el rey, Juan fué 
coronado como tal. 

Contaod por José Ma. González C. 
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PEDRO URUEMALES Y EL ARBüL CUE DuBA DINERO: 

Dicen que Pedro iba cierta vez por un camino y llevaba su dinero 
y pensando la manera de multiplicarlo rápidamente. 
Cuando se cana6 de caminar tanto, se sentó bajo la sombra de un 
árbol que estaba floreando; al11 le vino la idea de poner sus mo- 
nedas en las hojas y flores del árbol. Pronto subió sobre dicho 
árbol y fué amarrar una parto de su dinero en las florea. 
Cuando bajó, movió el árbol y vl6 que las flores calan junto con 
el dinero, cor.o que todo era natural. 

Con eata idea subió otra vez sobre el árbol y fué a poner todo 
su capital en las flores. 

Todo estaba preparado y estaba otra vez sentado en la sombra cuan- 
do iba pasando un señor montado en un hermoso caballo, Pedro co- 
menzó a mover el árbol y pronto se notó que calan las fichas las 
que se puso a recoger al momento. El caballero le JBX llamó mucho 
la atención y paró a mirar lo que hacia Pedro. Le preguntó del 
árbol y él le contó que 30I0 ese palito le daba para su gasto dia- 
riamente. 

J%ianorado el caballero del arbolíto, le dijo a Pedro que le ven- 
diera, pero éste no quiso sino dijo que al venderlo se iria con 
su dinero pero que algún dia se le acabarla su capital y que no 
encontrarla otro árbol Igual, 

El seflor le ofreció 10000 pesos, Pedro contestó que esa cantidad 
recogía él de su arbolito en cinco días puesto que diariatbente 
le daga 2000; el señor le ofreció otros cinoo más, y Pedro no en- 
tró en ningún trato. 
Como el señor le insistiera el trato, Pedro dijo que si 20000 pe- 
son le daba al momento y al contado que entrarla en trato con él, 
lo que acepto el Caballétoo, bajó de su caballo y contaron el di- 
nero. Terminado el trato, Pedro marchó a saber donde. 

En todo ese día, el caballero moM.6 el árbol y recogió cien pe- 
sos, al siguiente día pudo con 1000; al tercer día con 5 pesos 
nada más, al ouafrto y quinto ala ya nada. 
Enojóse el hombre y cortó el árbol, se fué a su pueblo. 

Contado por José Ma.González C. 
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EL OIGAN Ti. Y LA PASTuKA: 

Esta era una muchacha pobre y la pasaba de pastorear carneóos. 
Asi estaba un día cuando llegó a ella un hombre desconocido, 
quien le habló de amores, ella le aceptó inmediatamente por- 
que creyó ser de mejores condiciones a la par del hombre. 

Todo el dia estuvo el hombre con ella en el monte, hasta cuan- 
do entró la noche entonces marchó ella a su casa y fué a contar 
a sus padres del prometido. También ellos estuvieron contentos 
por el asunto y dijeron a la hija nue fuera a llamar al hombre 
para conocerle. Ella salió de la casa y fué a hacer lo que los 
padres querían;pero el hombre no nueria llegar ante sus futuros 
suegros, por vergüenza, al fin aceptó llegar pero no habló nada, 
sino al siguiente dia fuó otra vez con la muchacha al mismo ofi- 
cio. 

Cuundo fueron a sacar los carneros del corral, éstos ya no esta- 
ban cabales, pero ellos dos no hicieron caso 3ino los dejaron 
fuera y ellos fueron a la luna de miel bajo la sombra de un ár- 
bol. Cuando cayó el sol volvieron otra vez a casa y a3Í el siguien- 
te dia. 

Al segundo día de andar juntos en el monte, tuvo hijo la muchacha, 
pero a los tres días siguientes el niño fea andaba y hablaba. En- 
tonces fué cuando hicieron cuentas ae  los carneros y notaron que 
faltaban mucho mas. Entonces el mismo niño pidió lazos a su a- 
buelo y fué a esperar al animal que comia los carneros. 

I-icen rue cuondo el nifto cuidaüa los animales, vio llegar allí 
a un gigante montado en su oaballo, pronto le puso el lazo en 
el cuello, le apretó duro y asi lo mntó. El nifto quitó la ropa 
del hombre y se la puso, le quitó los testículos y se los comió; 
después montó el caballo y fuese a donde el animal habla salido. 

Pues como el gigante, su padre, y el caballo venían del cerro, 
pues allí fué a dar el nifto, saliendo una señora, la madre del 
gigante, a recibir a su hijo, mandó a tocar las campanas, pero 
cuando vio que no era su hijo, habló al muchachito y preguntó 
por su hijo; como no creyó que el mismo fuera su verdadero hi- 
jo cogió un palo y mató al nifto hijo del gigante. 

Contado por Lorenzo González C, 
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Este etfa un juanero demaseado pobre y gustaua salir en el baile 
que hacían para la fiesta titular de su pueblo. El aceptó a.slir 
con loa compañeros, pero como tenia una hija, también le rogaron 
que la sacara porque era el llamado "Conquista". Al fin ella acep- 
tó y púsose contanta porque ¿justaba también bailar. 

Cuando se llegó la fecha cié ir a traer sus ropas, el hombre no te- 
nia dinero ni nada y más todavia para su hija* Entonces fuese un 
dia al lugar llamado Panyebar, hizo sus mandados y regreso, pero 
al llegar a Qulacnom, allí se sentó un rato a descansar y púsose 
a penanr de sus penas. Alli lloró mucho y nada resolvía, cuando 
se le acercó un vieJecito quien le preguntó de sus llantos, él 
le contó todo, y el viejo le dijo que no llorara más porcue le 
daría todo lo necesario para el baiae. Contento el juanero mar- 
chó junto a él y le contó que también tenia que salir una hija 
suya en el mismo baile, el viejo le dijo que no tuviera pena, 
cuando llegaron a Paquiacnóm. se abrió una puerta ante los ojos 
del juanero y pronto entraron entre el cerro. 

Al siguiente dia contó el homure a su mujer del asunto y llevó 
a su hija al lugar dicho,para escoger la ropa que gustaran para 
el baile. Entraron dentro y fueron recibidos otra vez por el mis- 
mo viejecito, quien los introdujo a unos cuartos donde habían to- 
das clnaes de ropas. Ellos probaron lo que mejor les convino y 
eso fué lo que lea fué dudo, mediante una condición que cuando 
fuera el mero dia de la fiesta y comenzara la misa por el cura, 
que la hija se desnudara y se pusiera bocarriba en la puerta de 
la iglesia, mes este acto era el pago del aquiler de la ropa 
que trajeran. Para el hombre era esto menos costoso, pero para 
la muchacha era feo. En fin, mientras sacaron la ropa aceptaron 
ol asunto y marcharon muy contentos a sus casas. 

Comenzó el baile unos dias nntes del mero día, y toda la gente 
extrañaba a estos dos bailadores porque poseían la mejor ropa 
que todos los compañeros aunque ricos. 

Cuando se llegó el dia de la titular, el padre rogó mucho a su 
hija de todo lo que tenia que hacer cuando la misa, pero ella ya 
no quería sino sentía demásenda vergüenza por tan feo pago. 
Totalemtne fué que a la hora de la misa no hizo nada ella, enton- 
ces vino un pequeño viento con remolino, y a presenoia de todos 
se fué la muchacha por los aires y fué a caer en el mismo lugar 
donde fueran a traer la ropa. Desdeentonoes que cambiaron el nom- 
bre de aquel lugar, los juaneros, y ile llaman ahora Tzancapoj. 

Contado por Paulino Cortés C. 
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LA MUJIiR QUE rtÜCüGlO DINERO EN CRISTALIN. 

Esta era una indígena veijecita que a penas podía andar por su 
edad, pero como era muy pobre, fué una vez a Santa Clara la La- 
guna a vender algunos manojos de chipilin, 

¡lucho le C03t6 llegar a la cumbre final para llegar al pueblo 
dicho, y cuando vendió toda la xlMa subida paró un momento y 
dio gracias a Dios; disponía ya continaar cuando su vista lle- 
gó a una olla tapada que estaba entre el monte. Por curiosidad 
fué a ver el contenido, cuan grande fué su gusto notar que todo 
era dinero de plata antigua* Rezó un momento allí mismo y regre- 
só al momento, trayendo la olla envuelta entre su perraje. 

Cuando hubo llegado a su casa, encontró allá a su marido a quien 
contó y mostró la fortuna, por lo que también se puáo contento 
el hombre viejo, y¿ desde entonces, fueron o vivieron un poco me- 
jor que antes, aunque la mujer murió muy pronto y su espíritu 
fuese al cerro porque asi es siembro. 

Contado por Paulino Cortés,C. 
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SANTO ESQUIPULAS ES DELICADO: 

Dicen que para ir a aquel pueblo del oriente hay que portarse 
de lo mejor que se pueda, sin decir malas palabra», desear car- 
nes de otras mujeres, porque se vuelve uno piedra, como lo siguien- 
tes Dicen que estos era dos personas que iban a Esquipulas a bau- 
tizar a un niño, con motivo de la fiesta. Hacían doce días que 
ya habían caminado cuando el hombre o futuro compadre habló a 
su pro xima comadre, asij- "Mire comadre, usted tiene galanas pier- 
nas y blancas. Me gustan mucho, que tal sería que usted me die- 
ra el gusto? " Ella le responftié asi: "Mire compadre, favor de 
no decirme esas cosas. Sabe usted muy bien que todo aquel que 
habla cosas como esas se muere pronto, por estos días de éééé. 
fiesta. El compadre volvió a decir:"Eso es mentira comadre, no 
lo crea, yo vengo todos los anos aquí y siempre ten¿;o mujeres y 
nada me ha pasado" 
Convencido así la comadre, fueron al monte y coitaron. Todo es- 
tuvo bueno, pero cuando levantaron del lugar donde acostaron, 
los dos se volvieron piedras con figuras de ellos, como todavía 
se aprecian ahora cuando se va a Esquipulas. 

Lo mismo paa6 a unos que ofrecieron celebrar la fiesta de esqui- 
pulas por medio de un baile de moros que olios pensaron hacer. 
Pues unos días antea del mero día, ellos salieron a aquel lugar 
con todos los preparativos, pero cuando vieron que la distancia 
era suficiente, dos de ellas se arrepintieron de lo ofrecido, 
también al momento se convirtieron en piedras asi como los tam- 
bores tanbién fueron piedras. 

Dicen que para ir a Esquipulas no hay que andar ligero sino 
3iempre despacio, porque si se va ligero, se cansa mucho y nun- 
ca llega. Asi también antes de entrar al pueblo, se buscan una 
piedra y se baile con el]a asi cargada. 
Para ir a Esquipulas no hay que llevar dinero sino solo cosas ti- 
tiles para cambiar allá por otras que uno necesita. 
Dicen que antes de llegar a Esquipulas nunca hay que pensar que 
se va own el objeto de comprar cosas, de lo contrario solo esaa 
coaas va a enoontrar y nunca ve la cara al santo* 

Dxicen también que mensualmente recortan las unas stel santo Es- 
qmipulás porque le crecen mucho. 

Contado por Luis Méndez C. 
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LAS ESPINAS EN EL CALINO DE DIEGO COCHE: 

Diego Cocho y otros dos muchachos indígenas del pueblo, dispusie- 
ron, un día *r de noche a la fiesta de Santa Clara Laguna. Salie- 
ron de aqui como a las siete de la noche, pero más tarde llega- 
ron al lugar que llaman Chuiquixquil, donde comenzaron a pettde» 
el canino por la obscuridad y espinas varias que aparecieron por 

todo el lugar. Pues ellos iban a la fiesta que celebraban a- 
11a con motivo de la titular. 

Liego llevaba «acheté y 61 se puso adelante de los otros compa- 
ñero y fué cortaxldo poco a poco las espinas que les estorbaba 
el paso; al fin salieron a la cumbre del pueblo aquel y conten- 
tos llegaron al pueblo donde comenzaron a embriagarse» 

Al siguiente día regresaron, pero Diego ya vino a su casa con 
un dolor de cabeza, ni segundo dia continuo peor y al tercer dia 

lé Xfx principió a salii' sangre de las narines y al cuarta le sa- 
lió en gran cantidad y murió. 

Después de la muerte de Diego, sus padres fueron a un zajorín 
para adivinar de la causa de dicha muerte porque el muchacho e- 
ra aano,el adivinador les preguntó todos los actos del mucriache 
y elloa le relataron todo. 
Entonces el zajorín hizo sus pouebas y constató que la causa con- 
sistió en que habían encontrado espinas en el camino y él capri- 
chosamente pasó, cuando las espinas se pusieron allí señalan- 
do que no oodían pasar. De suerte que la muerte flué llamamiento 
y castigo del cerro. 

Contado pvr José María González C. 
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EL CHAitACOTEL QUK AKrtAS'J IWÚA UNA CADENA: 

Adrián Cortés se llama el muchacho quien ya habla echado de su 
casa a su primera mujer, pero todas las noches llegaba con ella 
para verla, esto es porque los padres de ella asi lo consentían? 

Una noche cuando él iba para alia, llegando a la esquina de la 
casa de José Antonio González R., iba él cuando vi6 pasar allí 
cerca un bulto que llevaba arrastrando una cadena grande. 
Adrián, quien es conocido por muchacho listo y gracioso, luego 
se agacho y cogió la cadena para tirar al que itoa adelante; 
resulta que no aguantó con las fuerzas del animal y lo llevó con- 
sigo. Como el animal no iba ligero, dio tiempo que Adrián llega- 
ra hasta él y verle la cara para saber que era al fin. Cuando 
se le acercó mucho notó que era un burro el que regresaba tambiín 
a mirar al que le estaba estorbando en la calle» 
Se asustó tanto Adrían que corrió para la casa de su querida que 
iba a ver, empujó la puerta de la oasa y entró a contar la nove- 
dad, i¡¡l burro tamoión le siguió y los suegros lex rogaron que no 
volviera a salir porque ese burro siempre pasaba por allí todas 
las noches y a la misma hora* 

Como Adrían tomara más valor entre la casa, salió otra vez a la 
calle para ver si todavía le esperaba el animal, pues en reali- 
dad allí le esperaba en la esquina y le corrió otra vez a saber 
para qué, Adrian ontróse otra vez en la oasa de sus suegros y 
allí quedó toda la noche por insistencias de los suegros de la 
muchacha por quien le sucedía ese mal. 

Hasta el siguiente día marchó a su casa y nunca más volvió a aa- 
lir porque él pensó que no convenía seguir asi* 

Contado por mismo Adrian Cortés. 
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EL LI13KÜ  MALO Y iiANUEL COKTES: 

El rico pedrano llamadose Manuel Cortés, fué una vez a la feria 
de Chichicaátenango a comprar ganado para engordar en sus pro- 
piedades en la costa. Llevó algunos mozos y marcho él  a caballo; 
sus mozos iban adelante y en cierto lugar antea de llegar al pae- 
blo donde iba, vi6 un libro que le aparecía adelante,éí no le 
hacia caso pero el mismo libro le aparecía mds adelante y asi 
sucesivamente hasta cue entró en el pueblo. 

Cuando fueron llegados a Chichioastenango preguntó a sus mozos 
que si no hablan visto un libro en el camino y ellos respondí©, 
ron que nada y asi también dijeron otros viajeros que iban jun- 
tos a olios» 

Al regreso de la feria, volvió a pasarle lo mismo como cuando 
fué y nadie lo veía mas que solo él, entonces le llamó IB aten- 
ción, bajó de su caballo y recogió el libro. Resulta que c\ian- 
do llegó a su casa, no se sentía ser el mismo sino como enloque- 
cido» Cortés no sabia leer ni escribir, sin embargo podia muy 
bien liter el libro en las noches y en la obscuridad, pues refi- 
rió que las letras se realzaban y se distinguían bien, donde le- 
yó muchas coaas feas, como: que entrara en las casas que él qui- 
siera, que hiciera uso de ISAS mujeres que antojara, que fuera 
a los pueblos donde quisiera, etc., etc., cuyas cosas asustaban 
mucho al hombre porque no era cié su onndición hacer y obrar cono 
lo aconsejaoan. 

Dicen que Cortés se acostaba a dormir y cuando despertaba se sen- 
tin en la ciudad de Guatemala, en la costa o en otra casa del 
pueblo donde hablan mujeres bonitas. El se asustaba mucho y vol- 
vía a la suya, y el libro siempre le decía que no tuviera miedo 
de nada porque él lo llevaba y le darla todo. 
Cierta ocasión apalearon al hombre en cierta casa porque apare- 
ció allí, pero él dijo la verdad: que era rico y no necesitaba 
robar, sino era un libro el que le hacia mal. 

Para salir del libro malo, dispuso una vez ponerle una piedra 
abarrada y lo arrojó entee el lago, pero cuando regresó a su 
casa aparado otra vez en su cofre* Fué a romper todas sus pa 
ginas a otra parte, cuando llegó a su casa allí estaba otra vez 
Intacto. Lo quemó al fuego y siempre aparecía en sus bolsillos* 
Entonces dispuso obsequiarle a otro hombre, Cosme Moxnay, quien 
vive todavía hoy y cuenta la verdad de esto mismo, lo leyó y na- 
da entendió como el mero dueño y fué aparecer otra vez con mismo 
Cortés. Mucho hizo el hombre para salir del mal libro y nada con- 
siguió sino hasta lo mucho que había sufrido de él le hizo lo 
siguient» 

Fue* a la orilla del lago, él mismo abrió un hAyo don- 
de enterró el libro, encima le formó una cruz y sobre ésta puso 
su excremento de él mismo y marchó a su casa* Desde entonces que 
se despidió el libro de él. 

Cosme Moxnay solo consiguió embriagarse mucho cómo hasta la fe»ha* 

Contado por muchos familiares suyos* 
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PEDRO PUAC ENLOC.Uí.CIO POK UN JABóN» 

Pedro Puac se llama el indígena que fué una vez al monte, cuan- 
do regresó, a las doce del día, él venía pensando en muchas co- 
sas, y en el lugar llamado Julya, recogió un jabón de olor. Le 
llamo la atención, lo regóció y vino a su casa. 

Unos dloen que en la tarde del mismo dia, otros al siguiente día 
fué al la-go a bañarse con el jabón que recogió, pero cuando re- 
gresó ya sentía un malestar en la cabeza, a los tres días se tras- 
tornó completamente. La gente huía de él porque ya hacia cosas 
indebidas por lo que 3us familiares tuvieron que averiguar el 
asunto, curarle, etc. pero él ya estaba muy grave: embriagaba, 
pegaba, maltrataba, etc- 

Al fin le preguntaron por el jabón y él dijo todo lo sucedido, 
entonces los familiares le llevaron al lugar donde había recogi- 
do tal cosa y le hicieron que dejara otra vez alia lo recogido. 

"i dicen que cuando regresaron del lugar donde habla recogido el 
jabón, se alivió un poco de su raal, y fué cuando comenzaron a 
creer que a eso se debáa todo. Fueron a un zajorín y éste dijo 
que en verdad el Jabón le había dado el mal. 

Dicen que desde entonces padece de lo mismo este hombre, aunque 
por temporadas.- 

Contado por varios vecinos. 
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EL  ""CHACHO  ' TIE Nü SABIA DE  MUJER Y EL CANÜrtEJü: 

Dicen que este era un muchacho muy inocente, ya grande y todavía 
dormía con sus padres. 
Pues una noche no le entraba el sueño y oyó cuando su padre hi- 
zo uso de su madre y le decía que tenia un cangrejo muy sabroso, 

Al siguiente dia cuando se amaneció, el muchacho dijo a su ma- 
dre que hablan cangrejos en la cama donde dormían porque habla 
oyido lo que su padre le haoia dicno a ella y cuando hacían rui- 
dos. La madre le explicó que si era cierto que ella tenía un can- 
tare jo entre su corte, como todas las mujeres; entonces el hijo 
le exigió que le mostrara, ella fué a traer de deveras un animal 
verdadero, se levantó el corte y le puso a la vista. Y para pro- 
bar el cangrejo, él se sacó el pene y la madre le puso ea cangre- 
jo para que le mordiera. El muchacho gritó y pidió que le quita- 
ra porque no aguantaba el dolor. 
Entonces el muchacho dijo a ella de cómo era eso que su padre 
aguantara el dolor, ella le dijo que ya esiaba acostumbrado y 
que. ya sabía cogerlo. El hijo pidió dormir aparte porque no que- 
ría que ese cangrejo le fuera a picar otra vez en la noche. 

Aal pasaron algunos días y por fin juntó el muchacho con un ami- 
go quien estaba enamor-ando a una mujer para su esposa, y le dijo 
del por que de tener mujeres cuando ellas reñían un animal entre 
el corte y que picaban duro, le llamaban cangrejo. El amigo le 
pidió explicación y hubo que contarle t,odo lo anterior, lo que 
causó mucha risa en el otro porque él ya saola muy uien la3 co- 
sas» Pue3 el muchacho le dijo que por esa razón él no deseaba 
sino odiaba a las mujeres. Le mostró la cicatrls que conservaba 
en el pene. 

Mas listo el amigo, dijo al muchacho que no tuviera pena, que 
buscara su mujer y que él se encargaba de quitarle los dientes 
al cangrejo para que no le picara más. Contento el muchacho,com- 
tienzó a enamorar a una bonita muchaoha quien le aceptó, avisó 
a sus padres, la pidieron y casaron. Cuando ella ya estaba en 
la casa de él, fué al amigo aquel a recordarle el favor prometi- 
do, quien con todo gusto llegó a ella. Pues la muchaoha que aa- 
bla también las cosas del mundo, no quería dejarse con el ami- 
go sino preguntó primero a él que ai asi estaba arreglado, él le 
rogó que se dejara del amigo porque deseaba quitarle los dientes 
a su cangrejo. Julia no se explicó el asunto sino atribuyó que por* 
que era muy patoja o niña y que tal vez su marido no podría des- 
virgarle. Se dejo, pues, con el amigo y dio un grito cuando sin- 
tió dolor, mientras el marido que estaba escuchando dijo» "Ya 
le quitó los dientes a ese cangrejo". 

Satisfecho el amigo fuese a su casa y le fué dado la mano por al 
muchacho que le agradeció mucho el favor. Después le entró el 
marido a au mujer arreglada de eata manera y todo fué bueno por- 
que ya era fáoil, Ella siempre preguntó a él del por que del ami- 
go, inocentemente le explicó él el asunto, contándole desde el 
caso de au madre con su padre. Hasta entonces entendió la muoha- 
oha y se rió mucho de la ignorancia de au marido* 

Contado por José Ma,González C. 
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EL MUCHACHO dUE NO SABIA DE MUJE.Í Y EL CHOMPIPO: 

Dicen que también este era otro mucnacho inocente, ya grande y 
no gustaba mujer, aunque sus padres le declan que buscara su com- 
pañera, mas él siempre decia que no sentía cariño por nadie. 

Por fin, los padres buscaron la muchacha que debía casar con él, 
todo lo arreglaron y ella acepto ¿matosamente. 

Cuando llegaron a juntarse, en las noches hacía ella cosquillas 
a él para que sintiera 3ensaci6n, pero él solo jugaba simple- 
mente, A los quince días se quejo ella a sus suegros, dicien- 
do que marcharla a 3U ca3a porque su marido no la quería por lo 
manifiesto en las noches que tenia de dormir con él» 
Al momento llamé el padre al hijo y le reclamé del asunto de su 
snujer, él eespondié que nada mas que caricias le hacía puesto 
que no habla otra cosa que hacerle. El padre le ofreció enseñar- 
le; le ordené que se bajara los calzones y c^ue se pusiera boca 
abnjo. Obediente el puchacho a au padre,nizo Codo; el padre co- 
gió unos granos de maíz y le puso en el ano al hijo y pronto lle« 
vele allí cerca a un chompipo hambriento culen comenzé a picar 
grano por grano, mientras que el muchacho habla unos movimien- 
tos aacia adelante cada vez que el chompipo cogía cada grano. 

terminado esto, entonces el padre le dijo que es«s mismos movi- 
mientos y posiciones tendría que hacer sobre su mujer en las 
nocha9 para que ella estuviera contenta» 

A la siguiente noche ya hizo asi igual el muchacho y entonces 
probé el gusto de la mujer, y, desde entonces, vivieron conten- 
tos» 

Contado por José Má.1 Gonzalez C» 
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LA :.rUGhACiiA LNAÍ.:OKADA Y EL  GATü: 

iJsta era tina muchacha simpática y pretendida por un joven a 
quien ella no quería ni por amigo.Cada vez que él le habla- 
ba áe amores, ella le regañaba y maltrataba mucho. 

Por ultima vez probé el muchacho si en realidad ella no lo 
quería, fué a cogerle de las manos en el camino y le habló 
y exigiéndole que hiciera el favor de decirle si en verdad no 
sentía cariño por él, y ella le hablé francamente que no de- 
seaba ninguna relación K± con él. 
olesto asi el muchacho, le dijo que le brujearla y que el mal 

serla esto: Entre de ocho días se saldría a ella y entre las 
piernas, un gato con pelos negros, 

Klla no hizo caso y marchó a su casa. 

Realmente, como ella era todavía muy niña, a los ocho días ca- 
bales de lo dicho, sintió que en su sexo le estaban salienflo 
unos vellos, por lo que comenzó a llorar y asegurar la bru- 
jería del hombre a quien no había aceptado. 

Asi estaba dos tees días cuando la madre le notó la gran tris- 
teza de que padecía, y le preguntó ue la causa de ello; ella 
lloró mas y le contó el cuento, lintonces la madre le dijo que 
le mostrara ese gato que le estaba saliendo entre las piernas, 
ella se sentó, se levantó el corte y le mostró lo dicho. 
Cuando la madre se convenció del asunto, le dijo que por eso 
no llorara porque todas las mujeres tenían igual, entonces la 
hija le preguntó que si ella tenia igual, la madre le dijo que 
sí, exigiéndole que le mostrara el suyo, la madre se levantó el 
corte y le mostró bien a la hija, quien se asustó y le dijo que 
ese gato de ella tenia la boca demaseadámente grande; la madre 
le respondió que eso era asi porque ya habla comido muchos ra- 
tones. 

Contado por Adrían Cortés* 
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EL ZOPE Y LAS TORTOLITAS DESPUÉS DEL JUICIO: 

rtefieren quo antiguamente hubo un juicio sobre todo el mun- 
do y consistió en que Dios mandó a juntar loa marea sobre to- 
da la tierra para que perecieran todoa loa aerea. 

Kate juicio fué porque todas laa coaas del mundo ya no aervían. 

Las aeñalea que hubieron cuando se aceroaba el fluido fueron: 
todoa loa animalea, machoa y hembras tuvieron hijos; laa plan- 
taa en general florecieron y fructificaron; laa piedraa también 
florecieron y dieron frutas. También los animalea silvestres 
entraban con toda confianza en loa pueblos n buscar que comer,etc. 

Pues Dios escogió a doa niños a quienes guardé para la fu-tura 
semilla, y elloa fueron quienes dieron otra vez el principio 
del mundo actual» 

Dicen que después de loa diaa del Juicio, Dios mandó a loa zo- 
pilotes y a las tortolitas para que vinieran a ver de cómo ha- 
bla ruedado el mundo. Loa zopea tuvieron hambre y comenzaron 
a comer los cuerpoa putrefactos, mientras que laa tórtolas no 
buscaron donde pararse sino sobre la faz de la tierra, donde 
todavía habla nucha sangre, por lo que ae tiñeron loa pies p 
patitas de rojo. 

Las tórtolas fueron las primeras en llegar a Dios a dar fé de 
lo visto y probaron lo dicho con sus patas rojas. Es por esto 
que asi quedaron estos pájaros. 
Los zopes se llenaron con lo que comieron y tardaron más en lle- 
gar a Dioa, quien les regañó y les preguntó del mal olor que 
llevaron, elíos confeaaron y por eso les ordenó que todas sus 
generaciones tendrían que comer solo cosas asi y que siempre 
tendrían mal olor. 

Contado por Agustín Pop y José Ma, González C. 
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JOSE MARIA VOLCAN Y EL INDÍGENA QUE tfTJE AL CErtiiO; 

Antiguamente sucedió el caso en que habla un hombre que tuvo 
tres hijos oon su mujer; de estos hijos habían dos mujeres quie- 
nes no tenían maridos declarados sino solo aliantes que llegaban 
a ellas todas las noches. 

Cada vez que los amantes llegaban a casa, dejaban suficiente 
oan, licor, dinero, mazorcas y otras cosas necesarias para el 
diario en la casa, por lo que los padres de las muchachas esta- 
ban muy contentos con ellas porque asi no les costaba la vida. 

Al principio, la familia era sumamente pobre, pero con 63tas 
cosas de los amantes de las hijas, fué cambiando toda la situa- 
ción* el padre do ellas compró ropas buenas para uso de sí mis- 
mo, de su mujer y de las hijas, hasta compró bestias, entre és- 
tas, un ouen caballo en que salía a pasear. 

Mientras que el hijo varón que no podía hacer tales cosas de 
sus hermanas, sino lo poco que ganaba con su trabajo como jor- 
nalero, no igualabata las entradas que hacían ellas,, por lo que 
fué despreciado por'toda la.familia: él vestía como su condición, 
comía lo que ganaba, si no trabajaba pues aguantaba hambre aun- 
que viera comer bien a los dem's de la casa. Cada vez que él en- 
trabaos a sus padres ol producto de 3us trabajos de la semana, - 
sietvore le despreciaban porque era poco. 

ve  suerte que por estas razones no quer'an al pobre hijo, sino 
él ; dame remendaba y lavaba su ropa. Iíás tarde, cuando él notó 
verdaderamente que nada le apreciaban, ni lo poco que ganaba 
del sudor de la frente, dispuso despedirse de la casa e ir a 
lugares lejanos en busca ue vida. 

7.1  muchacho fuese, en ol camino hizo recuerdos de su desgracia, 
lloró mucho y decidió seguir el canino; esto estaba hafciendo 
cu;:ndo encontró a un señor quien se llamaba don José María Vol- 
cán, y preguntándole de su llanto él dijo que nada le pasaba, 
pero el señor le conoció y le exigió que le dijera sus triste- 
zas, i'.l muchacho nunca j.e dijo de lo que le pasaba, sino que 
solo iba en busca de trabajo, entonces don oosé María o don 
Chema, le dijo cue no caminara en esan condiciones porque de 
seguro encontrarla algo malo en el viaje, como embarrancarse, 
ser pidado por un animal o comido por otro, enfermando, etc. 

Ya se despedían cuando don Chema le preguntó del lugar a d Ti- 
de diaoonla ir, y el muchacho le respondió que pensaba llegar 
nasta Guatemala, lo que pareció muy extremado al señor, sino le 
invitó para que fuera a trabajar allá con él y que le pagarla 
muy bien aus jornales, como hasta veinticinco pesos cada uno. 
oiendo esto un pago negooiable, el muchacho le preguntó de la 
clase de trabajos que habla que hacer, el señor le dijo que he- 
chuxra de leña y otros parecidos. 

íAiy contento el mucnacho,acompañó a don Chema Volcán, cogiendo 
por las faldas del volcán de ntitlán, pero dice que nada sintió 
ouando llegó nasta la punta donde en un momento ae olvidó de 
sí miamo sinu sintió otra vez hasta que estaba dentro de una 
casa grande, oontecho de lámina y otros lujos más. 
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ñ  penas fué introducido alii cu» do vio a muchos paisanos suyos 
que vivían allí, cuando hacia timpo que naulan muerto, entonces 
recordó que ©ra cierto lo que contaban: que la gente mala va 
al cerro y nu con Dios; hasta entonces tairbién» supo él que al 
ce»ro habla llegado. 

Puos muchos de los paisanos suyos le hablaron, lloraron y le 
aconsejaron antes que sucediera otra cosa, diciéndole que él 
ora muy muchacho todavía y que no era posible que quedara de 
una vez allí, pero que todo se debía a que llevara los eonae- 
jos siguientes; no comer buenas cosas que le pondrán allí en 
la mesa, sino solo los pedazos de tortillas viejas que están 
amontonados en una esquina de la casa, tampoco carne uena,eto. 
Ellos lamentaban no haber alquien que les hubiera aconsejado 
cuando llegaron allí. 

Refieren que' cuando comemos en el campo, en el camino o en cual- 
quier otra parte y dejamos botados los pedazos de tortillas, 
pan, comidas, etc, y no los recogemos, el diablo llega allí des- 
pués y lleva al cerro. 
Ksto fué lo que explicaron los amigos al muchacho y cue tuvie- 
ra cuidado con todo porque el pan grande y bueno que le pondrán, 
no será más que el excremento de los ganados; también le dije- 
ron que no recioieradinero limpio y fuerte, sino las fichas más 
viejas y sucias. 

Muy agradecido el muchacho de los amigos, fué llar.ado para que 
llegara a comer, le pusieron grandes manjares de carnes, panes 
sunanente grandes, tortillas muy limpias, ote, pero él hizo lo 
que le hablan dicho; fué a los rincones de la casa a bascar los 
pedazos viejos y esos comió y llenó el estómago. 
Cuando terrino de comer, don Chema le reclamó del por que no ha- 
ber comido nada, sino que era un sucio porque comió solo los 
restos que habían por allí; el muchacho le indicó que él era 
muy pobre y que por eso estaba acostumbrado a comer como él mis- 
mo, y por que no cuerla acostumbrarse a comer buenas cosas por- 
que después ya no tendría como hacer asi. 

U;n fin, fué ordenado que llevara un par de muías que estaban por 
allí y del monte trajera un poco de leña» Le entregaron un ha- 
cha, un machete y un látigo especial. Le advirtieron cue las mu- 
ías eran malas y que de seguro le patearían si les tenia miedo, 
por eso le dieron el látigo para que les diera hasta donde po- 

dia, haste de machetazos en la trompa de las muías por si se por- 
taban mal; también le indicaron que no trajera la leña de otra 
clase de árbol, más Áa.  que de la llanada u'k'a9 (cuernos). 
Le dijeron también que él mismo no tenia que dar de hachazos 
a los árboles,sino solo colocara al pié de cada uno de ellos 
y que Oairian solos y se harían lena. De suerte que el ñnioo 
trabajo era de cargar a las muías. 

Cuando el muchacho llevé las muías, éstas no ouerian ir con él, 
le pateaban, corrían allá acá, etc., pero el muchacho hizo uso 
de su látigo, hasta q ie le ovedecieron y llegaron al lugar don- 
de hablan árboles apropiados y recomendados» 

Resulta que cuando eohó las cargas sobre las millas, éstas no 
querían y volvieron otra vez a portarse mal, entonces el mucha- 
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cho diólea más fuerte loa latigazos, les di6 en la trompa con 
el machete y corto palos para pegarles, lo que motivé rue habla- 
ran las dos muía3, diciendonque no las tratara tan mal porque 
ellas eran sus hermanas puras. Al oir este el muchacho, recor- 
dó lo dicho por don Chema y de lo que ellas fueron para él cuan- 
do estaban en el mundo, más fuerte les pegó y las cargas pues- 
tas sobre ellas fueron m*s grandes que a como habla pensado po- 
nerles. Ellas rogaron que no fuera tan ingrato, que no aguanta- 
ban con semejantes cargas, pero él no ovedéció a nadie sino so- 
lo al patrón. En el camino les dio más latigazos y hasta con pie- 
dras les pegó en todo el cuerpo. 

Dicen que cuando llegaron a casa, las muías ya no aguantaban 
andar y ya mansas, siempre llorando por sus situaciones a cau- 
sa do la vida cue tenían en el mundo. 

Llegados al patio de la ca3a, les quitó las cargas, amarró las 
hermanas muías en un árbol y fué al patrón quien estaba senta- 
do en una silla en el corredor de su cuarto, uici-.o patrón pee- 
guntó al muchacho del comportamiento de las muías, él c ntóle 
lo pasado, diciéndole que le habían hablado respecto c3e que e- 
llas eran sxis hermanas, pero que en nadr. les habla considerado 
puesto que ellas eran muy malas con él allá en la casa, pues nun- 
ca le quisieron como tal, no le lavaron la ropa ni le dieron 
comida. El patrón dijo <,ue todo lo hecho estaba bueno y que a- 
sl se cumplía con las órdenes. 

Seguidamente le preguntó don Chema que si sabía matar toros y 
coraos, 61 dijo que sí porque sabia el oficio de carnicero, 
entonces le entregaron un toro v.iara que lo beneficiara, y to- 
do lo hizo conforme. Después le entregaron un par de cerdos, 
un macho y una hembra, diciéndole que para matarlos debía ser 
cu ¡alos, con los cuales se les die'a en la cabeza. 
Asi hizo el muchacho al momento, buscó un palo grueso, amarró 
a los dos animales juntos y comenzó a darlos, pero el resulta- 
do fué que no murieron sino comenzaron a llorar y a hablar en 
esta formal " Oye, hijo mío, si ae*quieres matar pues buscar 
nuestras partes más delicadas pora morir ya,ya." Somos tus pa- 
dres." Cuando él oyó- esto, dióle más palo por todo el cuerpo 
y a cada uno para que lloraran y ÉscSix.  sufrieran más. Como no 
r-orí an luego, pues fué al patrón a ciecirle también de lo suce- 
dido. '.1 patrón le dijo que los dejara allí y que fuera a co- 
mer. 

El servicio consistió igual como hemos dicho anteriormcn¡» 
te y el muchacho tampoco qui30 probar las ouenaa cosas, sino 
como hizo la primera vez que llegó. Cuando terminó de comer fue 
informado el patrón de las costumbres del muchacho, entonces 
él le llamó y le dijo que ya que no quería comer pues se 'la me- 
jor que marchara a su casa y que llevara su pago. 
El no quiso recioir las monedas nuevas sino pidió las viejas y 
sucias, haciendo todo el pago como un costal de dos arrovas* 
El mismo padrón vino a dejarlo donde le encontrara y contento 
marchó el muchacho a su casa; cuando llegó, toda la familia es* 
ta en cama, diciendo que nada hablan sentido sino resultaron gol- 
peados, heridos, etc. Entonces el muchacho supo de todas las cosas 
que hablan pasado y entregó el costal de dinero, por lo que y has- 
ta entóneos se pusieron ftafc* contentos todos* 
Dicen que en el cerro tres horas son tres días en la tierra, tres días 
son tres anos* Contado per Agustín Pop* 
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ÍA QUJS BUSCO J^OrtTUNA EH  UN CANürtEJO Y Lii SALIiSftON ALAC.iÁNtS: 

Dicen que esta era una pedttana sumamente pobre, se ganaba la 
alimentación solo con los obsequios que hacia en las canas de 
los vecinos con tinajas de agua que acarreaba del lago, 
iillu era sola y un hijo menor porque habíase apartado del marido. 

Un día fué a la playa al medio día y %ri6 un cangrejo especial , 
al que oogl 6 7 lo trajo a su casa, poniéndolo entre su cajón 
r.ara comerlo al siguiente día. Y este cangrejo estaba desaseado 
//ordo porque ya t»enl'a muchos huevos. 

Al siguiente día cuando amaneció, fué abrir el cajón para sacar 
el cangrejo y componerlo para el desayuno, pero en vez do él 
yn era todo lleno de dinero. Se puso tan contenta la mujer que 
p Tontamente fué a comprar candelas e incienso y quemó todo a- 
111 cerca del cajón. 

Del dinero compró terrenos y sitios donde edeficó sus casas, 
ganados, bestias,y por ultimo tuvo muchos mozos que le traba- 
jaban. Asi fué como 3e volvió rica. 

La cosa extraña era que ella sacada el dinero de la cajn para 
comprar sus co3as, y cuando regresaba de sus tratos, volvia a 
encontrar la misma cantidad entre su cofre, puer, el dinero re- 
gresaoa otra vez. 

Con el tiempo se aupo en el pueblo de este asunto, por lo que 
algunos otros le emitaron, entre ellos hubo una mujer que desea- 
ba ser rica como la primera: fué a la playa, encontró un cangre- 
jo y lo trajo a casa para guardarlo entre un cofre grande, es- 
corando y rogando a Dios que al siguiente día ya fuera rica. 
Keaulta que cuando ella fué a abr: r el cfi*e, todo estaba i leño 
pero de animales ponsoñosos como alacranes, etc., los que ha- 
blan quedado en vez del cangrejo, inié tanta su colera que mal- 
trató a la de la fortuna y a todos Ion que le refirieron el he- 
cho de enriquecerse con cangrejos. Después se puso a matar a 
todos los animales que dio la caja. 

Contado por Agustín Pop. 
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De LA MIGAJA UN CRUCIFIJO! 

La mujer del padre de una familia decente, tenia por costumbre 
recoger todos loa reatos de tortilla y pan que se comía en la 
casa. A penas terminaban de comer todos cuando ella recogía to- 
do eso con las ¡nanos y ae echaba en la boca. Huchas veces el 
marido le reprochaba tan mala costumbre, pero ella lo hacia ya 
inconcientemente. 

una vez el marido dispuso asarearla ante unos amibos para que 
se quitara esa mala costumbre de no querer botar las migajas 
do pan y tortilla, dijo a ella que preparara comida para tan- 
tos invitados porque tendrían que llegar e3e día. 

¿lia obedici6 la orden dada y preparó toato lo necesario para 
.recluir a un invitado, aunque siembre pensaba ella en la re- 
cogida de las migajas cuando terminaban de comer, mes mucho 
pensó no hacerlo cuando llegaran los amigos, o decirle al ma- 
rido que ella no comería junto a ellos, asi lo hizo, pero el 
hombre le dijo que no era correeta que ella comiera aparte. 

Fueron, pues, llegados los invitados, ae púa o la cor-; ida y sen- 
taron todos a comer, el hombre de casa siempre calculando la 
i'ora en que ella comenzabaa juntar loa restos para hablarle 
ante I03 amigos, y ella también revenavndo no hacer lo de cos- 
tumbre. 

resulta que ella fué olvidada un momento y comento a v,ecoger 
]-\Q  migajas que ella haoía dejado en la mesa, no teniendo o- 
tra cosa "ue hacer cuando recordó, que salir de allí, llevan- 
do en la mano los restos. Pidió permiso y salió, pero al mo- 
¡vionto le dijo el marido que a donde ioa. ella excusó, pero le 
exigió mostrarle lo que llevaba en las .manos. Momento difí- 
cil para ella porque seria riesciibierta como siempre y asareada 
• nto los invitados. 

Sné  mucha la orden del marido que mostrara lo que llevaba 
allí, olla no hizo más que abrir las manos; en vez de las mi- 
gajas fué un crucifijo de plata la que le apareció. Ll marido 
no dijo mas y ella se i*etiró, dando gracias a x/ios por su mila- 
gro tan grande. 

Puws la razón es que las migajas siempre son partes de las co- 
r-idas mas sagradas, luego, tampoco se pueden arrojar. 

Contado por Andrea de González. 
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EL CIIrtRACUTEL Y L05 PEttrtOS ..UE Nü DIERON AL DUEÑO: 

Dicen que estos eran doa hombrea quienes pelearon una vez, sien- 
do characotel uno de ellos. Pues a la entrada de la noche se trans- 
dormó en carnero y fué a casa de su enemigo con el objeto de ha- 
cerle daño, pero los perros del otro no dejaron que él entrara 
hasta dentro de la casa, sino le hicieron mucha bulla y le mor- 
dieron* 

A la siguiente noche volvió llegar el characotel, llevando pan y 
tortillas para los perros para que le dejaran entrar a matar al 
duefto; pero los perros solo oamieron lo que les di6 y dijeron 
que nunca darla al dueño porque era muy bueno oon ellos porque 
jamás les pegaba por no dejar* Esta plática oy6 el dueño de la 
oasa porque esa noche no le entraba el sueño, consintiendo asi 
el mal que iban a hacerle. Uomo los perros nunca consintieron 
dar el dueño de ellos, volvió a regresarse el carnero sin lo- 
grar» su propósito* 

Cuando amaneció el día, el dueño de la casa mandó a compsar su- 
ficiente :>an paca sus perros y les dijo que nunca dieran lugar 
que entrara el characotel porque él loso quería muoho* Los canes 
solo movieron las colas o ribos en demostración de afecto a él* 

A la siguiente noche urn itUc volvió el mismo characotel, llevan- 
do más pan y carne para los perros de la casa del hombre; en 
cuanto llegó les comenzó a dar la comida, y ellos comieron con- 
tentos, creyendo asi el carnero que ellos ya estaban de acuer- 
do con él* Los perros le dijeron al fin, cuando él les volvió 
a pedir, que si daban al dueño, pero si aguantaba a contar cuan- 
tos pelos tenia cada uno de ellos en la oo}a, él aceptó y en mis- 
mo mowntri comenzó a contar en uno de ellos* 

Cuando el perro estimó que ya mero terminaba de contar el chara- 
cotel, le dijo que esperara un momento porque le molestaban las 
pulgas, entonces empezó a sacudir su rabo y asi perdió la cuen- 
ta, y hubo que comenzar a contar otra ves* Asi estuvo el perro 
con él dos tres veces, hasta que enojó el carnero y comenzó a mor- 
der al pobre perro por sus engañas) pero ouando los compañeros 
vieron que estaban maltratando al primero, se pusieron de acuer- 
do todos juntos rnortdieron al carnero oon todo furor, quien cuan- 
do se dio por vencido pidió perdón a ellos* 

Asi estaban ouando se llevante el duefto de la oasa quien estaba 
oyendo* oon una caña de milpa en la mano y dio oon ella al car- 
nero quien estaba agarrado por los cinoo perros de la oasa* 
Con los golpes murió allí mismo el characotel y asi amaneció. 

Contado por Agustín Pop* 
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EL PEDRANO QUE POR BUSCAR OCOTE FUESE ENTRE EL CERRO; 

Antiguamente sucedió el caso del indígena llamadose Felipe Cha- 
vajay, quien era pobre y no tenia como mantener a sus hijos más 
que con el valor del ocote que traía de la montana y mandaba a 
su mujer a vender o a cambio de mazorcas y tortillas. También 
solía traer una raíz que servia para lavar ropa en vez del Ja- 
bón, la que empleaba toda la gente del pueblo*- 

Solonque cuando miraba'un palo de mejor ocote y raices más gran- 
des, dejaba botada su carga entre el montje y hacia de nuevo su 
carga para traer a casa* Lo mismo hacia con las raices. 

Una vez fué al lugar llamado tflx q.la'qal y allá hizo su carga 
de ocote; ya estaba para venirse cuando tuvo necesidad y fué a 
otro lugar y allí vio que habla mejor ocote, entonces dejó bota- 
do la anterior y fué a rajar de nuevo. 

Cuando estuvo de nuevo su carga, cogió camino para salir de la 
espesura y tomar el camino que conduce al pueblo, pedaeo dicen 
que mucho anduvo y nunca salla del lugar sino siempre volvía 
donde habla hecho su carga. Ya estaba desesperado el hombre cuan- 
do llegó a él un niño, el cual era el pastor de los animales den- 
tro el cerro de allí, le habló asi»"Buenas tardes señor, (ue o- 
cote mfls galán el que vino a traer." " Si,pero ya no encuentro 
mi camino que traje hace rato." respondió el hombre. 

Entonces el niño se ofreció llevarle y maroharon los dos juntos, 
pero antes de salir, el niño dijo al pedrano que por favor de- 
jara allí su carga y que fuera un momento con él porque su padre 
necesitaba hablar con él. Creyendo el hombre que deveras era gen- 
te, hizo lo dicho y le acompañó como hasta una cuerda entre la 
espesura y no sintió cuando entró a una casa hermosa, con tebbo 
de lámina y grande, en cuyo corredor estaba sentado el hombre 
dueño de allí, quien ya era canoso* También vió a unos animales 
amarrados con cadena y algunos algo diferentes a los de la tie- 
rra, lo que extrañó mucho al pedrano. Estos animales cuando vie- 
ron al hombre ruerlrf*paoarle y comerle, pues allí hablan algunas 
culebras con dos oabezas y oon ouernos y otros inconocibles en 
el mundo* 

Cuando fué puesto ante el viejo canoso, éste le habló y le dijo 
o le pregunto por su nombre; antes de contestarle, le besó las 
manos y los pies, cano se acostumbraba en el pueblo. Seguidamen- 
te dijo el viejo que si oonooia el ocote y que si sabia quien 
habla hecho todas esas cargas(Estaban a la vista) que estaban 
botadas entre la montaña. Comprendiendo el hombre de lo que se 
trataba, dijo que él habla hecho todo eso y que le pedia perdón 
por todo eso, pero que juraban» no volver hacer* El viejo le mos- 
tró sus piee, los cuales estaban todos lastimados por los hacha- 
zos dados en ellos por el pedrano* Como el pedrano se arrepintió, 
ya no le hizo más sino le dijo que mejor trajera a su pueblo u- 
nas ropas de baile que él le iba a dar sin ningún costo para él, 
sino cuando hubiere, bailes en su pueblo o en otras partes que 
alquilara dichas ropas y que oobrara como quisiera* El pedrano no 
quiso aoeptar sino dijo que él busoaria la vida de otra manera 
y que le agradeola mucho su aprecio* Después le ofreció dinero, 
lo que tampoco quiso traer el pedrano. le ofreció azadones, ma- 
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chetea y piochas,etc, los que tampoco 
acepto el pedrano. Enojándose asi el viejo canoso, cogió un chi- 
cote que habla por allí y le dio unos cuantos en el cuerpo, los 
cuales le dolieron mucho porque él se fijó que los chicotes de 
alia son culebras de cascabel, las que pidan cuando se pega con 
ellas. Mucho lloró el pedrano y fué sacado del lugar por el mis- 
mo nifto, y cuando sintió ya estaba otra vez en el lugar donde 
dejara su carga de ocote, 

Dice^n que después de esto, pronto salió del lugar dicho y encon- 
tró el camino que oonduce al pueblo. 

Cuando llegó a su casa, su mujer y sus hijos ya entaba llor-an- 
do porque dijeron que ya tenia tres dias de haberse ido y que le 
habla buscado por todas partes por donde él frecuentaba y que 
nada habla enoontratta oreyendo asi que le hablan comido los ani- 
males del monte. El dijo que no habla sentido ese tiempo de au- 
sencia sino solo un rato. El contó a sus hijos este asunto que 
le habla pasado y asi es como se sabe ahora. 

Como creyó que ya habla sido castigado por lo hecho anteriormen- 
te, cuando tuvo necesidad volvió otra vez al mismo lugar a traer 
m&s ocote, pero resulta que nunca regresó otra vez sino quedó 
para siempre entre el cerro, donde se oree que vive todavía has- 
ta la fecha. 

Contado Por Agustín Pop, 
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LA MUJER Y EL XOCOMIL: 

Antiguamente se acostumbraba hacer grandes tápeseos entre la mil- 
pa para subi-^ en ellos los cuidadores y hacer bulla y ruidos y 
asi no entraban los animales a hacer perjuicio a la siembra* 
Dichos tápeseos consistían en cuatro palos de la misma altura, 
los que se sembraban en cuatro esquinas, después de ponían otros 
palos atravesados sobre ellos donde permanecía y andaba el cui- 
dador. 

El caso es que esta era una pediana rica y viuda, con mu- 
chas siembras principalmente maíz, pero hubo una ocasión en que 
el viento que llaman todavía Xocomll. comenzó a botar todas las 
milpas de los vecinos, dicha vieja fuese a su siembra para ver 
la manera de defender la suya un poco. Cuando llegó se subió so- 
bre dicho tapesco o k'of, y pronto comenzó a llover antes del 
Xocomil; pero cuando éste llegó hasta allí, comenzó otra vez a 
echar por los suelos parte de la siembra, entonces ella no hizo 
mas que quitar su ropa y asi desnuda comenzó a bailar y a can- 
tar alegremente. Como decian que el viento ese es formado por 
un hombre de Santa Domingo (de la costa), cuando el viento se 
areció vio bien la mujer que un hombre venia en el aire con to- 
da fuerza y fuese a somatarse contra los palos del tacesco. 

Cuando el hombre cayó, vio a la mujer desnuda y pronto comenzó 
a llorar y a pedir perdón a ella, diciéndole que hiciera favor 
r3e.. dejarle epw llegar siquiera a su casa para ir a morir allá 
yque no siguiera bailando y cantando porque eso le mataba. 
Entonces la mujer comenzó a regañarle por el daño que estaba ha- 
ciendo a las siembras. Por fin el hombre dijo que no era él solo 
sino varios y que eran mandados por un jefe quien castigarla a 
ella por la manera de haberle castigado así. Dijo también que 
nadie había logrado con ellos sino hasta ella. 

Entonces el Xoc6mil se quitó, ella puso su ropa y vino a su 
casa a contar a las personas que pudo del caso sucedido; al 
siguiente día en cuanto amaneció vieron los familiares que la 
mujer ya estaba muerta en su cama. 

Contado por Diego Pop* 
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JEKONIIIO QUIACAIN Y EL LEON EN 25 de Enero» 

iíiario Quiacaln contaba el caso este que pa3Ó a él mismo ctiando 
todavía era joven. Pues era el 25 de Enero, fiesta titular de 
San Pabloac, su padre que todavía vivía, le dio dinero para que 
fuera a aquella fiesta como vienen acos timbrando aquí dos de aque- 
llos tiompos, pero Jerónimo no quiso ir a la fiesta sino prefi- 
rió ir a la montaña a rajar ocote de los pinos para vender des- 
pués. -Cogió su material necesario y marchó sin decir algo a sus 
padres. No bien había llegado todavía a Chuimactzul, nombre del 
lugar, cuando sintió escalofrío por todo el cuerpo, entonces di- 
rigió su3 miradas por todas partes cuando sorprendióse con un 
hermoso león que estaba como a tres cuerdas de distancia y recos- 
tado sobre una piedra en forma de mesa. 

C.uifcaín se sintió mudo del susto y no pensó m&a  que seguir el 
camino, cuando acercóse más al animal, éste comenzó a echarse 
saliva en las uñas, se lavó la cara y la cabeza con la misma 
saliva; entonces el hombro pensó un poco y recordó el secreto 
de quitarse la ropa. Asi hizo inmediatamente y toda su ropa la 
ató a su faja para no perder, prontamente comenzó a bailar de 
tod_s maneras delante dol león, éste que vio largo rato al hom- 
bre que obraba asi, miró para todos lados y levantóse, creyendo 
el hombre que ya llegaba el animal a comérselo, sino marchó en- 
tre la espesura. 
Muy contento Quiacaln, 3e puso la ropa do nuevo y pensó regresar- 
se inmediatamente. Poniéndose la faja estaba cuando oyó I03 gri- 
tos y silvid03 del león allá, lejos entre la montaña, entonces 
él apresuró más su acto de vestir y vino corriendo al pueblo» 
sin traer el octe que decía primero. 

For la tarde le vieron sus padres que estaba pálido y sin ganas 
de platicar, lo contrario de siempre, entonces comenzaron a pre- 
guntarle de lo que sentía o pensaba, mas él no quería decir la 
verdad. Apenado el padre, cogió un chicote de cuero y le amena- 
zó si no decía la verdad, por fin dijo todo lo hecho y visto; 
siempre le dieron sus látigos por el hecho de haber ido a la 
montaña en esa fecha grande. Hues dioen que es muy delicada ir 
al monte y peor en la monta&a en dicha fecha. 

Contado por Diego Pop. 
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NO SE PUEDE SEMBRAR EN LA PUNTA DEL VOLCAN» 

Una vez un atiteco visitó la cúspide del volcán do San Podro, 
donde ellos tienen parte tai,bien porque por allí pasa el mojón 
dele los dos pueblos. Pues como viera aquel hombre que allá ha- 
bla lugar para sembrar porque era bueno, decidió un dia ir a 
trabjar para hacer la siembra. 

Preparóse con todo lo necesario porque pensaba regresar a su 
pueblo hasta que dejara terminado el trabajo, asi lo hizo efec- 
tivamente, todo el terreno que rozó era bien abonado y sin pie- 
dras; cuando hizo como doce cuerdas, suficientes para 61 y pa- 
ra empezar, dispuso regresar a su casa. 

En la última noche que quedó en el volcán, él hacia muchas con- 
jeturas por su terreno encontrado, pero cual seria su sorpresa 
al amanecer cuando vio que todo su trabajo estaba convertido en 
una pequefla laguna, con patos, gallaretas y otros animales del 
agua, por las orillas ya habla tule y otras hierbas. Todo asus- 
tado el hombre mnrchó a su casa a contar a sus familiares y ami- 
gos de lo sucedido. Algunos le aconsejaron que fuera a consultai* 
a un zajorln, lo que ól hizo y prontamente le dijeron que el día 
ese habla sido kan o sea el día del cerro. Pocos días después 
murió el atiteco, esto fué por castigo del volcán» 

Un pedrano de apellido'Ajcac hizo y le pasó caiii igual caso; 
él quería hacer sus siembras muy cerca de la cima del volcán, 
es decir, un poco más arriba hasta donde han llegado las siem- 
brasde costumbre. Deseaba siquiera sus seis cuerdas de roza 
porque veía que todo era bueno y sin dueño sino comunales. 

El primer día hizo algo, al segundo también, pero al tercero 
solo se cortó el pié con el filo del hacha. El fué impotente 
para regresar solo a su casa sino hubo necesidad de irlo a 
traer. 

En la noche cuando él se alivió un poco del dolor, soñó 
que un señor le regañó y le latigueó, diciéndole que no abusa- 
vñ  de él. Refieren que el seflor era sin duda el dueño del vol« 
can o raxa'vval ruwlnafqll« quien castigó al hombre asi puesto 
que a los pocos día murió AJoac. 

Es oor esto que nadie puede seguir sembrando hasta donde ha 
llegado ahora la orilla de las siembras en el volcán. 

Contado por varios y por Diego Pop. 
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CUANDO PASAN VARIAS CULEBRAS JUNTAS,LLEVAN FORTUNA: 

Diego Pop cuenta su caso de que una vez fué a su terreno que Bi- 
ta en Chuichanay, donde tenía una mata de f-jocotalfla cual esta- 
ba dando sus frutas. Como 51 era el dueño, sin temor alguno su- 
bió sobre el árbol y comenzó a comer lo que quiso. 

Asi estaba Pop cuando vio una ¿;ran partida de culebrasde distin- 
tas clases que iban hacia un amate grande que habla por allí cer- 
ca; él se asustó tanto de ella3 que bajó pronto donde estaba y 
corrió pura su casa a contar el caso. Mucho le regañaron sus pa- 
dres porque era seguro que la fortuna que llevaban esos animales 
era suya.- 

itofieren que las culebras cuando andan asi es porque llevan for- 
tuna y  son arrieros del cerro. Alli en mismo lugar pasó a un hom- 
bre pedrano antes, quien le pasara lo mismo, pero como él sabia 
el asunto, apresuró a poner s\i pañuelo delante dichos animales y 
fuese a esconder detrás de una piedra cercana. Cuando oalculó 
que todos los animales ya hablan pasado sobre el pañuelo, corrió 
n  traerlo y llevó a su casa donde guardó el dinero. Al poco tiem- 
po después él fué muy rico. 

Dicen que también los armados suelen llevar fortunas porque tam- 
bién son arrieros del cerro, aunque estos casos eran más frecuen- 
tes en la antigüedad porque entonces todo era bueno en el mundo. 

Contado por mismo Diego Pop» 
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JUAN POP FUESE ENTRE EL CERRO POR UN CONEJO: 

Dicen que Juan Pop fué una vez a limpiar un poco de mague7/-, en 
oí lago, lo que terminó pronto porque fué temprano. 
Como todavía era antes del medio día, 61 dispuso ir a visitar 
su terreno que sita en Xepocoral, de cate municipio. 

Cuando pasó por el terreno de José Tucho, donde hablan varias 
matas de amate, allí vi6 a un conejo simpático, de color blan- 
co, le corrió poco y le cogió, pero al momento se le fué otra 
vez  de las manos y slgióle para cogerlo otra vezj el animal no 
corría mucho pero en oamblo le dio que hacer un momento. Estuvo 
tan entretenido el muchacho que no sintió cuando fuese entre el 
cerro por el animalito. 

Se sintió cuando ya estaba parado en el patio de una gran casa 
con techo de teja y como de 15 cuerdas de largo, donde había más 
conejos de colores varioa, gallinas y otros animales de nonte. 
Pues vio muy bien Juan cuando el conejo cue perseguía brincó el 
corral y fué a meterse entre sus compañeros. 

Juan buscaba su salida porque no encontró gente, así estaba cuan- 
do vio que una Señora muy canosa, con un chicote en la mano, se 
acercaba a él para pegarle, él comenzó a llorar y a correr para 
no ser golpeado, pero cuando llegó a una puerta solo oyó y vio 
allí que hablan varias personas hablando, entonces regresó otra 
vez y fué al corral de los animales de donde saliera brincan- 
do otra vez el conejo mismo que, al seguirlo otra vez como an- 
teriormente, pronto se sintió otra vez afuwra del cerro, pero 
en cambio extrañó que ya era de noche cuando él se había ido 
antes del medio día. 

Entonces ya no pudo venir a su casa sino dispuso buscar un lu- 
gHr para pasar la noche mientras amanecía para buscarla. Por 
fin encontró un ranchito por allí y quefló a dormir con llanto. 
Sus familiares le buscaron durante el resto del'dla y no dieron 
con él sino hasta como cerca de la media noche. Le llevaron a 
su casa y nada podía decir porque el habla se habla ido también* 

Al siguiente día pudo hablar un peo F contó todo el oaso, p ron* 
to fueron a un ssajorln, Francisco Chava Jay, de Tzanjay mismo y 
de Ao*  251, quien les dijera que solo una aprueba le hablan he* 
cho, pero que tenia que volver allá definitivamente ppr si no 
hacían una costumbre en el lugar llamado Chuiquiapeo, porque 
allí era y es la cabeza de todos los demás cerros» Todo lo hicie- 
ron conforme habla dicho el zajorln. Esto pasó en 1934W- 

Contado por Diego Pop. 
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l'ELIPÜ BARAM MATO A UN CllARAUuT^Lj 

Dicen que una vez este hombre ea taba un poco malo del estóma- 
go, una noche salió afuera a hacer sus necesidades; así esta- 
ba cuando divisó que corría hacia él un characotel en forma de 
carnero, con los ojos grandes y chispeantes, entonces liarán no 
hizo más que coger un palo de chichicasta que estaba cerca de 
él y esperó que el animal llegara hasta 61, 

Cuando quiso cogerlo para llevarlo a otra parte como acostum- 
bran hacer aquí los characoteles, Baram le dio un palo en la 
espalda. Cuando sitió el golpe, gritó el animal y dijo así: 

"AyJ Daram, ya me jodio", Barám 3iguó dándole de golpes hasta 
"que hizo confesar el nombre del characotel, dijo llamarse 
i^ranAisco Quiacnln, su vecino próximo, quien era conocido en 
el pueblo como buen pescador. 

i::l characotel se arrodilló a ól y le dijo que nunca más vol- 
verla hacerle mala y que le perdonara, pero Baram siguió dán- 
dole de golpes hasta que le deshizo los hueasos. 

Después cogió un lazo persoga y con él ató bien al animal muer- 
to y lo subió sobre un jocotal que estaba allí cerca del patio 
y allí lo dejó colgado durante el resto de la noche. KL caao 
fué un escándalo en la casia de Baram, pero en fin se acostaron 
a dormir otirn vez, 
Kesulta que cuando amaneció el otro dia, ya no estaba el cuer- 
po colgado, sino se veía que 3e habla ido a su casa así arras- 
trado, entonces Darán dijo a su mujer que fuera a hacer algún 
mandado en la casa de Quiacaln y que le comprara trea pesos de 
cangrejos, i<*ué la mujer y la otra mujer respondió que no habla 
quien cogiera los cangrejos HBüíHXXHXBLX porque su marido estaba 
grave, preguntándole del tiempo que tenia, ella dijo que anoche 
se habla acostado bueno, pero que amaneció grave, entonces re- 
gresó la mujer a su casa y aseguró el caso sucedido. 

Antesdel medio día expiró Quiacaln, a causa de los golpes reci- 
bidos de Baram. Esto lo contaron hata mucho después porque te» 
nía middo decirlo ante»,- 

Contado por varios de Tzanjay, 
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EL HOiIüRE DEL OCOTE Y LA CUL1Ü3RA; 

Di con que e3ta paaó a un podrano que gustaba rajar ocote en los 
montes para vender después a loa mismos vecinos del pueblo. 

Pues fué una vez al lugar llamado Cohón y muy pronto encontró 
un tronco de pino apropiado para su objeto. Sacó él su hacha 
y comenzó a dar de hachazos al palo, cuando vló quo una gran 
culebra salló a perseguirle para morderle. El  no hizo m£s que 
aojar todo allí y salir corriendo porque el animal entiba muy 
furioso. 

La cxilebra ya no corría aobi*e la tierna sino deba de 
brincos con tal de alcanzar al hombre quo iba delante: cuan- 
do se cansó de correr, decidió desnudarse y  dejarle la ropa 
a nodo de engañarlo. Así on quo corriendo y quitándose la ro- 
oa, ha:.ita que 30 desnudó por completo y dejó amontonado allí 
al pió do otro árbol» 

La culebra creyó en verdad quo el mismo hombro era, brincó 
sobre la ropa y comenzó a morderla por todas partea, hasta 
<1  .sombrero deshizo con los dientes, Til hombre desnudo escon- 
dióse detrá de otro árbol para descansar y ver que hacía el 
animal enfurecido, 

DespuÓ3 se vino asi el hobre a su casa, entrañando mucho au 
mujer y demás familiares por la forma en que regresaba el mon- 
te. Todos creyeron, que el hombres; estaba loco, pero ól no ha- 
bló sino primero exigió ropa limpia a au mujer. Listo otra vez, 
comenzó a contar a todos los que le rodeaban de lo sucedido, 
lloró rielante do ellos, -j  muchos le acompañaron, 

Al siguiente día fué la mujer a traer la ropa dejada allá, pe- 
ro cuando ella quería cogerla, la culebra salió al encuen- 
tro, Entonces hasta el tercer día fueron otra vez y ya no esta- 
ba allí el animal, pero en cambio la ropa casi fué inservible 
porque resultó toda picada por las mordeduras del animal. 

Desde entonces que ya no fué a hacer ocote el hombre este por- 
que un z4Jorín le dijo que lo pasado era señal de-que el due- 
lo del cerro no consentía que siguiera haciendo ocote. 

Contado por Agustín Pop, 
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LüS PADRES PIOJENTOS Y .EL HIJO EN LA GLOKIA: 

Estos eran dos viejos, un par, quienes eran muy pobres y tenían 
dos hijos varones, pero tadavla muy chicos. Los viejos adolecían 
de un mal, el cual era gustar tener muchos piojos» 

Al fin cuando crecieron un poco más los hijos, el mayor dijo 
un día al menor que mejor serla que flueran los dos a busxcar 
trabajo a otro pueblo y de las ganancias traer maíz para la 
casa» Aceptó el menor y dispusieron un día para salir y otro 
para volver a juntarse en cierto lugar para^llegar juntos a 
la caaa de los padres» 

Guando se llegó el día, juntos salieron y con muchas recomen- 
daciones- de parte de los padi*es, pero ellos se apartaron al fin 
y cada ctial parti6 para donde quisieron, 

üil menor cogió su camino y siempre pensativo, asi iba cuando 
se encontró en el camino con un seHor quien le preguntó de su 
vida y demás datos, 61 contóle toda la situación y le dijo que 
iba en busca de trabajo» El hombre le dijo que fuera con 61 y 
que le daría trabajo con guato, algo contento el muchacho fue- 
se con él» 1-oco fué lo que caminaron y luego llegaron a la ca- 
sa» Presentado al patrón, ósto dijo que lo primero que haría 
el muchacho era ir a dejar una carta a otro señor. 

Despachado el muchacho, marchó y con las indicaciones del lugar 
a donde tenia que Hogar; resulta que en el camino encontró 
a unos hombres que daban muchas vueltas sobre sus mismos cuer - 
poa, pero lo extraño era que la mitad del cuerpo estaba rre ti- 
do entre unas piedras grandes, por eso era que para caminar te- 
nían quo rodar» Como no le dejaban pasar, el muchacho se asus- 
tó de ellos y regresó avisar» El patrón le dijo que ellos eran 
los que habían sido muy malos en el mundo y por eso estaban pur- 
go nfio sus pecados» Le dio el consejo que consiguiera una cruz y 
la llevara en el pecho, asi ya no le molestarían aquellos peca» 
coi*ea. 

El muchacho algo asustado hizo lo dicho y marchó otra 
vez a su objeto, realmente fué asi, cuando aquellos vieron la 
cruz rué llevaba él, se humillaban, miraban para el suelo y de- 
jaron pasar al caminante» 

Líuy pronto llegó al destino, entregó la carta, la cual fué leí- 
do inmediatamente por el destinatario quien era Dios mismo, pre- 
guntó al muchacho que ai desearla mirar el mundo desde lejos, 
respondióle que si, entonces llamó a San Pedro y le ordeno que 
mostrara la Tierra al muchacho. 

Asi lo hizo el santo dicho y un rato contempló el mundo el mu- 
chacho; después indicó San Pedro al mismo que si conocía a 
aque ».».lloa dos que estaban asoleándose en el patio de 
sus casas, el muchacho luego Vl6 que eran sus padres los que 
estaban quitándose los piojos* Preguntándole de lo que estaban 
haciendo alli, él le dijo la verdad, entonces le preguntaron 
que si ellos oomian los piojos y que si se llenaban con eso. 

San Pedro supo al fin que aquellos xtjm viejos eran los padres 
del visitante*, le dio una moneda para que dejara caer a ello». 
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loque hizo Inmediatamente el muchacho y vié muy bien cuando 
la moneda cayé a ellos, quienes la recogieron inineúiatríen- 
te, la besaron y se arrodillaron ante ol cielo dando gracias 
por el obsequio. Era a medio día. 

Después fué llamado por Dios otra vez y le dijo que allí donde 
.ataban en el momento era la Gloria y que allí tenían que lle- 
gar todos loa buenos vivientes en la tierra. Le dijo también 
que muy pronto le mandarla a traer porque El no quería que 
estuvieran con SUB padres. Le di6 algunas monedas más, le dié 
el recibo y le ordené que regresara a donde trabajaba. 

Cuandoregresé con el recibo de la carta, le fué preguntado to- 
do lo visto, él conté todo, entonces supo que estaba sirviendo 
en esos momentos al dueño del cerro. 

Trabajé allí algunos días mas y después del pago regresé al 
lugar donde debían juntarse con el hermano mayor, lo que asi 
fué en realidad. *<:uy contentos regx*eaaron los dos a casa, lle- 
vando maíz el mayor, dinero el mer.or. Cuando llegaron a casa, 
muy contentos los padrea los recibieron, mas con el menor por- 
que llegaba con mucho dinero con que disfrutaron, todos después» 

Unos tilas después decidieron I03 padres que los cuatro entraran 
al bañarse al temascal, el chico no quería porque no le g\ista- 
ba, pero por amenazas del padre al fin entré con ellos a ba- 
ñarse, llorando y triste entré con ellos. Los padres salieron 
del temascal ;; los hijos quedaron todavía; después salié el her- 
mano mayor y que-dé allí el menor. 

Cuando amano cié el siguiente día, todos habían amanecidos, bien, 
pero no aparecía el hijo menor, entonces fué la madre a ouscar- 
ie pero ya no le encontré porque aquel ya so habla ido a la 
gloria como le habían ordenado de allá. 

Pues con el dinero que llevé el hijo muerto después, la fami- 
lia esta fué muy rica, compraron muchos terrenos, ganados, le- 
vantaron grande3 ca3a3 de teja y lámina, todo por el hijo que 
fué con Dios a servirle de criado»- 

Caso antiguo contado por Diego Pop» 
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EL CHiaCHITflKi 

¿oitiguainentí:- exi3tla una culebra que volaba en ol aire aunque 
no poseía alas, sino con 3us saltos tremendos -ue daba. Pues e- 
fta tan fuerte su veneno que solo al pasar su sombra sobro un a- 
nlmal lo dejaba v.iuerto al momento. 

lina vez un hombre rico tenia una gran hacienda de ganados, éstos 
oran tuantoa que él ya no sabia rue numero habla en su ¿¡ran po- 
trero» Poro tiempo después vi6 que su ganado diminuía cada vez 
rada, por lo que le llamé la atencién y comenzó averiguar del mo- 
tivo porcue de lo contrario se quedarla pobre. 

Varios fueron los empleados suyos que recorrieron el potrero y 
oien amados para ver si mataban ai león o tigre que comía los 
animales, pero inútil fué el esfuerzo porque nada encontraron 
sino lo único que vieron fué un lugar donde al pasar por allí 
cerca, los animales, quedaban muertos. Otros fueron los que in- 
vestigaron que no era más que una culebra la que mataba a los 
Animales que pasaban allí cerca de él; entonces comenzaron a lle- 
gar muchos hombres particulares a ofrecerse al patrón para matar 
a la mala culebi'a que habla en cierto lugar del potrero. 
El patrón of «recia cientos de cabezas de ganado y sumas fuentes 
de dinero para el que lograra llevarle o mutar a dicho, culebra. 
Por entonces ya todos sabían • ue esta culebra lo que quería era 
que nadie se acercara a ella sino que pasaran como a tres cua- 
tro kilómetros de-1 nido c-ue tenia. 

Algunos hombres decían que eso ora fácil matar a un animal, ya 
comenzaron a solicitar la3 ayudas del patrón, como buenas bestias, 
fistolas, escopetas, etc. Primeramente llegó uno que presumía 
ser muy buen jinete y tirador, todo se le concedió y marchó; le 
faltaban tres kilómetros para llegar al lugar donde se encontra- 
ba el animal cuando éste allvó y voló por los aires, pasando la 
sombra suya sobré él y su cabalgadura, y allí qudó muerto. 
Después llegó otro haragán y ambicioso, quien deseaba mucho en- 
riquecerse en un dia, piclió también todo lo necesario al patrón 
y marchó al lugar, la misma cosa 1© pasó como el primero. Cons- 
tando que muchos yahablan muerto antes que estos dos, pero se 
cuenta de éstos porque eran hombres fuertes, de valor y listos 
al parecer. 

Por último, lo aupo un poore padre de familia quien estaba lleno 
de hijos y no conseguía trabajo para sostenerlos, era indígena, 
dijo a su mujer que se marchaba allá lejos para buscar en que 
ganar para no morir de hambre; advirtiendo que si entre de ocho 
día no volvía que entonces ya no contara con él porque iba a arries* 
garse a una cosa que no todos lo hacían» 
Al siguiente día de mañana salió de su casa y más tarde fué lle- 
gado al pa-trón, quien no le creía capá« como los pasados porque 
era de condición humilde; por fin, por probar con él le dio todo 
lo necesarloi un buen caballo nunoa montado, una daga y un ves- 
tido de cuero grueso. Le mostraron el lugar donde tenia que lle- 
gar, vistió, montó y aall6 corriendo por todo el potrero, pero 
au jaca no corría en misma dirección sino cambiaba mucho; asi fué 
acercándose oada ves al lugar, hasta que oyó sllvar al animal y 
poco después la vio subir en el aire para pasar sobre él, entonces 
castigó más a au Jaca quien tuvo más brillos, por fin quiso la cu- 
lebra arrojarse sobre él mismo, y fué cuando saoó su daga y la 
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 mató. El no vio mas sino di6 rienda suelta 
u au cabalgadura quien regresó prontamente a la casa. 
ri'odo lo habían presenciado I03 quedados en la casa del patrón, 
por medio de larga-vista. Tan pronto como hubo llegado, quitó 
su ropa toda y la c;uemó, poniéndose otras nuevas que le propor- 
cionaron alli.- 

Quedando tan contento el patrón que le ofreció además ¿c la ofer- 
ta, un buen empleo en la hacienda, pero 61 no aceptó porque tenia 
que llegar a su casa antes de los ocho dias para que no le toma- 
ron por muerto» Solo recibió el dinero que lo correspondía y 
marchó a su casa con otras cosas más necesarias. 
Diás después volvió al patrón por el número de ganado ofrecido 
a él, lo que le cumplieron y así fué como salió de sus tantas 
necesidades y ya tuvo mucho con-que vivir en los años sucesivos. 

Contaban que meses después fueron a ver la culebra CilIíJülIITUR 
y aolo sus huesos existían, pero en cambio toda la hierba y ár- 
bolwa que estaban junto a elios, estaban completamente secos por 
el veneno que fué regando fcasta dos kilómetros donde murió. Al- 
gunos animales que pasaron desxmés a comer dichas hierbas, tam- 
bién murieron, pero después se sanó todo y allí mismo enterraron 
IíI doga que sirvió para matarla.- 

Contado por Juan González Puac, 
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LA CHARACOTEL COMIDO POK LaS COLT AMERAS» 

Dicen que antiguamente tenían por costumbre algunas mujeres cha- 
racoteles, salir en las noches de sus casas y reunirse en cierto 
lugar para disponer a quien iban hacer daño. 

Pues una ocasión que varias se juntaban en una casa sin techo, 
llevando masa de maiz molido para hacer atol y tomarlo después 
de sus trasnochadas, una de ellas costó que saliera de su casa 
porque el marido no dormía sino siempre despierto, pero cuando 
este se di6 cuenta del propósito de ella, se hizo el dormido y 
diese cuenta de todo» la mujer le tentó las narices, pasó sobre 
de 61 y salió al patio para marchar a sus compañeras* El hombre 
le siguió para ver hasta donde llegarla, fuese detrás y a cier- 
ta distancia pesa que no se diera cuenta de él; al fin entró la 
mujer a la casa sin techo donde ya les esperaban las demás* El 
hombre paróse detrás de la casa para oir todo lo que conversarían* 

Las companeras comenzaron a cocer el atol y platicaban de las 
que nunca llevaban diezmos cada vez que iban por las casas a es- 
pantar, principalmente la mujer del hombre que estabaoyendo allí 
detrás de la casa, porque ella tenia miedo a los perros* Las de- 
más no tenían marido por eso no tenían a quien temer, en cambio 
la otra si tenía aunque no tenía hijos con él* 

Pues cuando se oooió el atol, todas marcharon en forma de ani- 
males por las casas del pueblo, dejando cerrada la puerta, pero 
antes de salir dijeron a la con marido que ya no podía llevar 
diezmos pues que entregara su marido a ellas a la siguiente no- 
che para matarle, ella accedió* 

Pues cuando todas salieron de la casa, el hombre penetróxwdbx 
mtaaaf.  tomó suficiente atol, después besó el resto e hizo y echó 
su excremento en él, y marchó a dormir a su casa, sabedor de lo 
sucedido y de la siguiente noohe* 

Cuando las characoteles fueron llegadas otra vez, notaron lo que 
habla entre la bebida, la arrojaron al patio y asi oon hambre 
fueron a sus respectivas casas* 

Al siguiente día suplantó la mujer que estaba mala del estómago, 
cuando entró la noche fué peor, cuando acostaron comenzó a que- 
jarse mucho, por ultimo dijo a su marido que hiciera favor de 
salir con eila al patio porque sentía mucha necesidad,lo que el 
hombre accedió aunue ya sabía la trampa que iba a hacerle. Cuan- 
do se trató salir de la puerta, ella rogaba a él que saliera pri- 
mero, pero él la cogió y la arrojó al patio, donde llegaron prron- 
tamente las oharaootelas a matarle, ella les gritaba que no, pero 
no hioieron oaso los feroces animales; el hombre atvanoó la puerta 
y durmió* Así fué como «alió de su mujer mala* 

Contado por Diego Pop y Juan González P* 



158- 1/L 

EL DERRUMBE DE CHUISAKABAJs 

Refieren que antiguamente no existia barranco en el lugar llama- 
do chulsakabaJ . pero el vecino pedrano Adres Moxnay, vio el ca- 
so s""TIrá7TnvTerno cuando 61 fué una vez a su terreno que cita en 
xepacoral. por allí andaba cuando comenzó una lluvia fuerte que 
tardó algunas horas* Por allí estaba 61 cuando vio derrumbarse 
un cerro, trayendo agua, tierra, piedras y árboles que pasaba 
a traer a su paso* 

Lo extrafto del caso fué que el hombre vi6 muy 
bien que adelante del agua y lodo venían muchos toros, cauros, 
carneros y bestias que topeaban y pateaban a las piedras a mane- 
ra de molerlas para que fácil le fuera al agua arrastrarlas. 

Cuando el hombre notó bien el fenómeno, el derrumbe ya habla se- 
pultado muchas siembras que encontró a su paso, entonces el hom- 
bre gritó a los animales en ostos términos» 
" Ya vi, ya vi lo que están haciendo! "  y prontamente emprendió 
la carrera para su casa a contar todo lo^ visto y sucedido. 

A este hombre no pasó nada y desde entonces rue todos oreen que 
asi es como se derrumben los cerros en tiempo de lluvias» 

Contado por Agustín Pop. 
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MANUEL DE JESUS Y LAS MAZORCAS CUE GRITARON! 

Cuando Jesús huía de los judíos, pasó en una milpa donde ya haá- 
bían elotes, como él ya tenia hambre también, cogió un elote pa- 
ra comérselo; pero resulta que el elote gritó y dijot 
"Vengan a ayudarme el ladrón me quiere llevar! n 

Jesús notó que cada hoja de la cana era una mazorca, entonces pen- 
só transformarse en cerdo antes que lo cigieran los dueños* Asi 
estaba entre la milpa cuando llegaron mcuhos, lo llevaron a la 
casa y le dieron de comer y estuvo a cargo de una viejecita quien 
le daba mucho atol todos los días* 

Una mañana llegó a" casa otra mujer y gustó mucho el cerdo porqme 
estaba muy gordo, entonces preguntó a la dueñosdel día en que ten- 
drían que matarle porque deseaba probar la carne, la vieja respon- 
dió que al siguiente día lo ejecutarían. El cerdo lo oyó y solo 
se sonrió de ellas.- 
Al siguiente día muy de madrugada llegó otra vez la misma mujer 
a ver si ya le hablan matado, el cerdo cogió un palo grueso y le 
dio uno en la frente de la vieja preguntona, la dejó muerta y se 
marchó a otro pueblo ya en forma de hombre como antes* 

Pues llegó a un pueblo donde la gente no tenia ano y donde orinar, 
sino comían solo oliendo las cosas, Jesús se sentó delante de 
todos los que le vieron y se puso a defeoar, lo que llamó la aten- 
ción a muchos cue llegaron a verlo y a hacerles las preguntas* 
El respondióles que con una asador calentado al fuego le hablan 
hecho tales agujeros; Todos contentos le indloaron que hicera 
favor de hacerles lo mismo, él gustosamente se ofreció, buscó un 
alambre, lo calentó al fuego y ejecutó a todos los rue pudo* 
Muchos se fueron llorando y echando sangre para sus casas, pero 
con la seguridad que pronto comerían y defecarían como aquel* 

Antes que otra cosa le hicieran porque todos murieron de la ppe- 
ración, se transformó en gorrión y fuese volando de flor en flor 
hasta llegar con Dios, quien lo vio muy contento porque estaba 
chupando miel en las flores del jardín; cuando se le acercó le 
dijot tt Que tal,mi tyijo? "  £1 gorrión se formó de hombre y con* 
tó a su Padre todo lo que habla pasado en la tierra* Dios le di- 
jo que entonces fué un milagro que él llegara otra vez a El* 

Contado por Diego Pop* 
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CINCO NIÑOS Y DOS ABUELOS INMORTALES: 

Dicen que en la antigüedad sucedió el caso siguientes 
Estos eran cinco nietos cue MÉ± vivían oon sus abuelos, pero los 
primeros querían ser inmortales y como un recuerdo en el mun- 
do, entonces procedieron primero con los vieJeoitos* 

Al viejo lo llevaron a una montana donde abrieron una zanja muy 
grande, sobre ella pusieron muchos palitos a manera de disimulaír- 
que nada habla allí; los niños pasaron primero sobre la zanja, 
después el abuelo quien como pesaba más pues cayó entre ella, 
formándose al momento en un elefante} 

Seguidamente metieron al tamAal a la abuela, le cerraron comple- 
tamente las puerta y asi fuá como ella quedó allí de dueña de 
este banof 

Después continuaron los niños a la orilla del lago donde vieran 
un cangrejo, todos los hemanos aconsejaron a uno de ellos que lo 
cogiera, si dijo él pero el cangrejo se metió debajo de una pie- 
dra grande y también él hizo lo mismo para seguirle; asi estaba 
ouando sayo una piedra grande sobre él y quedó allí para siempre 
como hasta en nuestros días. Cada vez que él se mueve para que- 
rer salir es cuando hay temblores en la tierra; 

Los otros hermanos continuaron viajando y fueron a dar a un árbol 
alto dtnde habla un nido de pájaro, dijeron a uno de ellos que 
subiera a bajarlo porque él era muylisto para trepar. Si, dijo 
y lo hizoj pero ouando llegó a la copa del árbol, éste creció 
mucho más y el muchacho ya no pudo bajar y ruedo llorando y con- 
vertido en paloma) 

Siguieron caminando los otros tres hermanos y por fin llegaron 
a un árbol apropósito para hacer piruetas en él como hacen los 
micos» Dos hermanos exigieron al tercero que hiciera asi como 
aquellos animales para divertirles un poco* Lo hizo el tercer ni- 
flo, pero pronto se oovirtió en Mico; comenzó a llorar porque él 
también quedaría allí solo, los otros le consolaron con lo siguien- 
te t en nada tendría que sufrir porque todas las frutas de los ár- 
boles serian suyas y que nada le costaría comer como ellos que 
tendrían muoho que trabajar para vivir. Allí dejaron al hermano 
y continuaron ellos dos* 

Estos dos pequeños hermanos ^ue los quedados ya, resolvieron ir 
a la gloria oon Dios, a pedirle oficio, ciertamente les nombró 
asii uno serla el Sol y el otro la Luna, para que alumbraran la 
Tierra toda vida* 

Después, el Sol,dijo a Dios que n)ejor hicieran el Juicio porque 
todos sus hijos en la Tierra ya tenían ouernos, rabos y pelos por 
todo el cuerpo oomo animales, ya no comían tortillas sino los 
unos a los otros se comían y que nada de respeto tenían a Eli 
Dios no le creyó sino dijo que el Sol era un mentiroso, le dio 
una bofetada en un ojo por lo que le puso olego del ojo, y or- 
denó que oamblaran oon la luna* Es por esto que la luna tiene 
solo un ojo oomo se ve en la Mtualldad* 

SI nuevo Sol nunca mintió ni miente a Dios, sino siempre le di» 
oe que todos sus hijos le aman muoho, ouando él tale por el ho- 
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Padre Nuestro y el Ave Marlaf cuando los hijos no hacen asi, 
los padres les castigan» Es por esto que todos son obedientes, 
respetan y orean solo en El.- Dijo también que los hombres vie- 
jos se arrodillaban delante de él diciendo} n Gracias a Dios que 
ya sallé otra vez el Sol, por su luz podemos salir a buscar nues- 
tros alimentos cotidianos; si no saliera pues muririamos de ham- 
bre y no habría vida," 

A veces suele llegar el maíz con Dios a quejarse de que sus hijos 
ya no le respetan, sino ya le dejan botado en los caminos y en 
los montes, en vez de él solo prefieren el oafé* Entonces llega 
también el chi^illn y demás hierbas a decir lo contrario del ma- 
íz, ellas que son hierbas, de menor valor y que se encuentran 
solo en los montes, siempre son buscados por sus hijso. 
Es por esto que Dios no oree al maíz porque las hierbas son nues- 
tras defensoras allá,de lo contrario pronto mandarla el juicio 
otra vez y se acabarla la vida de todos* 

Contado por Diego Pop. 
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EL LEONCILLO SIEMPKE VA ADELANTE DEL TIGRE Y LEON I 

Dicen que un cazador fué a la montana a ver que cogía, apenas 
habla llegado al lugar donde tenia que esperar cuando llegó a 
él un leonclllo a quien tiró y lo mató* 

El hombre esperaba otra caza cuando llególe un tigre, a quien 
tuvo mucho miedo porque vio que el animal se puso muy contento 
cuando vio al hombre; éste se puso tan temeroso que no hayÓ que 
hacer sino esperó su ultima hora* El tigre se acercó más y más 
al hombre hasta que fué a lamerle las manos y los pies como que 
deseaba hablarle porque le mostraba las manos lastimadas por las 
espinas; pero el hombre se puso a temblar más del miedo* 

Por fin decidió el hombre cogerle las manos para ver que tenia y 
pronto vio que efectivamente eran muchas las espinas que • enla 
en ellas por lo que cojeaba mucho al andar* 
Convencido el hombve de los deseos del animal, sacó un gancho 
de .metal que poseía en la ropa y comenzó a sacarle las espinas 
que aquejaban al animal* Cada espina que sacaba,el animal daba 
de gritos por el dolor, lo que asustaba al hombre; pero continua- 
ba con los cariños que le volvía hacer. 

Cuando hubo terminado todo, el tigre besó y lamió varias veces 
las manos y los pies del hombre en gratitud del favor recibido 
de él* Todavía estaban asi cuando llegó a ellos el león que pron- 
tamente atacó al hombre para matarle, cuando el tigre se puso 
al frente y lucharon solo los dos hasta que fué vencido el ata- 
cador* 

Después fuese un momento el tigre entre la espesura y al 
regreso llevó al bienhechor un hermoso mapaohe, para su obsequio; 
bastante asustado regresó el oazador a su oasa y oontólo pasado* 

Dicen que cuando se encuentra un leoncillo es porque detrás de 
él va el tigre y por ultimo el león, siempre as¿ porque el leon- 
cillo les fcabre el camino entre la montana* 

Contado por Diego Pop* 
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MÜÜHACHITOS PERDIDOS EN LA MONTANA Y FUERON PEKROS. 

Eate fué un hombre que casó con una mujer y tuvieron dos hijos, 
pero después murió ella y quedé el padre con sus hijos menores, 
por lo que tuvo necesidad de buscar a otra para que les sirvie- 
ra. Al fin consiguié a la que quería, casé otra vez y vivieron 
contentos por unos diaa; después comenzó la mujer segunda a sen- 
tir odio por los entornados, les regañaba y les pegaba mucho cuan- 
do el padre de ellos iba al trabajo. Al regreso se quejaban loa 
hijos con él, pero no se les hacia oaso sino era peor el trato* 

Por fin se aburrió la madrasta de ellos y aconsejé al hombre que 
llevar a sus hijos a la montana para que fueran comidos por los 
animales, asi hizo el padre y un dia se internaron en la espe- 
sura a manera de dejarlos perdidos, pero los hijos ya sabedores 
a lo que iban, llevaron unas jicaras de ceniza para dejar rega- 
do por todos los lugares por donde pasaban. 

Cuando el hombre creyó necesaria la pérdida de los hijos, les in- 
dicó que continuaran adelante mientras él quedaba haciendo sus 
necesidades, obedientes los niños continuaron como dos cuerdas 
mas y pararon porque el padre no llegaba. Considerando que ya no 
llegaba a ellos, emprendieron el regreso y guiándose por la ceni- 
za que hablan dejado* Resulta que el padre ya habla vuelta a su 
oasa, con la convicción que su nueva estaba satisfecha* 

El hombre estaba comiendo en casa junto a su muéer cuando llega- 
ron otra vez los hijos, entonces ella comenzó a regañar mucho 
a él porque no hizo bien lo dioho por ellas* Furioso se levantó 
el hombre y dio de látigos a los polares hijos quienes no comie- 
ron ese dia* 

Al siguiente dia por la mañana volvió el padre a ordenar a los hi- 
jos para que le siguieran*ellos llevaron granos de maíz en vez 
de ceniza porque el día pasado ya oasi se perdían por las hormi- 
gas que comenzaron muy pro*to acarrearla para sus viviendas* 
Asi como hicieron con la ceniza asi con el maíz conforme se iban 
internando a la montana* Cuando el padre consideró otra vez que 
ya era suficiente lo caminado por ellos, corrió adelante y dejó- 
les atrás porque ellos no podían como él, y asi los dejó tra 
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Cuando se vieron solos, emprendieron también el regreso* lo que 
ya no consiguieron porque los ratones y pájaros ya hablan comi- 
do los granos dejados* Lloraron mucho y siguieron caminando sin 
rumbo fijo; por fin llegaron a un ranoho situado entre la monta» 
na, donde estaba una señora ciega, quien estaba mollento* Como 
los muohacnitos tenían hambre y vieron que ella no miraba, pooo 
a pooo se entraron y comenzaron a robarle la masa para comer; 
cuando la señora oyó el ruido que estaban haciendo, creyó que 
eran gatos u otros animales y comenzó a hacerlestfit, fit, qui- 
ten de aquí, no sigan comiendo mi masa". Los niños se rieron en* 
tre de si y salieron un momento; pero como todavía tenían hambre, 
volvieron entrar e hicieron lo mslmo, la señora les volvió a ha- 
cer lo mismo, entonces fué cuando ellos le hablaron y le conta- 
ron la situación en que se enoontraban. 
Compadeoida ella de los niños, les dijo que eso hubieran dioho 
desde que llegaron porque tenían tortillas hechas, saoó y les diÓ; 
Cuando acabaron de comer,le dijeron que quedaban definítrámente. 
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EL ATITECO MISERABLE CON SUS FRUTAS» 

Dicen que este era un atiteoo que poseía unas matas de durazno 
en su terreno, las cuales daban buenas cosechas pero él no que 
alguien le robara una fruta siquiera. 

Cuando comenzó a madurar la fruta, vio que de dia en dia le fal- 
taba número de ella, entonces enojóse mucho el hombre y comenzó 
a cuidar perosnalmente y hasta hizo un rancho entre sus árboles 
frutales. 

Una tarde que estaba allí cuidando, comenzó a llover fuertemente 
y él metióse a su rancho para defenderse; asi estaba cuando vio 
venir por los vientos a un hombre extraño, trayendo un matatillo 
como de una cuarta de vara de dimensión, y comenzó a cortar las 
frutas y echaba entre la bolsita que nunca se llenaba con cientos* 

El cuidador quedó con miedo porque el hombre aquel no paraba en 
el suelo sino volaba como un gorrión para coger las frutas mejo- 
res* Nada hizo el cuidador sino entró en más miedo, comenzó con 
asientos y deposiciones y alli quedó botado durante toda la no- 
che sin conocimiento. 

Al siguiente dia fueron a verlo y le encontraron en tal estado 
que toda su ropa hafcla ya ensuciado por su mal. Cargado le lle- 
varon a su casa, pero él no hablaba nada ni sabia de su perso- 
na.  Los familiares comenzaron a llorarle porque creyeron que i- 
ba a morir y mandaron a traer a un zajorin para que adivinara lo 
que habla pasado y que le curara. El buen ourandero así lo hizo 
y al fin habló un pooo el enfermo y contó todo lo pasado; enton- 
ces dijo que adivinador que sin duda el hombre que habla llegado 
a cortar los duraznos era el bajador del aguacero. 

Les dijo también que por eso no hay que ser tan miserables con 
las frutas porque a veoes son estos dioses los que llegan a co- 
merlas. - 

Contada por Diego Pop* 
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PABLEMOS SON POBRES POR EL SANTO» 

Cuando los apóstoles San Pedro, 

San Pablo y San Marcos llegaron a la orilla del Lago para repar- 

tirse los terre/nos, San Maroos fué el escribano cuando los otros 

hablaban de la repartioAln y le iban diciendo de las partes que 

les parecía mejor; cuando terminaron 7 firmaron lo escrito, el es- 

cribano preguntó por su parte, los otros dos le dijeron que todo 

aquello que habla sobrado, el cual era es coroso y nada de plan* 

San Mareos oonffiaé y por eso son así malos los terrenos actuales«de 

Juel pueblo* 

Cuando San Pablo quiso ir a su parte tocada, presté el 

caballo a San Pedro para trasladarse allá, quedando con él a devol- 

verlo en cuanto llegara, lo que nunca hizo porque San Pedro quedó 

pars siempre esperando su bestia* Es por este sju delito del santo 

que todos los pablónos de ahora son pobres y no tienen bestias co- 

mo los pedranos. 

Contado por Agustín Pop.TJanJay. 



?~l¥ 

TRES MUJEHES CHARACOTELES» 

Santos Pop de casa No. 123 contó 15 días después de haber visto a li- 
nas mujeres del pueblo andando en las calles oerea de la media noche* 
Este caso sucedió en Nov. de 1939, cuando él Tenia de su cofradía. 

Como habla un poco de luz reflejada por la luna, guardé su linterna, 
pero al llegar frente de la iglesia, devisé de lejos que hablan por 
allí unas tres sombras que le llamaron mucho la atención, sacó su 
linterna y les alumbré ya que llegaba muy a ellas. Resulta que eran 
tres mujeres conocidas, ellas eran: Clara González de casa No* 16, 
soltera y como de 17 aflos, y aun no casada; María Ixtetela, de casa 
No* 169, soltera también y casi anciana; y Petrona Batzln de casa 
No* 200, soltera tablón y separada de su marido y todavía muchacha. 

Pues las tres estaban juntas, tapadas con sus perrajes y con el ca- 
bello suelto por toda la cara a modo de no conocerlas. Pero Pop se 
acercó a la de en medio y le cogió del brezo para verle la cara, y 
vio que era María Ixtetela, quien le pidió perdón dlciéndole que 
no les hiciera nada y que no contara porque era asi la suerte de 
las tres. 

Al principio tuvo Bledo Pop, pero después reaoolonó y fue- 
se a ellas; no les dijo más sino solo las conoció bien y fuese a su 
oasa*- 

Como Clara González estaba por casarse con el hermano de San- 
tos, Domingo, al siguiente dia le contó de lo visto por él, lo que 
abribuyó a mandarle una carta reprensiva y deshaciendo las relacio- 
nes amorosas porque él no quería por mujer una oharacotel que lo 
dejara solo en la oama y saliera a pasear. Ella enteróse de la e ar- 
ta y nada dijo* 

Los dos hermanos contaron a Dommgo Chavjay C, 
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San Pedro. ^x^ 

UN CM*  DE SANT0S GAHCIA Y SU MUJEHs 

Est* familia del No.177, nada numerosa es por motivo que todos 
l0g hijos que tienen mueren, pero el oaso es el siguientes una 
¿anana que el sol ya alumbraba el patio de la oasa salió1 el 
hombre para su trabajo, con su avio y tecomate de agua; ya sa- 
lla de la puerta cuando vi6 quesu mujer subió a la camájí pa- 
ra el arreglo de ella, entonces él no siguió caminando para 

afuera sino dejó en el suilo todo lo que tenia que llevar y 
cogió a su mujer para coltar con ella. 

Asi estaban cuando se acercó a la puerta de la casa el mayordo- 
mo de cofradía que recogía la limosna diaria, Santos hizo senas 
al niño que aún comía a orillasdel fuego para que no dijera 
que allí estaban ellos. El mayordomo habló al niño preguntando 
por su madre, dicho niño señaló que ellos estaban en la cama. 
Curioso el empleado se acercó más y vio lo que ellos estaban 
haciendo, y regresó rápidamente a continuar con las demás ca- 
sas. 

Cuando Santos quiso marchar para su trabajo, su avio ya habla 
comido por los perros. 

Mismo mayordomo contó a otros. 
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Excerpts fron 
Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Tax to Rosales, Jan. 22, 1937; 

Hay que tomar el censo y los genealogías de toda la gente de San Pedro, no 
solo de tres cantones; es necesario porque hay entercasamientos entre la gente 
de todos los cantones. Despue's, para cosas mas detalladas (como en la economía, 
costumbres, creencias, etc.) hay que descoger como unos tres cantones. Si quiera 
mucho tiempo el censo completo (en las tarjetas) todavía es necesario. 

Rosales to Tax, Feb. 2, 1938. 

£1 objeto principal de la presente es suplicarle me haga favor de prestarme 
unas muestras de los cuadros genealógicos que vi que usted tiene ya formulado de 
las familias indígenas de Panajachel, porque deseo comenzar con este mismo trabajo 
aquí ya que con mis informantes tengo algunos datos compilados. Necesito pues 
algunas muestras para guiarme, recuerdo que me enseño' algunos de ellos pero no 
recuerdo bien de como están arreglados porque muchas veces los hijos de un par de 
casados aparecen en cada cuadro donde están sus padres y yo creo que no puede ser 
asi sino sólo en uno de ellos. 

Tax to Rosales, Feb. 7, 1938. 

Aquí vayan unas muestras genealógicas '3 Panajachel. Yo digo que sería mejor 
poner los hijos de un par solo en el lugar del papa, ^n estas muestras recuerda 
que negro quiere decir de otro pueblo; y la letra pequeña quiere decir el pueblo. 

Rosales to Tax, Feb. 9, 1938. 

Ahora tengo un informante ya anciano, el conoció a muchos viejos ya muertos 
y solo así he podido tener muchos datos de las genealogías del pueblo, como podra 
apreciar en los que adjunto a la presente; no estoy seguro si así son los suyos 
porque como podra ver en estos que envió, donde los nombres de las mismas personas 
casadas salen dos veces en dichos cuadros: una vez donde están sus familiares y otra 
donde fué a casarse cada una de ellas (Las letras rojas indicaran en cada cuadro 
que envío aquí)• Algunas veces cuando la* personas están o fueron casadas dos y 
tres veces pues ese número de veces tendrán que salir en los cuadros, como tengo ya 
algunos en algunos otros machotes arreglados. 

Otra cosa importante es si interesará a usted que yo ponga los números de las 
tarjetas en cada cuadro genealógico donde salen las familias para que después le 
sea más fácil distinguir las personas, porque como usted verá en estas muestras que, 
aquí acostumbran mucho poner el nombre de sus familiares a sus hijos, nietos, etc. 
y luego resultan también confusiones, como a mí me está pasando ahora, pero gracias 
a mis informantes que conocen algo y solo así hemos ido poco a poco con las relaciones 
entre las familias. 

También en estos cuadros genealógicos aparecen hasta los individuos muertos porque 
considero que ellos son interesantes en los estudios, mientras que las tarjetas 
indicaran cuales son los vivos y muertos* Tampoco se si es interesante poner las 
relaciones entre las personas de cada tarjeta cuando el cuadro o los cuadros ya 
dicen, pero si a usted interesa pues los pondré por medio de números como hicimos 
con las tarjetas en Panajachel. 



1ii 

Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Rosales to Tax, Feb. 9» 1938 (continued) 

También le suplico Indicarme si se ponen todos los cónyuges que han tenido las 
personas, en los cuadros genealógicos, aunque no hayan tenido hijos con cada uno 
de ellos, o solamente en las tarjetas. 

Ademas, son muchas las personas pedranas que están por la costa Sur, cono conté 
a usted en una ocasión y por eso solo ponemos COSTA en las tarjetas y cuadros 
porque no podemos saber que hijos tienen, etc. En fin, usted me hará el favor de 
darme las otras indicaciones para continuar con los otros cuadros, mientras 
tanto, continuare con las tarjetas de las familias. 

Tax to Rosales. Feb. 11, 1938* 

Los siguientes son unos sugestiones espicíficos: 

1. Ponga el marido y su mujer cada vez que los encuentre; pero los hijos y otros 
descendientes solo una vez. Entonces en los otros lugares ponga el número de la 
pagina donde se encuentre los hijos. Sería muy útil poner un número para cada cuadro, 
y una letra para cada página de un cuadro, y un número para cada generación en un 
cuadro, entonces muy fácilmente se puede indicar exactamente donde se encuentre 
cada persona en los cuadros. 

2. Yo creo que hay que indicar siempre de que cantón viene cada persona. En 
muchos casos es muy claro, y se puede poner (como puso Ud.) el nombre del cantón 
para todo el cuadro; entonces solo, para los que vinieron de otro canton hay que 
escribirlo bajo de sus nombres. 

(No numero 3.) 

k*   Mejor indica cuando una persona es muerte. 

5. Cada persona tiene que tener un nombre individual para identificarse siempre. 
Entonces si hay cinco personas de nombre Pedro Yajcóm, póngalos Pedro Yajcóm lo, 
Pedro Yajcóm 2o, etc. 

6. Es muy útil poner (como Ud. puso) el numero de la casa de cada familia. Entonces 
no tendrá que buscar la tarjeta correspondiente. Pero también después tendrá que 
hacer un índice de todos los datos personales. Para este, no hay que poner tarjeta 
para los niños, pero hay que hacer una tarjetilla para cada persona ya grande, como: 

Yajcóm, Pedro lo. 
Cantón xxxxxxxxx 
Casa no. jLlll 
Genealogía LLVB2, XIC3 
Casamiento números 136, 137» 3h$ 

(este refiere a unos cuadros que hay que hacer después, 
como hizo en Panajachel)• 

(No numero 7) 

(continuado) 
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Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Tax to Rosales. Feb. 11. 1938 (continuado) 

8. En las tarjetas de casas, es mejor poner (como hicimos en Panajachel) los 
relaciones entre la gente de la casa. No es mas trabajo, y será muy útil; entonces 
no hay que buscar los relaciones cada vez en los cuadros genealógicos. 

9* Si, es mucho mejor poner todos los cónyuges que han tenido las personas en los 
cuadros genealógicos. 

10. Está bien poner solo la palabra Costa para los que viven en la Costa. Pero 
cuando viven en aquel aldea de Pedranos, no seria mejor indicarlo? 

11. Después hay que hacer todos estos trabajos con tinta. 

Rosales to Tax, Feb. 12, 1938. 

Una de las cosas ahora es que si serán necesarias hacer las tarjetas de las casas 
asi con todas sus indicaciones de quienes son sus padres y de donde vienen las 
personas cuando todos esos mismos datos ya están en los cuadros genealógicos, 
como podra ver aquí en los cuadros que adjunto para que me haga favor de examinarlos. 

Recuerdo que en Panajachel hicimos mucho en las tarjetas y pusimos en ellas hasta 
todas las relaciones de las personas con sus familiares, pero nosotros estamos 
haciendo las dos cosas juntas: en las tarjetas y en los cuadros; creo que es demás 
en las tarjetas. 

Rosales to Tax, Feb. 20, 1938. 

Ahora ya tengo ocho cuadros genealógicos del pueblo, así completos, aunque todavía 
con ciertas dudas porque aquí mis informantes recuerdan los nombres de tres o más 
generaciones atrás de las presentes, y luego, siempre hay algunos de los muertos que 
no se puede saber exactamente de sus familiares sino solo por medio de sus mismos 
familiares y demás parientes que hoy viven. A estos he invitado para que lleguen a 
casa o les visito en sus casas para que en platica me digan de sus descendientes, 
pero creo ahora que el radio me ayudará mucho en este trabajo y más ahora que el 
Coronel de aquí va a otra parte y entonces quedará solo el suyo* 

Se ve que de un mismo apellido salen dos o mas genealogías y ahora estoy tratando 
de averiguar, hasta donde me sea posible, si esas se reúnen en una sola porque 
supongo que es muy necesario que así sean. 

Rosales to Tax. April 19, 1938. 

Este es el primer envío y en ello encontrará: 

a. Mi Diario que es fiel a mis actuaciones durante el tiempo que tenemos de no vernos, 
ojalá pueda leerlo e indicarme algo de lo que crea conveniente, para saber si esta" 
bien todo, aunque tengo la seguridad que todo lo hago por conveniencia; 

b. También encontrara algunas paginas de los cuentos que pude sacar en limpio, los 
cuales fueron contados por diferentes informantes, como vera en ellos. No se si 
puedo recortar el papel que sobra mucho algunas veces cuando los cuentos son 
demaseado chicos, pues siento lástima desperdiciar pepel. 

(continuado) 
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Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Rosales to Tax, April 19. 1938 (continuado) 

c. He tenido oportunidad de describir datos de Razas y de Primera Generación, 
de los cuales encontrara también algunas páginas. Estos datos son de los vivos 
ahora, aunque hay mucho de los muertos también y tampoco se' si es necesario 
conseguir los datos de todos ellos porque resultaría muy largo el trabajo. 
Cuando lea este trabajo, notará que la mayor parte de los indígenas de fuera 
que vienen a vivir aquí, se pedranizan completamente, es decir, se cambian ropa, 
el habla y las costumbres, menos es también que sus hijos no sean puros pedranos, 
y aun más con los de Tercera generación. Espero también me diga que seguimos 
haciendo con las demás generaciones, porque solo algunos totonicapeños son los 
que no cambian en nada. 

d. De las creencias compiladas hasta la fecha, fueron tomadas de nuestros vecinos 
próximos, amigos e informantes, de las cuales se enterará en las páginas que 
adjunto, solo por esto aseguro que es mejor vivir con familias enteras como 
estaraos ahora aquí, aunque se sabe muy bien que siempre hay algunas molestias. 
Pues en ellas verá también que muchas son las usadas en Panajachel o con pocas 
diferencias y raras veces son desconocidas para mí, al no ser que nunca supe de 
ellas en mi pueblo. Hasta aquí entiendo mejor de lo que usted me decía, que 
habia que estar otro tiempecito en Panajachel, para saber mejor de las diferencias 
con San Pedro. 

Las tarjetas de las casas están completas y asuntaron a 333, solo de las familias 
indígenas; por todos los habitantes arrojaron a 1.861¿, es un poco menos de lo que 
dicen las Geografías del país, aunque refieren aquí que hace como tres o cuatro 
anos que varias familias enteras fueron a vivir a la costa Sur, por motivo de 
la carestía del maíz, mies yo recuerdo también que fué cierto porque estaba aquí 
todavía cuando sucedió esto. 
Este Censo mío está hecho hasta el ultimo de Febrero del presente ario, y desde 
entonces ya han habido muchos cambios. 
Las genealogías del pueblo están todavía como usted las vio y solo un poco mas 
aun porque me ocupe en otras cosas, como: sacar la lista de principales del pueblo, 
de los diferentes oficios y profesiones de que se ocupan los habitantes, de los que 
cambiaron sus ropas por la de los ladinos, de los que saben leer y escribir, de 
otros que solo saben leer, etc. De todos ellos no tengo todavía ninguna descripción. 

Pues de mis listas veo que aquí en San Pedro, la gente sabe mas oficios y tienen 
más profesiones que en Panajachel, de donde resulta que no necesitan mucho de los 
de otros pueblos porque casi todo de lo que ellos usan, hacen aquí mismo en el 
pueblo, como jabón, candelas, pan, ropas, etc. y oficios los hay como: carpinteros, 
constructores de canoas, barberos, albañiles, acerradores, tejadores, escribanos, 
maestros de escuelas, secretarios municipales, comerciantes, pintores, costureras, 
tejedoras, marirabistas, sacadores de muelas, abridoras de oídos a las ninas, 
tamboreros y chirimilleros, cantores o músicos, destazadores, amansadores de 
animales, marrañeros, constructores de casas, cantineros, maestros de bailes, etc. 

También tengo una lista de las personas que tienen apodos o sobrenombres en la 
lengua y en Castellano, suplicóle decirme si enteresan estos datos para describirlos 
porque siempre tienen el por que de sus apodos. 
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Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Tax to Rosales (undated) 

Me alegro mucho que ya tiene algunos cuentos buenos, y espero que podrá conseguir 
mucho más—como 150, tal vez. Y cuando los tendrá como 15>0 (más o menos) sería 
bueno leer todos sus cuentos Panajachelenos a ver que dicen sus informantes 
Pedranos sobre ellos—si los creen y si los han oído tamblan. 

Yo creo que ya tiene bastantes datos sobre los indígenas de otros pueblos que 
viven en San Pedro; sus genealogías dan datos sobre este también, y creo que 
con lo que tenemos ahora sacaremos un idea muy buena sobre estas cosas y 
costumbres. Entonces yo le consejo no trabajar mas en este, solo si hay que 
corregir equivocaciones. 

Su lista de creencias, en comparación con los de Panajachel, es muy buena también; 
hay que seguir, y después hay que leer a sus informantes las demás creencias que 
tiene escritos en sus libros de Panajachel — a ver que dicen sobre ellos en San 
Pedro. 

Rosales to Tax, May h,  1933. 

Este es el segundo envío y en el encontrará usted lo siguiente: 

Mi Diarlo, el cual es algo extenso debido a las costumbres que efectúan los 
indígenas en las fiestas, por las cuales me intereso mucho porque pienso que es 
mucho mejor presenciar los actos, cuando interesan mucho, que contado por un 
informante porque a veces ellos no dicen una cosa que creen que no vale describirla 
porque a caso ya están acostumbrados a oiría y verla a cada poco, mientras que 
para uno es muy interesante. En las ultimas páginas sabrá usted más o menos (del 
diario) las costumbres de una cofradía cuando reciben y entregan sus santos y las 
diferencias con Panajachel. 

Encontrara también las descripciones de algunas personas con sus oficios varios que 
tienen, las que corroboran lo que contele en mis carta pasada. Pues este es un 
estudio muy nuevo para mí porque recuerdo que en Panajachel no hicimos así, tampoco 
tampoco habían muchos como aquí. De ellos todavía tengo muchos datos, los que 
escribiré hasta que usted me indique si son efectivamente buenos. En los que 
van ahora, verá usted que casi todos los oficios descritos están en los cantones 
más cercanos donde yo vivo ahora, mientras que casi no hay en aquel canton del que 
le hablé7 mucho referente de que los habitantes de ál, Tzanjay, son algo apartados 
y raros. 

Van también otras creencias, las cuales son tomadas de mis vecinos y amigos, con 
quienes platicamos frecuentemente; ellos hablan corrientemente y así también 
expontáheamente dicen sus creencias. 

Por último, encontrará algunos cuentos mas, los que fueron contados por mi 
informante y otros por personas que vienen a oir el radio un rato o en ratos de 
charla en la calle. 

Importante creo yo que es para nosotros, el caso de que el Gobierno del país 
exige a los habitantes que pongan sus terrenos poseídos a las medidas nuevas: 
hectáreas, áreas y centiáreas, en vez de cuerdas, varas, etc. a como expresan sus 
documentos actuales. Pues muchos vecinos vinieron hablarme para que les hiciera 
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Correspondence regarding San Pedro la Laguna 

Rosales to Tax, May U, 1938 (continuado) 

el favor de hacerles las reducciones necesarias, aceptando gustosamente 
a unos porque creí oportuno saber que cantidad de terrenos tienen, que 
cantidad tienen sembrado y que clase de siembra, como adquirieron las 
propiedades: comprados o por herencias, etc. Así como también es interesante 
saber si tienen muchos terrenos en San Juan la Laguna, porque hemos sabido 
que la mayor parte de aquel municipio han comprado los pedranos. 

Comencé', pues, hacer una tabla de reducciones, pero después supe que el 
Ministerio correspondiente publico unas tablas ya formuladas. Entonces yo 
tuve la imprudencia de escribir a la Oficina Carnegie en la Capital para 
que me hicieran el favor de conseguirme una de dichas tablas, pero hasta 
la fecha estoy esperándola, mientras que unos vecinos que a mí me interesaban 
mucho por los estudios, fueron al Abogado de Solóla para el arreglo de sus medidas. 
Ahora ya estoy ayudando a unos vecinos con una tabla que conseguí, por fortuna. 

Francamente digo que, las oportunidades sen mejores en estos trabajos porque 
no es lo mismo preguntarle directamente a un vecino cuanto de terrenos tiene, 
que cantidad siembra y como adquirió sus terrenos, que saber de ellos mismos 
cuando vienen a pedir un favor. 

Rosales to Tax. May 18, 1938 

Nuevamente tengo el gusto de dirigirle la presente y con ella encontrara: 

Mi Diarlo, unos cuentos mas que he tenido oportunidad de oírlos contar y la 
lista de las personas con apodos. Respecto de los apodos, direle que no solo los 
de la lista tienen, sino es una costumbre general del pueblo y de todos los can- 
tones puesto que en la lista no hay divisiones. 

Como sabemos ahora que aquí se acostumbra poner los nombres de los familiares 
a los hijos y nietos, luego, cuando crecen los hijos hay confusiones cuando se 
les llama por el mismo nombre que muchos tienen igual; entonces, cuando se habla 
de cada uno de ellos y no a sus presencias, se mientan con sus respectivos apodos, 
aunque en ciertos casos es admitido decirles sus apodos en sus propias casas. 
Pues cuando pelean, mujeres y hombres, de toda edad, siempre se insultan primero 
con sus apodos, aunque los dos tengan el mismo. 

Esta lista la hice tan pronto como entéreme de su última carta donde hizo elución 
de ella y porque ya teñí» algunos datos de las personas. Apodos hay mucho más que 
los que aparecen en la lista que envío, pero supongo que estas son suficientes y 
porque son de las personas más conocidas. 

También crei importante tener una lista de las personas que saben leer y escribir, 
de las que solo hablan el Castellano y de las mujeres marimachos o varoniles, pero 
creo también que le serán útiles a usted hasta cuando tenga el censo, y por eso, 
todavía no están en limpio* 

(continuado) 
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Rosales to Tax, May 18. 1938 (continuado) 

Por ahora casi he terminado con el mapa del municipio este y de San Juan, 
aunque con algo de dificultades porque la Municipalidad no quiso mostrarme 
el plano que tienen, hecho por un Ingeniero, del cual hubiera yo sacado algo 
más útil. 

Rosales to Tax, June 1, 1938» 

Con mi presente encontrará otra vez algunos otros trabajos llevados a cabo 
durante la quincena última de Mayo, los cuales sont 

Mi acostumbrado Diario; 
Dos hojas más de Ciencias y Creencias; 
Una lista de las mujeres del pueblo, consideradas como varoniles según apodos 
que tienen y por sus actos; 
Unos casos de zajorines, brujos y curanderos del pueblo; 
La descripción general de un casamiento al modo antiguo, esta la conseguimos 
por medio de un caso que se efectuó hace poco. 

La descripción general de un nacimiento, aunque con otros temas, pero todo 
sallo7 en relación. J£n seguidas describiré los casos individuales para completar 
la idea de todo esto. 

También van las descripciones de las personas que cambiaron sus ropas por la de 
ladino. 

Algunos otros cuentos mas que tuve ocasión de oir contar por mi informante y 
por otros vecinos. 

Y la historia de la introducción de la religion evangélica en el pueblo y todos 
los datos que tuve de los que son creyentes ahora. 

Mis mapas están completos, por eso buscare otros informantes para entrar de lleno 
en los estudios de algunos cantones importantes cono de los que usted me indico. 

Tengo ahora varios datos de las propiedades de los vecinos por las reducciones 
de las medidas de sus terrenos; ahora estoy consiguiendo las cantidades de sus 
cosechas varias. 

Rosales to Tax. June 29. 1938. 

Junto a la presente encontrará mi Diario escrito durante la segunda quincena del 
mes este, en él leerá usted la descripción de las fiestas varias que han tenido 
lugar en esta población, por las cuales me interesa mucho porque son de las 
costumbres indígenas en las cofradías. Pues presencié las costumbres efectuadas 
en la cofradía de San Antonio, seguidamente las de Corpus y ahora estoy con San 
Pedro, que es la fiesta titular del pueblo. Je una cofradía y otra hay diferencias 
y por eso las describí. 

(continuado) 
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Rosales to Tax. June 29. 1938. (continuado) 

También fuíme a presenciar las costumbres del pueblo cercano de San Juan la 
Laguna, para ver que diferencias tienen con las de aquí; usted las verá también 
en mis descripciones. 

De suerte que por eso, le envío algunos cuentos más que tuve ocasión de oirías 
y escribirlas, así como también unas pocas páginas de Religión Antigua, una de 
misceláneos y otra de la Tecnología del maíz que comencé a saber con mis informantes. 

Rosales to Tax, June 1$. 1938 

Tengo el gusto de adjuntarle los trabajos que lleve a cabo durante la primera 
quincena de este mes, los cuales son: 

Casamientos entre indígenas y ladinos; 
Descripción general de enterramiento y bautizos; 
Algunos cuentos mas, contados por mis infernantes y amigos; 
Algunos datos de descripción de casas y sitios, aquí fueron incluidos datos que 
quedáronme cuando hice las reducciones de las medidas de los terrenos y sitios 
de mis vecinos. También envió algunas paginas que describen los pleitos habidos 
entre este pueblo con sus vecinos, parece que estos son muy interesantes y por 
eso los escribí en cuanto supe de ellos. 

Una cosa importante que se ahora, aunque todavis no estoy muy seguro, es que 
en realidad no existen CANTONES en el pueblo este sino los nombres que tienen 
establecido son nada más para distinguir los lugares, como: PACUCHA, TZANSIGUAN, 
pues estos nombres no son solamente para el lugar que abarcan sus casas sino sigue 
con los terrenos que llegan has .a las playas del lago y en cerros y barrancos que 
toman otro nombre. / 
Ademas, entre un canton y otro no hay ninguna division como supongo que habrán en 
otros lugares como Nahualá, Chichicastenango, etc., donde, en cada cantón, hay 
un Alcalde Auxiliar. Pues aquí no hay nada de esto, sino los nombres son dados 
solo por la topografía del terreno. Tampoco he encontrado algunas diferencias 
entre un cantón y otro aquí, excepto TZANJAY, cuya gente es más atrasada a 
comparación de los otros. 
Lo que se es, hasta hace pocos anos se hizo un censo de los habitantes, y para su 
mejor localizacion, se nombraron varias comisiones, quienes dividieron así el pueblo. 
Pues cuando comprendí que siendo un pueblo tan chico y todas las casas juntas, 
comencé a averiguar este asunto. ^ 
Siempre le ruego opinar sobre lo que dejo dicho, para saber un poco más del asunto. 

Tax to Rosales. July 18, 1938. 

Me interesa mucho su idea que no tienen importancia social la division en cantones 
en San Pedro. Hay solo un modo de resolver esta cuestión: con datos exactos; 
de los datos de sus genealogías y casamientos y tarjetas de las casas, veremos 
also de las relaciones entre la gente de los cantones varios y también ayudaran 
datos sobre los cantones de los que hacen servicios civiles y religiosos ano en 
año. Entonces hay que seguir poniendo los datos por cantones (o números de casas) 
hasta que sabemos que realmente no tienen importancia los cantones. 
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Rosales to Tax, July 13, 1938. 

Tengo mucha pena indicarle que no es fácil conseguir informantes por el precio 
diario que dábamos a los panajachelenos, la razón es esta: En Panajachel, hay 
algunos que se prestan para buscar trabajo con otros, lo que aquí casi no es así, 
sino todos siembran en terrenos propios o prestan y buscan sus mozos de otros 
pueblos para sus trabajos, pagándoles con maíz o a veinte centavos diarios; 
luego, no son conformes ganar lo mismo que sus mozos, y, además, todos tienen 
sus granos y por eso no tienen necesidad de trabajar a otro* Por supuesto que 
hay algunos que desearan los veinte centavos míos o más bien de la Institución, 
los cuales son jóvenes todavía, pero yo deseo un viejo porque tiene más 
experiencia y sabe mas. Entonces habría que pagarles un poco mas para que sean 
conformes. 

Rosales to Tax, August 3» 1938. 

Adjunto unas hojas que describen la Tecnología de las siembras principales de 
San Pedro, por la que estoy interesado ahora y con datos de varios informantes* 
Van también unos cuentos más que voy compilando poco a poco y los que escribo 
cuando no tengo informantes y otra cosa que hacer. 
Algunos muchachos tienen libros en Castellano, solo de cuentos, los que leen 
y después cuentan a sus amigos, pero yo estoy procurando por conseguirlos y 
leerlos también para saber de donde aprenden y aprendieron ellos; aunque se 
distinguen bien los cuentos puramente indígenas. 
Envío también las páginas de mi Diario y otras de creencias. 

Tax to Rosales, August 2$, 1938. 

Sus trabajos en San Pedro ya están algo adelantados; su descripción de la 
tecnología de la agricultura es magnífica. Ahora creo yo que se puede terminar 
en San Pedro en el mes de Octubre, o sea no más tarde del lo de Noviembre; pero 
si quiere más tiempo todavía, no tenga pena. Tiene que terminar con todos los 
datos de todos los libros; también hay que estudiar bien su diario de San Pedro 
a ver que todos los sucesos tienen sus fines—como si había un pleito en el mes 
de Junio, hay que ver que tiene escrito la resolución. 

Todavía falta completamente datos de Etnonaturaleza, Etnomineralogía, Etnobotánica, 
y Etnozoología; estos quererán algo de tiempo, pero no como en Panajachel porque 
de seguro muchos creencias y usos de plantas y animales, etc. son iguales en los 
dos pueblos. También faltan los datos de Ciencia y Creencia completamente, y 
muchos de los otros libros. Espero que ya tiene mas que no he recibido todavía. 
Usted ha hecho un trabajo magnífico en corte tiempo, y si no podrá acabar en 
• Octubre, no es culpa suya; si no acabara antes del lo de Enero todavía creo yo 
que seria corte tiempo. (Pero Ud. sabe bien que no hay que sacrificar la exactitud 
o la bondad de los datos para nada). 

Rosales to Tax, August 17» 1938. 

Junto a la presente tengo el gusto de enviarle las hojas que contienen la con- 
clusión de la Tecnología de las siembras que efectúan en este pueblo* 
Así también encontrara mas cuentos contados por varios informantes, de loa que 
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Rosales to Tax, August 17, 1938»(continuado) 

me ocupé en unos días que no tuve informante en casa; de los cuales también 
estoy haciendo las comparaciones de una vez para no duplicar el trabajo ma's 
después. 

Respecto de los cuentos, como le dije la vez pasada, existen aquí algunas 
obrltas que leen los muchachos y después cuentan los casos a los amigos, 
como de Pedro Úrdemeles, de las cuales ya leí yo también; pero en la compila- 
ción que estoy efectuando no pongo los que están ya escritos, sino solo 
aquellos casos que no aparecen en las obras dichas* 

Le envío también mis paginas del Diario, donde verá las novedades diarias, 
costumbres, etc. 

Rosales to Tax, Sept. 7, 1938. 

En este envío encontrará ahora los últimos cuentos tomados casi todos del 
canton Tzanjay; de ellos deducirá Ud. también que hay algunos muy parecidos 
a los compilados en Panajachel, lo que me parece a mí un poco extraño porque 
los de dicho canton son los que menos frecuentan otros pueblos como aquel mío, 
sin embargo dicen ellos que son cuentos antiguos de este pueblo. 

También he constatado que solo en ese mismo canton cuentan solo cosas pura- 
mente indígenas, mientras que en los otros saben muchos cuentos ladinos. 

También envío aquí otros casos de Religión Antigua, preocupándome ahora saber 
el nombre indígena de los veinte días del mes antiguo que saben bien los mejores 
zajorines y hasta algunos particulares, quienes cuando embriagan lo cuentan todo 
con ligereza, es por esto que no se puede aprender; cuando están buenos no 
quieren contarlo porque tienen la creencia de hincharse pronto cuando hablan 
de esos días. Quiero probar si me pasa igual cosa. Pues de los días esos tienen 
mucho que decir, por ejemplo: hay día del cerro, del maíz, del agua, etc. Cuando 
uno nace en el di a del agua es porque va ser buen pescador y remador, etc. 
Tengo algunos datos más, los que no he querido escribir por saber si es verdad 
o tienen variaciones por otro informante. 

También cuando suenan cosas malas van a alguien que sepa los días indígenas, 
averiguando así si es mal o buen día y así es el significado del sueno. Cuentan 
casos verídicos. 

Van también algunas paginas más de Tecnología de casas y de la industria principal 
de los hombres, la pita; de las casas costóme algo y de varios informantes y 
amigos porque ellas aquí son algo complicados, principalmente las antiguas. 
Ojalá que Ud. entienda mis explicaciones porque temo no haber podido declfrar 
muy bien la colocación de los palos utilizados, si no, pues creo mejor hacer 
algunas muestras. Lo mismo creo con la hechura de matates y hamacas. Pues estas 
casas son más complicadas y diferentes a la panajachelefías. 

(continuado) 
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Rosales to Tax, Sept. 7, 1938 (continuado) 

Estas páginas de creencias que envío son tomados casi todas de Tzanjay, 
escritos y oidos de amigos de alia, de las cuales digo que ayudarán mucho 
a los estudios porque les tengo encargado escribir cuando tienen ocasión 
de oir otras más en sus propias casas. Pues he visto ya que alia tienen 
y conservan mas creencias. 

Van también mis paginas del Diario, procurando desde ahora buscar el final 
de las novedades como Ud. indica. 

Tengo también las palabras indígenas para familiares y para los saludos, como 
hice en Panajachel, las cuales no he sacado en limpio porque necesito compararlas 
con otros informantes, antes. 

También ya tengo algunos datos de las casas del pueblo, en el rayado que compuse, 
los cuales voy tomando con oportunidades. 

Ahora, del tiempo que debo permanecer más en San Pedro, pues ni yo mismo puedo 
decir aproximadamente cuando se termina todo como en Panajachel, pues Ud. mismo 
sabe mejor que los estudios estos son interminables; ahora cuando Ud. juzgue que 
es suficiente la cantidad de estudios hechos, pues dispondrá de ellos; que yo 
estare' conforme con todo puesto que es necesario ser así y siempre he sido igual 
en todo tiempo. 

Rosales to Tax, Sept. 21, 1938. 

Aquí encontrará los trabajos que pude hacer durante la quincena, los cuales son 
pocos debido a que no tuve informantes, sino seguí con los datos en los rayados* 
Este mes es también algo penoso para los habitantes del pueblo este y más ahora 
que está" haciendo un mal invierno (Toda la semana pasada llovió mucho), ellos no 
pueden salir a sus trabajos, tampoco ir a la costa a conseguir el maíz para el 
gasto. y 
Los datos que envío de Creencias y cuentos, son todos del canton Tzanjay, los 
cuales son todos puramente indígenas como vera Ud. también; mientras que las 
paginas de Etnobotánica y Ciencia y Creencias, son de mi cantón. 
En las paginas de Ciencia y Creencias, verá más o menos las divisiones de 
espantos y characoteles, parece que son interesantes porque en Panajachel no 
las pude conseguir. 
Los datos de Etnobotánica pedrana, son también mas o menos como los de Panajachel. 
interesándome más en los nuevos y diferencias conseguidos aquí, supongo que este 
es el fin que buscamos. Ojalá se entere de ellos, así cerno los de Ciencia, para 
saber si están bien asi o hay algo más que insinuar de ellos. 
Envío también mi Diario, como de costumbre. 
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Rosales to Tax. Dec. 1, 1938. 

Adjunto los trabajos siguientes: 

Etno-Zoología, completo; etno-botánica, completado; etno-mineralogía, completo; 
etno-naturaleza, completo; oficios y profesiones, completado; y cuatro hojas que dan 
una idea de los cazadores (del modo antiguo) del pueblo. Estos nuevos datos son 
muy interesantes y por eso me preocupé' por ellos; todavía falta algo que describir, 
lo hare oportunamente y cuando tenga más datos. 

Faltan: Tecnología: hilar, tejer, costuras; crianza de animales; cocina; trampas,etc. 
Economía: herencias, gastos y ganancias anuales y cambio de generaciones. 
Relaciones entre familiares: todo. 
Sitios y Casas: la mayor parte. 
Religion Antigua: la mitad. 
Transiciones: los casos particulares. 
Organización Polit. Religiosa: la mitad. 
Genealogías: su estudio. 
Misceláneos: todo. 
Y un poco del rayado para casas. 

Tax to Rosales, Dec. 5, 1938. 

Ve que todavía faltan muchos datos, y tengo la seguridad que no terminará por el 
principio de Enero; naturalmente, nosotros no menos que Usted quisiéremos que Ud. 
acaba luego, pero nunca al sacrificio de la exactitud de los datos. Ya sabe Ud. 
bien como se va este clase de trabajo. Al fin, my consejo es trabajar bien pero 
ligeramente eomo se puede y quede en San Pedro hasta que termine. 

Rosales to Tax, Dec. 17, 1938. 

Del trabajo, tengo ahora: 

Casi terminado el libro de cocina pedrana; 
De Economía, dos largas historias y herencias detalladas de dos familias; y 
Tecnología de las trampas usadas, las cuales son más en número que en Panajachel. 

Rosales to Tax. Jan. 1, 1939» 

Ahora le envío los trabajos siguientes: 

Libro de cocina terminado puedo decir porque lo que falta lo tengo todo en machotes; 
Licores embriagantes, terminado; 
Trampas, terminado también; 
Trastos de cocina, también terminado; 
Relaciones entre familiares, terminado; 
Historia de herencias de dos familias que fueron ricas; 

(continuado) 
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Rosales to Tax, Jan. lf 1939» (continuado) 

Adjunto también mi Diario donde esta la descripción de todas las fiestas 
religiosas del mes. Anora pienso que para las fiestas sucesivas, solo leeré 
lo escrito el afro pasado y agregaré lo que me falto7 o no supe. 

Viendo la lista de mis trabajos en mi carta del lo. de Dicbre. pasado, creo 
ahora que solo Enero gastaré más en San Pedro, esto es por si no hayan más 
quita-tiempos. 

Rosales to Tax, Feb. 1, 1939. 

Tengo el gusto de adjuntar los trabajos realizados durante el mes que termino 
ayer, los cuales son: 

Dos descripciones completos de Sitios y casas; 
Tecnología de hilar, hurdir, tejer, coser y bordar; 
Descripción de los juegos y juguetes de nifíos pedranos; 
Modo de contar y hacer cuentas; 
Tecnología de cazar y pescar; 

11    de la Crianza de animales domésticos; 
"    y descripción de los instrumentos de labranza y de la lena; 

Lista y descripcidn de los santos milagrosos y conocidos; 
Descripción de la Herencia de la familia Pop; y 
algunas paginas del Cambio de Generaciones. 

Más las páginas del Diario. 

Como cre¿ un poco difícil describir la combinación de colores en los bordados 
que hacen las mujeres del pueblo, así también con las figuras que más usan en 
los calzones de los hombres, tuve necesidad de hacer dibujos y ponerles los 
colores que Ud. verá también en las paginas de la Tecnología del bordado. 

Ahora solo me quedan: gastos y ganancias anuales; unos casos de sitios y casas; 
religion antigua, una parte; transiciones, casos particulares; organización 
Polit. Reg., y otros pocos más. 

Todo esto lo haré hasta el 11 del presente mes, fecha en que estoy seguro que 
estará todo terminado en San Pedro y luego pasar a Solóla al tercer día; siempre 
quedara algo por hacer como Ud. porque veo que las cosas estas son interminables, 
pero reuniendo cantidad de datos como en Panajachel creo que será suficiente. 
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San Pedro 

2 de octubre, 19U3. Esta mañana terminó de leer las páginas nuevas que trajóme 
ayer Pop, en las cuales encontré datos muy interesantes sobre 

la alimentación; pero lo que más me llamó la atención entre sus descripciones 
misceláneas, fue el cambio de algunas cosas en el pueblo, como algunas mujeres 
indígenas se están calzando, una nueva industria en el pueblo, etc. Durante el 
mes pasado, Pop escribid' muchas páginas. 

6 de diciembre. Pop me invito' a almorzar en su casa; me dijo que así había dejado 
dicho a su mujer que preparar comida para mí. El almuerzo con- 

sistió' en frijoles negros, molidos y fritos (puestos en tazas de china y ya servidos 
para cada uno de nosotros dos), tortillas amarillas, unos chiles verdes asados y 
sal en un salero. Cuando hablamos principiado a comer nos trajeron cafe hervido 
con panuela, en tazas de china. 

7 de diciembre. A mi regreso de con Gonzalez vi algunos muchachos que estaban 
armando algunos palos, ^ran como 12 6 20, todos muchachos y de les 

más listos del pueblo, ^n el patio de la casa de uno de ellos estaba plantado un 
palo de pino, como de 20 varas de largo, aparte las tres varas enterradas en el 
suelo. Esto es para representar el baile de San Miguel el día de la titular del 
pueblo (el 29 de junio) hacen los ensayos, los bailadores, en casa del jefe que tienen. 

Como a las 5 pm terminaron de armar los demás palos que lleva el "Palo Volador" y 
subieron hasta la punta, por medio de lazos, una pirámide compuesto por ocho palos 
de tasisco y bien atados con lazos; la parte cónica de la pirámide va sostenida 
por medio un trozo de encino con un agujero como de tres cuartos de vara, en el 
otro extremo terminaba en dos puntas. Pues en el agujero va metido la punta del 
palo de 20 varas, el palo del agujero que pesa como 50 libras va sostenida la 
pirámide de esta salen o penden unas sogas largas que caen al suelo en cuyas 
puntas se sostienen los bailadores cuando descienden de arriba. A lo largo del 
palo pusieron (todas las ataduras fueron hechas con cordel hecho de la fibra del 
maguey) escaleras para subir hasta la punta. 

Esta tarde se reunieron los empleados religiosos para reunir a todos los santos 
de las cofradías con motivo de la fiesta de mañana "La Concepción" y todos los 
actos se efectuaron como de costumbre, según me indicó Pop que estuvo conmigo 
todo el día de hoy. 

8 de diciembre. A las k am. de hoy hubo música, bombas y truenos de cámaras 
en el atrio de la iglesia, con motivo del día de hoy. 

A las 12 m. fuíme a ver a los bailadores de "San Miguel". Arriba, sobre la 
pirámide de palos, estaban dos muchachos esperando que subieran 

otros dos que son los que descienden en las sogas hasta el suelo. Subieron los 
otros dos muchachos y entre de todos enrollaron las dos sogas en la punta del 
palo grueso o principal (con ayuda de la pirámide que gira alrededor de la punta) 
y luego se en las sogas dos muchachos y empezó a dar vueltas la pirámide, des- 
envolviéndose así las sogas. Los muchachos que se colgaron en las puntas se 
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sostuvieron solo con un pie metido entre una argolla hecha en la punta y con el 
mismo lazo. Los que quedaron arriba hicieron algunas pruebas sobre la pirámide y 
tardaron el tiempo que tardaron los otros en bajar al nivel del suelo. A estos 
bailadores les llaman micos y llevan en la mano un chinchín. 

Mientras evolucionaban algunos de los micos en el palo, los otros quedaban en 
el suelo bailando al compáz de una marimba de tecomate y de un pito de cana, 
tocados por otros dos vecinos del mismo pueblo. Estaban, también, bailando 
algunos otros que les llaman angeles (no supe cuantos eran estos), dos tigres, 
y dos leones. 

Después que evolucionan algunos micos, se suben otros y asi se van cambiando 
hasta que les toca turno otra vez. Me llamó la atención que cada vez que evolucionan 
los micos, o cuando bajan del palo, ambos besan, al mismo tiempo, y abrazan dos 
veces el tronco del palo. Preguntándole a algunos de los que estaban allí del 
significado de esta reverencia al palo, no supieron sino dijeron que lo hacían 
porque así les había ensetfado el director del citado baile. 

Hoy en el día se efectuaron todos los actos de costumbre por el día de hoy. 

A las h pm. del día de hoy se inundo la plaza publica con el numero de gente 
que hay en el pueblo y de los vecinos próximos, a ver a los bailadores PASCARES 
que bailaron en el patio de la iglesia. Mi cuarto quedaba al frente de dicho 
lugar y muchas mujeres vinieron a sentarse en el pequeño corredor y la ventana 
de mi casa. Hubimos que hacer nosotros (Pop y yo) como todos, sentarse a ver 
los muy divertidos bailadores. Algunos salieron dlsfrazos de mujeres pedranas, otros 
de sololatecos (indígenas), nahualenos, pableiios, etc. y remedando siempre los 
actos y la lengua de los pueblos que representaban. 

Por la noche hubo una comedia en el patio de la iglesia; las representaciones 
fueron efectuadas por muchachos indígenas del lugar. Durante el día hicieron 
ellos mismos el entablado y cu/brieron los tres lados con láminas de cinc y los 
apartamientos con perrajes (rabosos) y sábanas. A las 8 pm. empezaron los actos, 
mas antes llegaron todos los vecinos del pueblo y de los vecinos a presenciar 
los actos. Me contaron que esto fue organizado por el grupo católico que hay en 
este pueblo y con el único objeto de distraer a la gente. Los actos que des- 
arrollaron fueron ladinos borrachos, peleadores y bailadores; de loterías (con 
naipes y pájaros canarios, etc.; de indígenas de Solóla" que buscan trabajo y 
les piden sus boletos y los llevan presos; de indígenas que van a trabajar a las 
fincas y se enamoran de las sirvientas del patrón, etc. Para cada acto vistieron 
del pueblo que representaban, hablaban como ellos, etc. A mi entender, los puntos 
fueron perfectamente desarrollados y representados a pesar de que no tuvieron 
ningún ensayo ni director, sino todo Imaginaron ellos al momento que les tocaba 
el turno de salir. Dicen que esta es la segunda vez que hacen asi, la primero fué" 
el 10 de nov. ppdo. 
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A las 10 pm. se termino la comedia y acto continuo sallé la procesión del 
rezado y esto se efectué como de costumbre, con la única excepción que el 
grupo de catequísticas (compuesto por muchachos y muchachas del pueblo) 
cantaron alabados y otros delante los santos que iban o los conducían los 
empleados religiosos en vía de procesión. Esta se finalizo' hasta las 11 pm. 
hora en que terminaron de bailar también, en el patio de la iglesia católica, 
los PASCARES. A esta hora empezaron las zarabandas en dos de las cofradías 
y una en casa particular. 

9 de die.  Hoy amanecieron muchos ebrios por las calles, gritando, peleando 
y cayéndose, ¿tabre de ellos algunos de los evangelistas que 

dicen que aceptaron esta religión por evitarse de las borracheras. 

10 de die. Julian E. Cotuc me entró' a su pequeña oficina que tiene construida 
en el corredor de una de sus casas. Tiene a su cargo todas las 

tesorerías legales del pueblo, ¿rabaja con una máquina de escribir "Corona", 
sobre un escritorio tiene todos los libros que lleva. La casa o cuarto este 
mide como dos por tres varas, una puerta y una ventanita de madera; piso 
enladrillado, cielo machimbrado y paredes estucadas rústicamente. Salí de 
con él a las 10 am. 

Cortéis me contó que casi todos los días esta peleando con un hermano menor 
suyo (de 20 a 22 anos de edad) porque desde que éste regresó del servicio 
militar—hace dos años—no quiere trabajar, salir a las calles a pasear, 
que le mire la gente, bañarse, ¿'ice que está gordo, come bien, duerme lo 
suficiente y no se queda de algo; en cambio, él dice que le duele tal y tal 
parte; si la gente le dice que si le duele el corazón, dice que sí; si le 
mientan los pulmones, dice que si; lo mismo contesta que le mencionen cual- 
quier parte del cuerpo. Cortés me dijo que hoy le dio de chicotazos para 
que se fuera a bailar y se cambiara ropa. Piensa conseguir dinero para 
llevarlo a examinar con el médico de Solóla y curarlo por si esta7 enfermo 
o castigarlo por medio de la autoridad por si es costumbre la que tiene de 
no querer trabajar. 

Hoy siguieron las marimbas o zarabandas por motivo de la fiesta del 8 de los 
corrientes. Pop me contó que es nueva la costumbre que los dueños de estos 
negocios salen a invitar a las mujeres conocidas por parrandistas para que 
fueran a go zar con la marimba. Pues hoy en la mañana, dice, fueron invitadas 
varias del pueblo y estas fueron desde por la manaría y regresaron ya noche 
y sostenidas por los invitantes, estaban Imposibilitados a andar, algunas. 
Dicen que a ellas le invitan a bailar sin pagar, les dan algunos tragos de 
licor; después pagan ellas todo lo que consumen y bailan. Asi es este 
negocio—-dice Pop~y lo hacen más las cofradías que quieren tener dinero 
para festejar sus santos. 

11 de die.  Hoy se terminaron las zarabandas y mucha gente embriagó hoy. 
OÍ y oigo pasar mucha gente por la calle ~ sin duda ebrios—• 

alegando y hablando en Castellano. Los varones de este pueblo tienen la 
particularidad de hablar en español cuando se embriagan. 
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H* de die. 

San Pedro.continuado 

Recibí la visita de Desiderio Gonzalez. Después de sentarse 
le ofrecí un cigarrillo, él  me contesto seriamente así: "No, 

muchas gracias. Yo no fumo". Recordándole que antes fumaba, me dijo que desde 
que aceptó otra vez la religión evangélica dejo todos estos vicios --del 
cigarrillo y del aguardiente. A las 12 m. se despidió Gonzalez. 

15 de die.   Vino Cotuc a dejarme los datos de ayer y dijome que solo los 
7 días iba a terminar porque su señora no quiere seguir dándolos. 

Dice que ella dijo que era muy vergonzoso que otra persona supiera de lo que 
se come diariamente en su casa. Cotuc dice que el le explicó' muy bien todo lo 
que yo le había dicho, pero ella no le cree. 

16 de die.   Vino Cortes a contarme que hoy fuó a los "montes" del pueblo a 
cumplir una comisión de agricultura, contar cuantas cuerdas de 

roza se hizo este ano. Resultaran como 710 cuerdas. Esto es para maíz del 
proximo aüío. 

A las 8 pm, vino a visitarme Valeriano Navichoc, quien me contó de construcciones 
de canoas, de la actitud de algunos empleados municipales del lugar, etc. Me 
dijo que hoy peleó con su hermano Vicente, su vecino próximo, por un gato del 
segundo que cayo anoche en una trampa que puso el primero. Dice que todas las 
noches molestan los gatos en su cocina y por eso dejo una trampa puesta, anoche. 
Vicente pidió a la autoridad que Valeriano cercara la parte de patio que le toca 
para que sus animales de casa no pasara a la parte suya. Vino comisión a ver 
el patio común que tienen ambos hermanos y se arregló que así fuera. Mas antes 
se había alegado estos hermanos por el gato. Por la entrada de la noche de hoy 
estaba ebrio Vicente, lloraba y gritaba en su casa; Vlaeriano, quien es 
evangelista, tomo también algunos tragos. Valeriano me dijo que ya no le gusta 
su religión porque se le prohibe tomar una gota de licor cuando a veces le es 
necesario como el caso de hoy (por cólera). 

17 de die.   Fulfme a la Intendencia a ver si alguno de los empleados municipales 
me daba sus datos de alimentación; los encontró muy ocupados haciendo 

sogas de fibras de maguey para traer de las montanas de San Juan la Lag. una canoa 
nueva que mandaron a hacer los municipales, como hacen todos los anos. Sólo 
platiqué un rato con el primer regidor y despedíate sin decirle mi objeto. 
Estaba entre muchos otros municipales. 

20 de die. La familia Bixul...es una de las familias grandes y ricas del pueblo. 
Cada día tienen mozos en la casa, y según veo, comen todos iguales. 

No hay distinción entre patrones y mozos. 

22 de die. González regresó ayer tarde de la fiesta de Chicacao, trajo escrito en 
un papel todo lo que comió y bebió durante los h días que estuvo ausente 

de su casa. Hube que leer despacio sus notas para entender lo que escribió'. El usa 
un Castellano muy especial, solo él que conoce el Zutugil le entiende. La misma cosa 
pasa cuando se platica con el. 
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23 de die,      Fuííne a ver un rato a los bailadores "Pascares"•    El ma's chistoso 
de todos fue uno de los que se disfrazó' con ropa tiplea de los 

pedranos antiguos.    La gente reía mucho de su ropa y se sus actuaciones» 

Al medio día fuíme a ver la llegada de la canoa nueva que la municipalidad de 
asta construyo para su servicio.    Nos contaron que la dejaron en el muelle de 
San Juan la Laguna (en este municipio se construyo dicha embarcación), no la 
trajeron como de costumbre porque le entraba mucha agua, y que también la 
madera esta' todavía verde y se hunde entre el agua. 

2k de die.    A las 6 pm. vino a traerme la del bautizo para que fuera su casa 
a tomar una taza de chocolate con pan, cerno es costumbre del pueblo. 

Por la noche empezó una comedia dada por los muchachos del pueblo, la que se 
suspendió7 a la media hora por un incendio en el patio de la iglesia.    Se 
incendió' uno de los ranchos contra templores que hablan construido los municipales. 
En esto se ocupo toda la gente: unos trajeron agua, otros apagaron, etc. 
Naturalmente, yo ayudé' también, lo que gustaron muchos según los comentarios 
que se hicieron después de haber apagado el fuego.    Durante el día hubo lugar 
todos los actos religiosos con motivo de la fiesta de mañana. 

25 de die.      Hoy me contaron que los mayordomos de las cofradías se emborrachan 
a media noche del 2U y amanecen bailando al compás de la marimba 

que saluda el alba del 25.    Todo esto lo hacen en el atrio de la iglesia católica 
del pueblo.    Durante las otras veces que estuve aquí, no supe de estos datos. 

Hoy hubo muchos borrachos por las calles de la población, más 
jóvenes que viejos. 

26 de die.      Dicen que hoy siguió la marimba en la zarabanda y concurrieron muchas 
mujeres y hombres a bailar.    Por la entrada de la noche había muchos 

ebrios por las calles, unos llorando, otros gritando y peleando, etc. 

Antes de la cena fuíme a visitar a mi informante Desiderio Gonzalez quien esta 
con fuerte catarro y temperatura.    Le lleva unas aspirinas*    Esta familia es 
sumamente pobre y vi que por falta de centavos no se había curado.    Le deje unos 
centavos para.que comprara algunas cosas para curarse, esto es además de su pago 
por sus días de sus informaciones. 

27 de die.      Por la tarde busqué' las otras familias que aparecen en mi lista, pero 
no me darán pronto sus datos porque algunos de los jefes de casa están 

embriagándose todavía en la zarabanda que empezó' desde el sábado 25.    Dicen que 
seguirá mañana hasta por la noche.    Veo que esto de las zarabandas largas va en 
perjuicio del pueblo mismo porque la gente para sus actividades, gastan el  dinero 
en vicios, se envician los jóvenes, más cuando las mujeres jóvenes van ya a bailar 
con o sin sus maridos. A veces son las madres las que se las llevan a bailar. Un 
vecino proximo, Valeriano Navichoc, peleo cm su mujer esta tarde porque ella fuese 
a la zarabanda sin el consentimiento suyo, el la llamaba y no estaba en casa, asdí 
fue como se dio cuenta.    Ella llevó a su hija Inés la que es recien juntada con un 
muchacho.    Pues cuando ella llegó a casa peleóse con el marido, este le pego tirándole 
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del cabello y le dio' algunas cuantas bofetadas. A el le sacó7 sangre de la boca. 
La autoridad Intervino en esto porque hicieron mucha bulla, todos los vecinos 
próximos se acercaron a ver la trifulca que tuvieron por un rato. 

29 de die.  Durante el día de hoy todavía se embriagaron algunos particulares, 
celebrando todavía la fiesta de Noche Buena. 

6 de enero, 19i*U. Hoy fué día de los Reyes, todos los actos religiosos del pueblo 
se desarrollaron como de costumbre. A las 5 pm. paso" el Niño por mi 

cuarto. Por esto pague" unos centavos como es la costumbre del pueblo. Creo que 
hoy creyéronme los religiosos que todavía soy católico. Pues por haberme evitado 
del licor y el no aceptarles los tragos que me ofrecen cuando ellos beben, muchos 
crían que yo ya era evangelista. 

Esto de católicos y evangelistas en el pueblo es un asunto importante para 
mencionarlo porque me vine a encontrar con un antagonismo muy grande entre ellos. 
El 2k del mes pasado hubo un incendio en el patio de la iglesia católica. Los de 
esta religión creen que fué' una mala fe de los evangelistas, estos creen que por 
quemar pólvora los católicos es que hay incendios en el pueblo. Por este in- 
cendio hay una gran discordia entre algunos empleados municipales y algunos parti- 
culares; el asunto anda ahora por el Juzgado de la. Instancia de la Cabecera. A 
cada paso ando oyendo que los dos bandos se culpan por estos sucesos en el pueblo. 

11 de enero. A las 8 am. fuíme a casa de Cotuc a tomar los datos de la cena de 
ayer y del desayuno de hoy; no encontré' a nadie en la casa. Más tarde 

me dijo Nicolas Bixcul que la señora de Cotuc le había contado anoche que me tenía 
mucha vergüenza, es decir, vergüenza de darme los datos de su casa porque ellos no 
comían grandes como lo hacen los ladinos. Me imagine que por esta razón no había 
estado en su casa cuando llegué. El marido de ella estaba dándome los datos, a 
presencia de ella; ayer me dijo el que hoy tendría que empezar algunos trabajos 
suyos y que podría yo llegar con toda confianza a su casa porque iba a encargar 
a su señora que me diara todos los datos que yo necesitara. Entonces suplique7 a 
Bixcul, hermano de ella, que el recogiera los datos y me los trajera. Así lo 
hicimos y todo salió bien. 
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